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University of Toronto 

"Canada's Largest & Most Famous"

Founded in 1827 and now home to over 75,000 students, this is Canada's

largest and arguably most famous university. Some of the more

interesting sites to visit are the main room of the University of Toronto

Bookstore, the chapel and the dining hall at Trinity College, the great

rooms on the second floor of the University College, Hart House and its

art gallery, and the Sydney Fisher Rare Book Library. The university offers

daily tours during the summer, starting at Hart House. The campus is right

in the heart of the downtown core.

 +1 416 978 2011  www.utoronto.ca/  27 King's College Circle, Toronto ON

 by Brian   

St. Michael's Catholic Cathedral 

"Hito Espiritual"

Con su estilo tradicional neogótico, exquisitos vitrales y campanarios, y

torres impresionantes, esta catedral católica es uno de los monumentos

arquitectónicos y espirituales de Toronto. La St. Michael's Catholic

Cathedral es también conocida por sus coros, junior y senior, que se

presentan en varios servicios durante las mañanas de domingo.

Extremadamente activa en la comunidad, la iglesia tiene una fuerte Liga

de Mujeres Católicas y abre sus puertas para reuniones semanales de

Alcohólicos Anónimos.

 +1 416 364 0234  www.stmichaelscathedral.

com/

 cathedral@stmichaelscathe

dral.com

 65 Bond Street, Toronto ON

 by The City of Toronto   

Ayuntamiento de Toronto 

"Maravilla Modernista"

El Nuevo Ayuntamiento de Totonto abrió en 1965, y complementa al

Antiguo Ayuntamiento. Tiene un diseño modernista con dos torres

semicirculares creadas por Viljo Revell, un arquitecto finlandés elegido a

partir de un concurso mundial. El sitio se ve reforzado por una de estatua

de bronce de Henry Moore, un jardín de paz con motivos japoneses y una

llama eterna.

 +1 416 338 0338  www.toronto.ca/city_hall_

tour/index.htm

 accesstoronto@toronto.ca  100 Queen Street West,

Toronto ON

 by Paolo Costa Baldi   

Nathan Phillips Square 

"Entretenimiento al Aire Libre"

Llamado así en honor al fallecido Nathan Phillips, el alcalde de la gente de

Toronto, esta maravilla arquitectónica se encuentra a los pies del

Ayuntamiento. Es el lugar donde se realizan muchos eventos durante todo

el año, incluyendo el Festival First Night Toronto cada víspera de Año

Nuevo. Durante el verano, es sede de muchos espectáculos y conciertos

al aire libre. Para obtener más información, llamar con anticipación.
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 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www.toronto.ca/city_hall_

tour/nps.htm

 toronto@torcvb.com  100 Queen Street West,

Toronto ON

 by Larry Koester   

Casa Loma 

"Un Toque Eduardiano"

Visitar la gran finca del castillo de Toronto, la antigua casa del financista

Sir Henry Pellatt, es como un viaje en el tiempo a la era eduardiana. En

Casa Loma, se pueden recorrer las 98 habitaciones ricamente decoradas,

sus pasadizos secretos, torres y un túnel de 243 metros que conecta el

castillo con sus magníficos establos. En el exterior, se encuentra una finca

de dos hectáreas con jardines, que ofrece colores deslumbrantes,

esculturas y fuentes de agua. La cafetería y tienda de regalos del lugar

ofrece deliciosa comida, recuerdos y unas vistas impresionantes.

 +1 416 923 1171  www.casaloma.org/  info@casaloma.org  1 Austin Terrace, Toronto ON

 by Raysonho @ Open Grid

Scheduler / Grid Engine   

Chinatown 

"El Original"

Aunque hay varios barrios chinos en el área metropolitana de Toronto,

incluyendo el Don Valley Chinatown East, los puristas todavía se refieren

a éste como el principal Chinatown. En las calles anchas bordeadas con

luces brillantes, hay tiendas que venden de todo, desde hierbas

medicinales hasta kung po gai ding para llevar. Aunque algunos de los

pequeños comercios se mantienen fieles a lo más tradicional, el Dragon

City Shopping Mall en Dundas y Spadina son la experiencia de compras

donde oriente se encuentra con occidente. El distrito es también rico en

restaurantes, y aunque algunos de ellos pueden parecer desalentadores

para los menos experimentados, la comida es siempre excelente. Las

formas de pago varían según la tienda.

