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3. Crescent Beach

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.

Es una comunidad junto a la playa en South
Surrey, Columbia Británica, junto a Boundary
Bay y Mud Bay, frente a Delta, Columbia
Británica.

4. Semiahmoo Bay
Es la sección sureste de Boundary Bay en la
costa del Pacífico de América del Norte. La
bahía lleva el nombre de la Primera Nación
Semiahmoo, que originalmente ocupó el área.

5. Bear Creek Park
Cuando explore Bear Creek Park, encontrará
el punto focal de las artes en el Surrey Arts
Center, el punto de enfriamiento para el
verano en la piscina al aire libre, entre otros.

SURREY
Es una ciudad canadiense de la provincia de
Columbia Británica. Forma parte del Distrito
Regional del Gran Vancouver y es parte del
Área Metropolitana de Vancouver. Es una
ciudad fronteriza, que conecta Blaine, WA,
USA con toda Columbia Británica.

6. Serpentine Fen
El pantano incluye muchos tipos diferentes
de hábitat en sus 150 hectáreas, y es el
hogar de más de 130 especies de aves
diferentes.

7. Historic Stewart Farm
Un sitio pintoresco que cuenta la historia de
una de las primeras familias pioneras de
Surrey que vivió en el sitio desde 1880 hasta
1944.

8. Surrey Museum

TOP 10
1. Peace Arch
Es un monumento situado entre la frontera
de Canadá y la frontera de Estados Unidos
entre las ciudades de Blaine, Washington y
Surrey, Columbia Británica.

2. Peace Arch Park
Es un parque internacional que se extiende a
ambos lados del límite internacional entre los
Estados Unidos y Canadá.

El Museo Surrey se encuentra en la histórica
ciudad de Cloverdale, el lugar de nacimiento
de Surrey.

9. Fraser Valley Heritage
Railway
Reactivando la antigua línea B C Electric
Railway (BCER) en el valle de Fraser para el
servicio de pasajeros, una joya patrimonial.

10. Tynehead Hatchery
Ubicado en el Parque Regional Tynehead, el
criadero Tynehead maneja cuatro especies
de salmón anualmente.

