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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.

 +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 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

Toronto Music Garden 

"Following Bach's Composition"

Conceived by popular cellist Yo-Yo Ma and other visionaries like Niv

Fichman, Julie Moir Messervy and James Fleck, the Toronto Music Garden

is a reproduction of "Bach's 'Suite No. 1" in G Major for unaccompanied

cello, "BWV 1007" upon a scenic landscape by the harbor. The garden has

been designed and segregated in various sections corresponding to the
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various parts and dance moves in Bach's composition. These themed

sections are named as Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuets

and Gigue and have been manicured according to the movement of the

suite. This tranquil park is an ideal place to sit back, relax and

contemplate. There's an amphitheater, a circular pavilion and other

spaces that are best suited for informal performances, poetry readings,

live concerts and various other artistic activities.

 +1 416 397 1366  www.harbourfrontcentre.c

om/venues/torontomusicg

arden/

 info@torontobotanicalgard

en.ca

 475 Queen's Quay West,

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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