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3. Ripley's Aquarium

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.

¿Te gusta la idea de estar cara a cara frente
a un tiburón, separado tan solo por un
vidrio? El acuario te permite vivir esta
experiencia, y además ver otros 16,000
animales marinos que viven en el sitio.

4. Hockey Hall of Fame
El deporte que muy a menudo se utiliza para
definir a este país se pone en escaparate y
son casi 20 mil metros cuadrados repletos de
objetos, recuerdos y reliquias obtenidos
directamente de la pista de hielo.

5. Distillery Distrit

TORONTO

Restaurantes, boutiques, arte y
entretenimiento le han dado fama al Distrito
histórico Distillery. Villa solo para peatones
con 40 edificios que son patrimonio nacional.

El epicentro de la vida urbana canadiense,
Toronto, o mejor conocida como la 6ix, es
todo lo que se espera de una ciudad de clase
mundial. Disfruta de la cocina vanguardista
en la Queen Street West, haz compras en el
barrio de moda Yorkville, sumérgete en el
Kensington Market y luego ve un partido de
la MLB, NBA o NHL. Siente la energía
vibrante del pulso de Toronto a través de sus
barrios coloridos, te fascinará..

6. Casa Loma

TOP 10

8. Toronto Zoo

Lo creas o no, el único Castillo de tamaño
real en Norteamérica se localiza en Toronto.
Casa Loma literalmente tiene todo lo que
puedes desear de un castillo.

7. Art Gallery of Ontario
Noventa mil notables obras de arte viven
dentro de las paredes de la Galería de arte
de Ontario, uno de los mejores y más
grandes museos de arte en Norteamérica.

1. CN Tower

Más de 5,000 animales de siete diferentes
regiones viven en el zoológico .

Uno de los lugares icónicos de Canadá y una
de las siete maravillas del mundo moderno, la
CN Tower, define el horizonte de Toronto.

9. Islas de Toronto

2. Royal Museum of Ontario
EL Museo Real de Ontario es el museo más
grande de culturas del mundo e historia
natural en Canadá. el museo alberga
exhibiciones con una gama de temas desde
los dinosaurios al antiguo Egipto a las
Naciones originarias de Canadá.

Salta al ferry y embárcate en un viaje hacia
las islas de Toronto, un destino lleno de
atractivos donde relajación es el nombre del
juego.

10. St. Lawerence Market
El mejor destino para los amantes de la
buena mesa, ubicado en el medio del distrito
histórico Old Town de Toronto.