 +1 416 203 2600 (Tourist Information)  toronto-chinatown.info/  Dundas Street West, Spadina Avenue,

Toronto ON

 by Raysonho @ Open Grid

Scheduler / Grid Engine   

Path 

"Refugiarse bajo Tierra"

A diferencia de gran parte de la ciudad, el distrito financiero de Toronto se

comprime en una zona convenientemente transitable, incluso cuando

hace mal tiempo. Eso es gracias al PATH, la "ciudad subterránea" que se

extiende en 28 kilómetros de pasadizos adyacentes bajo las calles y

conecta más de 1200 tiendas y servicios. Quienes estén un poco

inseguros de venir solos, pueden unirse a uno de los tours organizados

por empresas privadas.

 +1 416 203 2500 (Tourist Information)  www.toronto.ca/path/  Adelaide Street East, Toronto ON

 by Tim Gouw on Unsplash   

Torre CN 

"La Estructura Independiente más Alta del

Mundo"

La CN Tower es una torre de 553,3 metros, y es uno de los edificios más

altos del mundo. Desde su espectacular apertura en 1976, la Torre ha

recibido cerca de dos millones de visitantes al año. Una de las maneras

más emocionantes de ver el mundo es desde la plataforma de

observación con piso de vidrio, situada a 342 metros de altura. También

se puede ir a la Space Deck, a 447 metros del suelo, que es la plataforma

de observación más alta del mundo, con una vista de 160 kilómetros. El

restaurante giratorio 360 y el Horizons Bar completan la experiencia. Los

precios y horarios varían según la atracción elegida.

 +1 416 868 6937  www.cntower.ca/  enews@cntower.ca  290 Bremner Boulevard,

Toronto ON
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 by Benson Kua   

Distillery Historic District 

"Espíritus de Toronto"

Parte de una fortaleza industrial que incluye destilación, molienda,

alimentación de ganado, ferrocarril, tiendas al por menor y más, este sitio

histórico se encuentra en una extensión de 13 acres, y es uno de los

grupos de edificios industriales del siglo XIX mejor conservados en el país.

Se encuentra en el Studio District del extremo este de Toronto, este

complejo incluye una calle pavimentada de adoquines, flanqueada por

edificios grandes y elaborados de ladrillo y piedra. La zona está siendo

remodelada, ya que están construyendo lofts y espacios para galerías.

 +1 416 364 1177  www.thedistillerydistrict.c

om/

 inquiries@thedistillerydistri

ct.com

 55 Mill Street, Toronto ON

 by Secondarywaltz   

Fort York 

"Un Homenaje a la Guerra de 1812"

Construido en 1793, para proteger la bahía de Toronto de la invasión

estadounidense, esta fortaleza justo al este del Exhibition Place

representa mayor concentración de edificios originales de la Guerra de

1812. El lugar cuenta con personal disfrazado de época que ofrece visitas

guiadas para ver los fortines, los cuarteles y las habitaciones de los

oficiales. El personal demuestra cómo era la vida militar a principios del

siglo XVIII. Se realizan eventos especiales durante todo el año, los cuales

incluyen Battle of York Commemoration, Victoria Day Celebration y

Canada Day at Fort York.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www1.toronto.ca/wps/port

al/contentonly?vgnextoid=

b59c2271635af310VgnVC

M10000071d60f89RCRD

 fortyork@toronto.ca  250 Fort York Boulevard,

Toronto ON

 by Lin Mei   

Yonge Street 

"The World's Longest Street"

Not only does this street designate Toronto's east-west split, it is also the

city's longest thoroughfare. In fact, Yonge is known as the world's longest

street, stretching from Lake Ontario to the town of Rainy River, more than

1900 kilometers (1180 miles) away. Originally used as a trail by the

Hurons, the road became an official passage in the 1790s. Today, it is a

burgeoning commercial district and a beehive of activity, especially in the

section between Front and Lawrence. One of Toronto's three subway lines

operates along this route.

 +1 416 392 2489 (Tourist Information)  311@toronto.ca  Yonge Street, Toronto ON

 by Cmglee   

Toronto Islands 

"Lejos del Bullicio"

A solo un viaje de diez minutos en ferry desde los muelles de Bay Street

(al lado del Westin Harbour Castle) hay tres islas, la Center Island, la

Ward's Island y la Hanlon's Point, que dejan el ajetreo y el bullicio de la

ciudad atrás. Una vez en las islas, hay un montón de lugares de interés

para visitar, como el Centreville Amusement Park, además de botes de

remo y bicicletas para alquilar, rutas de patinaje y numerosas playas para

tomar sol, o hacer picnics o barbacoas.

 +1 416 397 2628  www.toronto.ca/parks/island/  Toronto Islands, Toronto ON
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