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Gardiner Museum 

"Un Museo Único"

El Gardiner Museum cuenta con una colección de renombre internacional

que consta de artefactos precolombinos de 5000 años de antigüedad y

obras del siglo XX, lo cual lo convierte en un museo único en América del

Norte. El museo, situado frente al Royal Ontario Museum y el campus de

la University of Toronto, también cuenta con una boutique. También

dispone de una tienda con obras contemporáneas canadienses,

incluyendo libros sobre cerámica, joyería y cuencos. Además, se

organizan visitas guiadas para grupos. Visitar el sitio web para más

detalles.

 +1 416 586 8080  www.gardinermuseum.on.

ca

 mail@gardinermuseum.on.

ca

 111 Queen's Park, Toronto

ON

 by Daniel MacDonald   

Royal Ontario Museum 

"Museo de Arte y Ciencia"

Royal Ontario Museum incorpora una combinación única de galerías para

mostrar arte actual, objetos arqueológicos y especímenes científicos. El

museo, que recibe a más de un millón de visitantes al año, alberga una

colección de más de seis millones de objetos en tres pisos. Este es el

único lugar en Toronto donde se puede disfrutar de desentrañar los

misterios de las momias egipcias, ver y escuchar una colmena activa y ver

obras de arte inspiradoras de muchos países diferentes. Al salir de este

museo, los visitantes se llevan consigo un montón de experiencias únicas.

 +1 416 586 8000  www.rom.on.ca/  studio@rom.on.ca  100 Queens Park, Toronto

ON

 by DGriebeling   

Art Gallery of Ontario 

"Un Exclusivo Grupo de Siete"

La nueva y renovada Art Gallery of Ontario tiene colecciones permanentes

de arte de diferentes técnicas, ya sea pintura, escultura y colecciones de

objetos históricos. Esta galería de arte en el barrio de Chinatown es uno

de los mayores museos de arte de Canadá. Aquí se pueden ver

exposiciones, incluyendo Impresionistas del siglo XIX, Henry Moore y una

exclusiva colección canadiense de pinturas del famoso Grupo de los Siete.

En total, hay una colección permanente de más de 24000 obras que

representan 1000 años de arte europeo, canadiense y contemporáneo.

Las instalaciones incluyen una tienda de regalos, un restaurante y un

centro de actividades orientado a la familia.

 +1 416 979 6688  www.ago.net/  317 Dundas Street West, Toronto ON
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