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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.

3. Manitoba Museum
El museo de Manitoba es el más grande de
Winnipeg, y su alcance es tan grande como
su colección.

4. Edificio Legislativo de
Manitoba
El edificio también tiene las características
de un hermoso edificio gubernamental, desde
una gran escalinata central hasta bellas
estatuas.

5. FortWhyte Alive

WINNIPEG
Es la capital y la ciudad más poblada de la
provincia canadiense de Manitoba,
localizada en las praderas del Oeste de
Canadá. Museos, misterios y la real casa de
moneda canadiense: sumérgete en las
experiencias culturales que forjan el carácter
de la ciudad capital de la provincia de
Manitoba en medio de las praderas.

Es un oasis de vida silvestre en la ciudad; con
una extensión de 640 acres, se localiza en el
corazón de la ciudad capital de Manitoba.

6. Galeria de Arte Winnipeg
Más de 27,000 piezas integran la colección
de la Galería de arte Winnipeg (WAG), la
galería más antigua del país.

7. Royal Canadian Mint
La real casa de la moneda canadiense,
conocida como Mint, es definitivamente una
joya arquitectónica.

8. Assiniboine Park Zoo

TOP 10
1. Canadian Museum of
Human Rights
Es el único museo en el mundo dedicado
exclusivamente a generar conciencia y
educación sobre los derechos humanos.

2. The Forks
Es una concurrida área de 9 acres donde se
ofrece de todo para ir de compras, a comer
o cenar y a buscar entretenimiento

El zoológico te hará viajar de continente en
continente a través de su amplia variedad de
especies.

9. Exchange District
Las 20 manzanas que conforman el Exchange
District son como una cápsula del tiempo de
unos 150 edificios increíblemente
conservados y que son un legado del siglo
antepasado.

10. Thermëa: Spa nórdico
Este spa escandinavo es el lugar perfecto
para relajarte y liberarte del estrés.

