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3. Whistler Sliding Centre

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.

WHISTLER
Whistler es una estación ubicada entre los 50
grados de latitud, 122 grados de longitud
aproximadamente a dos horas por carretera
al norte de la ciudad de Vancouver en
Columbia Británica, Canadá. Es considerado
el resort para esquí más grande de
Norteamérica, y la mejor estación alpina de
Norteamérica según la revista Ski Magazine.
Se compone de dos montañas Whistler y
Blackcomb unidas en el centro por una villa
diseñada para peatones.

TOP 10
1. Funicular Peak 2 Peak
Funicular que une las montañas Whistler y
Blackcomb, que posee records mundiales del
tramo libre más largo entre torres de
telefericos y más alto.

2. Whistler Mountain Bike
Park
Parque ideal para los amantes del Mountain
Bike, con sus senderos y pistas ideales para
practicar este deporte extremo.

Si te gusta la velocidad debes visitar la pista
de hielo más rápida del mundo.

4. Squamish Lil'wat Culture
Centre
El primer centro dedicado a la historia y la
cultura de las Primeras Naciones locales,
este centro es donde se encuentran
montañas, ríos y personas.

5. Lost Lake Park
Situado alrededor del Lost Lake, este parque
ofrece múltiples actividades tanto en invierno
como en verano.

6. Brandywine Falls Park
Este parque ofrece oportunidades para
hacer caminatas, hacer picnics, andar en
bicicleta de montaña y ver la cascada.

7. Whistler Valley Trail
Valley Trail es una red de usos múltiples
compartida por ciclistas, caminantes,
corredores, paseantes de perros y skaters

8. Audain Art Museum
Experimente el arte de la Columbia Británica,
desde las obras tradicionales de los Primeros
Pueblos de la provincia hasta sus maestros
contemporáneos, en uno de los destinos
naturales más preciados de Canadá

9. The Whistler Train Wreck
Trail
Una parte de la identidad histórica y cultural
de Whistler, el sitio Train Wreck es una
atracción popular y se encuentra cerca del
río Cheakamus al sur de Whistler.

10. Whistler Olympic Plaza
Es una instalación de desempeño al aire libre
de vanguardia y un espacio comunitario con
un parque y juegos contra uno de los telones
de fondo más dramáticos de Whistler.

