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Bloor-Yorkville 

"Exclusivo y de Moda"

Tiendas de moda, restaurantes elegantes como Sassafraz y Yamato

Japanese Restaurant, y los cafés al aire hacen de Bloor-Yorkville un lugar

pintoresco para aquellos con gusto por lo caro. Durante la noche, las

farolas de hierro forjado iluminan el camino para sumergirse en galerías

de arte, bares y pequeñas tiendas que venden alta costura. El área es

frecuentada por celebridades, por lo que es posible toparse con alguna de

ellas durante una visita.

 +1 416 928 3553  www.bloor-yorkville.com/  bybia@bloor-yorkville.com  55 Bloor Street West,

Toronto ON

 by ぐら(Gura)   

Kensington Market 

"Como Viajar por el Mundo"

Conocido en la década de 1930 como el mercado judío, Kensington hoy es

el impresionante despliegue de la pluralidad étnica de la ciudad. Aquí se

pueden encontrar tiendas repletas de productos de Europa, Oriente

Medio, América del Sur, el Caribe, África y Asia, y se pueden escuchar

decenas de idiomas al caminar por sus pasillos. ¡Una visita a este mercado

es como hacer un viaje alrededor del mundo! Cuenta con más de 100

tiendas que venden desde ropa de segunda mano hasta productos

frescos, pasteles exóticos, objetos de arte y muebles, tienen de todo.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www.kensington-market.c

a:80/Default.asp?id=home

&l=1

 info@kensingtonmarket.ca  67 Kensington Avenue,

Toronto ON
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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)  expertworldtravel.com/chinatown/t

oronto/

 Dundas Street West, Spadina Avenue,

Toronto ON
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Queen Street West 

"A la Última Moda"

A sólo una cuadra de este espacio de moda se encuentra la Ontario

College of Art and Design. Cuando los jóvenes artistas se graduaban y

estaban desesperados por dinero en efectivo, aquí traían sus artículos

para vender. Pronto, comenzaron a aparecer pequeñas tiendas llenas de

artículos únicos en Queen Street West. Hoy en día, todavía se pueden

encontrar regalos originales, ya sea en las tiendas o de la mano de uno de

los muchos vendedores ambulantes amistosos. También es un punto

caliente para los restaurantes y bares como Epicure Cafe, Rivoli y el

Queen Mother Cafe.

 +1 416 384 2946  queenstwestbia.ca/  info@queenstwestbia.ca  Queen Street West, Toronto

ON
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Bloor Street 

"High Fashion Street"

Bloor Street is a major business, residential and shopping hub. It is also

referred to as the Fashion Mile or Mink Mile due to the multitude of high-

end fashion houses, accessory and jewelry stores. Popular shops include

the flagship branch of Holt Renfrew, Louis Vuitton, Porsche, Dolce and

Gabbana, Banana Republic, The Body Shop, Cartier, Burberry, Hermès,

Harry Rosen flagship branch and Michael Kors. Due to the high rental

rates in this area, it is one of the most expensive streets for retail space in

the whole continent. If you are not prepared to spend a bomb, meander

into the side lanes where you will find trendy yet cheaper outlets.

 +1 416 203 2500 (Tourist Information)  Bloor Street, Toronto ON
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