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3. The Bay Centre

CANADA

Es un conocido gran centro comercial en el
centro de Victoria con muchas tiendas y
lugares para comer y beber.

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.

4. View Royal Casino

VICTORIA
Es la capital de la provincia canadiense de
Columbia Británica, y junto con las
municipalidades vecinas, es la segunda
ciudad más poblada de la provincia después
de Vancouver. Está situada en el punto sur
de la Isla de Vancouver, en el extremo
sureste de la provincia.

El gran casino View Royal ha sido
totalmente remodelado, y ofrece a los
visitantes más de 3.000 m2 de sala de juegos
con más de 400 máquinas de premio y los
principales juegos de mesa.

5. Butchart Gardens
Los famosos Jardines Butchart ofrecen al
visitante 22 hectáreas de jardines,
consideradas Sitio Nacional Histórico de
Canadá, y son una de las principales
atracciones turísticas de British Columbia.

6. Centre of the Universe
Es el nombre que se le ha dado al centro que
está junto al observatorio astrofísico – The
Dominion Astrophysical Observatory -, en la
zona de Saanich, al Norte de Victoria.

7. Craigdarroch Castle
Es una de las atracciones más conocidas de
Victoria. Fue construido en 1890 por el
magnate del carbón Robert Dunsmuir.

8. Craigflower Manor

TOP 10
1. Abkhazi Garden
El Jardín de Abkhazi tiene su origen en 1946,
cuando el Príncipe y la Princesa Abkhazi
compraron una propiedad de 4.000 m2 y
comenzaron a construir los jardines.

2. Art Gallery of Graater
Vict.
La Galería de Arte de Greater Victoria
ofrece exposiciones permanentes, como la
mayor exposición de Canadá de la artista
Emily Carr, así como otras 15.000 piezas de
arte de Europa, Asia y Norteamérica.

Fue construida en la década de 1850 por la
compañía Hudson`s Bay Company, como
parte de una granja llevada por una
comunidad de personas, en la que había
unas 20 viviendas.

9. Fort Rodd Hill
El Fuerte de Rodd Hill es otro Sitio Histórico
Nacional, construido en 1890 para defender
Victoria y la Base Naval Esquimal de ataques
exteriores.

10. Maritime Museum of BC
Ofrece al visitante una interesante visión de
la historia marítima de esta región del
Pacífico en Canadá.

