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3. Probar Cola de Castor

CANADA
Canadá es un país soberano de América del
Norte, cuya forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria federal. Es una
nación bilingüe con el inglés y el francés
como lenguas oficiales en el ámbito federal.
Canadá es una nación industrial y
tecnológicamente pionera y avanzada,
además tiene a las ciudades con mayor
índice en calidad de vida.

OTTAWA

Si quiere vivir una experiencia puramente
canadiense, no puede dejar de probar las
delicias locales, como las BeaverTails.

4. Casa Laurier
La Casa Laurier es una mansión victoriana
histórica que anteriormente funcionaba como
el hogar de dos de los Primeros Ministros
canadienses más populares

5. Granja Stanley Olde Maple
Lane
La Granja Stanley Olde Maple Lane es muy
popular por su belleza natural y sirve como
sede de bodas, retiros y demás salidas
grupales.

Ottawa, la ciudad capital de Canadá, está
ubicada en la ribera del río Ottawa y limita
con Gatineau, Quebec. Con una población de
alrededor de 1 millón de habitantes, se trata
de la cuarta ciudad más grande de Canadá y
se la conoce como el centro político del país.
Su comunidad muy bien educada y sus altos
estándares de vida han convertido a Ottawa
en uno de los mejores lugares para vivir, sin
mencionar que aquí las tasas de desempleo
son bajísimas. Este sitio también es conocido
por su exquisita arquitectura y su arte
impactante.

6. Museo de Historia Natural

TOP 10

Es un centro artístico que fue construido
para conmemorar el centenario de Canadá
en 1967.

1. Colina del Parlamento
Situado en la ribera del río Ottawa, la Colina
del Parlamento o la también llamada
“Colina”, es la sede parlamentaria de
Canadá.

2. Canal de Rideau

El Canal Rideau, también conocido como
Rideau Waterway, tiene 202 km de longitud
y conecta la ciudad de Ottawa por medio del
río homónimo con Kingston en el lago
Ontario.

La construcción con forma de castillo que
alberga el Museo de Historia Natural de
Canadá está repleta de historia.

7. Museo de Guerra
El Museo de Guerra de Canadá es un lugar
de visita obligada para cualquier persona
que esté interesada tanto en el pasado como
en el presente al igual que en la historia del
país.

8. Centro Nacional de Artes

9. Torre de la Paz
La Torre de la Paz funciona como
campanario y como reloj y está situado en la
manzana central de los edificios
parlamentarios.

10. Momunentos a Caidos en
Guerra

Fue inaugurado en 1939 para conmemorar la
participación canadiense a la Primera Guerra
Mundial.

