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Allan Gardens 

"Donde Florece la Naturaleza"

El Allan Gardens es uno de los parques más antiguos de Toronto, Ontario,

Canadá. Esta zona se compone de un invernadero, un parque infantil y

dos zonas cercadas para perros sueltos. Las secciones en el invernadero

son la Tropical House, que tiene una rueda hidráulica, plantas tropicales y

plantas con flores exóticas. La Cool House, que tiene una cascada,

estanque y árboles de cítricos. La Palm House, que tiene plátanos, bambú,

pino, y la Cactus House. El jardín está abierto todo el año. Las muestras

comienzan el primer domingo de diciembre, cuando el jardín cuenta con

paseos en carreta, venta de sidra de manzana y galletas, y los

espectáculos continúan hasta finales de diciembre. Durante la primavera,

muchas de las plantas en la Cool House, florecen. El espectáculo de otoño

se celebra durante el primer fin de semana de noviembre. El Allan

Gardens es un lugar favorito para eventos como bodas y otras

celebraciones.

 +1 416 392 7288  www1.toronto.ca/wps/portal/conten

tonly?vgnextoid=b2a9dada600f041

0VgnVCM10000071d60f89RCRD

 19 Horticultural Avenue, Toronto ON

 by Dennis Jarvis   

Evergreen Brick Works 

"Sustentabilidad"

Evergreen Brick Works tiene como objetivo proporcionar un modelo de

desarrollo sustentable. En sus propias palabras, su objetivo es hacer más

habitables las ciudades. Se encuentra entre los diez primeros destinos de

geoturismo del mundo, según la revista National Geographic. El objetivo

es educar a la gente de una manera que sea a la vez informativa e

interesante.

 +1 416 596 7670  ebw.evergreen.ca/  info@evergreen.ca  550 Bayview Avenue,

Toronto ON

 by Andrew Louis (Hyfen

(talk))   

Riverdale Park East 

"Diversión Recreativa"

Riverdale Park East es un gran lugar para quienes desean respirar un

poco de aire fresco sin salir de la ciudad. Esta zona de parque se traduce

en un gran día con amigos o familiares, ya que hay una gama de

actividades para todo el mundo de las cuales elegir. Los amantes del

deporte pueden disfrutar de un partido de béisbol o de fútbol, mientras

que los niños pueden correr en el parque infantil. La pista de hielo es ideal

para el patinaje y hockey sobre hielo, mientras que también es posible

darse un baño en la piscina al aire libre. Toda esta actividad puede

aumentar el apetito, y para saciarlo, es posible hacer allí mismo un picnic,

y tomar una pequeña caminata a lo largo de uno de sus muchos senderos.

 +1 416 392 6794  www1.toronto.ca/parks/prd/facilities

/complex/343/index.htm

 550 Broadview Avenue, Toronto ON
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Crothers Woods 

"Discover the Outdoors"

Explore a forest without leaving the city! Covering a wooded expanse of

128 acres (52 hectares), the Crothers Woods comprises mainly of maple,

beech and oak trees, some of which are over a hundred years old.

Deemed as Environmentally Significant Area in 1995, the Crothers Woods

is home to more than 26 different species of birds. This beautiful forest is

said to be mostly the same as before the Europeans settled in Canada.

You can pick the kid-friendly Beginner's Trail or choose a more

challenging hike.

 www1.toronto.ca/wps/portal/conten

tonly?vgnextoid=6ebfdada600f0410

VgnVCM10000071d60f89RCRD&vg

nextchannel=53f9dada600f0410Vg

nVCM10000071d60f89RCRD

 trails@toronto.ca  Crothers Woods, Toronto ON

 by Secondarywaltz   

Trinity Bellwoods Park 

"Trabajar con la Red"

Trinity Bellwoods Park tiene algo para todos. Para los amantes del

deporte, tiene ocho pistas de tenis al aire libre así como una pista de

patinaje, entre otras cosas. Para los niños, hay un parque infantil, así

como una piscina para entretenerlos. Los dueños de mascotas no se

quedarán afuera, ya que el parque tiene un área para qe ellas corran

libres, sin correa. El parque es también espacio para muchos eventos

culturales, incluyendo eventos de teatro y ferias de libros.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www1.toronto.ca/parks/pr

d/facilities/complex/241/

 parks@toronto.ca  790 Queen Street West,

Toronto ON

 by Benson Kua   

Ashbridge's Bay Park 

"Day at the Beach"

Located in the Beaches area, the Ashbridge's Bay Park is one of the most

beautiful outdoor spaces within the city limits. Known for its beaches and

boardwalk, this is the place summertime was made for. Walk along the

waterfront and enjoy the scenic view. You can sunbathe on the beach or

take a dip in the lake. You'll also find in-line skaters, joggers and cyclists

along the winding Martin Goodman Trail. Facilities include a fully

accessible washroom, drinking fountain, fire-pits and picnic areas. There is

a public boat launch and plenty of parking available.

 +1 416 392 8188 (Tourist

Information)

 www.toronto.ca/parks/prd

/facilities/complex/1/index.

htm

 parks@toronto.ca  1561 Lakeshore Boulevard

East, East of Coxwell Avenue,

Toronto ON

 by Sandramck   

High Park 

"Un Oasis Silvano en la Ciudad"

High Park es una antigua reserva natural que cuenta con un estanque,

zonas arboladas, senderos, áreas de picnic abiertas y numerosas

actividades de ocio para toda la familia. Béisbol, natación, patinaje y tenis

son sólo algunas de las actividades de las que pueden disfrutar familias y

grupos de amigos. También se puede ver una obra en el teatro al aire libre

durante el festival anual Dream en High Park, además de visitar el

invernadero, o el zoológico del parque. Cada uno de los lugares de interés

tiene su propio número de teléfono y horario de atención específicos, así

que se recomienda visitar el sitio web para más detalles.

 +1 416 392 8188  www.highparktoronto.co

m/

 toronto@torcvb.com  1873 Bloor Street West,

Toronto ON
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