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 by Steve Harris   

The Bata Shoe Museum 

"La Historia del Calzado"

Los amantes de los zapatos adorarán este museo dedicado íntegramente

al calzado; que cuenta con zapatos de todas las culturas y todas las partes

del mundo, desde la antigüedad hasta el presente. Dispone de zapatos,

botas y sandalias de lujo y básicos, y todos ellos se encuentran en el

edificio Raymond Moriyama, ubicado al norte del campus de la University

of Toronto. El lugar cuenta con más de 10000 pares en total, y zapatos de

famosos, que incluyen las zapatillas de baile de la reina Victoria, los

mocasines azules de Elvis y las zapatillas de ballet de Karen Kain.

 +1 416 979 7799  www.batashoemuseum.ca

/

 publicrelations@batashoe

museum.ca

 327 Bloor Street West,

Toronto ON

 by Daderot   

Textile Museum of Canada 

"Un Museo Único"

Único en su tipo en Canadá, el Museo Textil se inauguró en 1975, y cuenta

con una colección internacional de edredones, ropa, alfombras y objetos

ceremoniales. La colección se mostró por primera vez en una pequeña

zona de Mirvish Village, y se encuentra ahora en un espacio de 25000

pies cuadrados. Las exhibiciones incluyen artes textiles procedentes de

lugares como China, Japón, África, el Sureste Asiático y Asia Central,

América del Sur y Central, Europa y el Pacífico, así como Canadá y los

EE.UU.

 +1 416 599 5321  www.textilemuseum.ca/  info@textilemuseum.ca  55 Centre Avenue, 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
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 by Ian Muttoo   

Hockey Hall of Fame 

"En el Baúl de los Recuerdos del Hockey"

El Hockey Hall of Fame es el lugar donde es posible probar habilidades. El

hall, ubicado en Brookfield Place, cuenta con una muestra práctica e

interactiva de la evolución de este deporte en Canadá. Es un viaje al

pasado, impulsado por muestras, trofeos, recuerdos, películas y juegos de

video. Durante la visita, es posible conseguir una foto para el recuerdo

con el trofeo de la Stanley Cup. Las instalaciones incluyen una tienda

Spirit of Hockey con objetos de colección.

 +1 416 360 7765  www.hhof.com/  info@hhof.com  30 Yonge Street, Toronto ON
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