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3. Chinatown

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.

VANCOUVER
Vancouver, la ciudad más poblada de la
Provincia de Columbia Británica, es
espectacular por naturaleza; un lugar en
donde el horizonte de torres de cristal refleja
la belleza del océano alrededor y las
montañas costeras. Un lugar en donde
puedes nadar en la playa y explorar una
montaña en el mismo día. Un lugar en donde
la cocina es de clase mundial y la vida
nocturna es electrizante.

TOP 10
1. Stanley Park
Es el parque urbano más grande de Canadá
con 400 ha y 1,000 acres. Deportes, un
acuario, tótems y diversión para niños es
parte de su oferta.

2. Granville Island
Uno de los proyectos de desarrollo urbano
más exitoso de Norteamérica. Hay arte por
dondequier, está el Mercado Público donde
encontrarás desde flores hasta comida para
llevar.

El Barrio Chino de Vancouver es considerado
el segundo más grande de Norteamérica. No
hay que ir tan lejos para ver y probar lo
mejor de Asia en América.

4. Gastown
Es el barrio más antiguo de Vancouver,
Gastown, donde podrás disfrutar un
ambiente de cultura, arte e historia, entre
cafés, bares y muchos restaurantes.

5. Puente colgante Capilano
Se trata de una inmersión en uno de los más
importantes bosques tropicales templados de
la costa, saquen la cámara, respiren hondo y
a caminar se ha dicho porque nos espera una
aventura de altura.

6. Jardín Botánico VanDusen
El Jardín Botánico VanDusen de 55 acres
está considerado uno de los 10 mejores
jardines públicos en Norteamérica.

7. Grouse Mountain
En lugar de disfrutar del paisaje hermoso de
las montañas desde la ciudad, maneja un
poco y ve a disfrutarlas en persona.

8. Museum of Anthropology
Contiene uno de las representaciones de
mejor calidad de las Primeras Naciones que
hay en el mundo, todo puesto en un plano
sorprendente con vista al mar y las montañas
de la Columbia Británica.

9. Paseo en crucero
Desde la base de cruceros de Vancouver,
ubicada muy cerca de Stanley Park, nos
esperan distintas alternativas para disfrutar
de esta ciudad desde otra perspectiva.

10. Robson Street
Robson Street en el centro de la ciudad,
calles obligadas de visitar a la hora de
shopping, esparcimiento y diversión.

