
"Top Things To Do in Vancouver"

Also known as Lotusland, Vancouver is where mountains, ocean, rain forest and modern city life converge. With international shopping and

culinary delights, this cosmopolitan paradise is a hip destination with one of the most appealing urban settings in the world.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Teles   

Capilano Suspension Bridge 

"Naturaleza, Historia y Emociones"

Aunque es seguro, es imposible no querer agarrar la cuerda al caminar

sobre los tablones de madera crujiente del Capilano Suspension Bridge,

que tiene vistas al glorioso río Capilano, que corre 70 metros más abajo.

Esta atracción popular, situada en el parque con el mismo nombre, no se

recomienda para aquellos que temen a las alturas. El lugar se encuentra a

diez minutos del centro de la ciudad, cuenta con un restaurante, oficina

de correo y tienda de regalos, y ofrece visitas guiadas, también. Todas las

atracciones del parque están incluidas en el precio de la entrada.

 +1 604 985 7474  www.capbridge.com/explo

re/suspension-bridge/

 info@capbridge.com  3735 Capilano Road,

Capilano Suspension Bridge

Park, North Vancouver BC

 by Ice-Babe   

Montaña Grouse 

"Diversión Todo el Año"

Desde este pico puede verse toda la ciudad, el calmo mar, y más allá. A

muy poca distancia del centro, esta es la montaña más cercana a la

ciudad y ofrece actividades todo el año. Durante el verano, ofrecen visitas

guiadas a pie, viajes en helicóptero y se puede visitar los restaurantes. En

invierno, hay práctica de esquí, snowboard, o se puede tomar un paseo en

trineo. Quienes prefieren mantenerse lejos del frío, pueden probar el

Theater in the Sky. Visitae el sitio web de Grouse Mountain para obtener

información sobre precios y más detalles.

 +1 604 980 9311  www.grousemountain.co

m/

 info@grousemountain.com  6400 Nancy Greene Way,

North Vancouver BC

 by Zhatt   

Granville Island 

"Cultura, Diversión y Comida"

El lugar ideal para pasar un día completo y explorar. Este es un espacio

comercial y de entretenimiento, un destino favorito de todo el mundo. La

isla está a cinco minutos del Centro y aquí se encuentran la famosa Emily

Carr College of Art, el Backstage Lounge, el Kids Market y más. También

hay un parque acuático y disponen de alquiler de kayak, canoas y otros

deportes acuáticos. En la parte tranquila de la isla, el gran Granville Island

Hotel espera a sus huéspedes.

 +1 604 669 3649  granvilleisland.com/  info@granvilleisland.com  Granville Island, Vancouver

BC
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 by Stan Shebs   

Vancouver Aquarium Marine

Science Centre 

"El Acuario más Grande de Canadá"

El Vancouver Aquarium, conocido oficialmente como el Vancouver

Aquarium Marine Science Centre, es uno de los más grandes en América

del Norte. En su interior se encuentran más de 8000 animales acuáticos,

procedentes de lugares tan lejanos como el Ártico y la Amazonía. El

Pacific Canada Pavilion dispone de una exposición que interpreta los

problemas que enfrenta la vida marina del Estrecho de Georgia. Los

principales lugares de interés, sin embargo, son los espectáculos de

orcas, belugas y delfines. Este es el lugar ideal para pasar un día completo

con la familia, viendo bellezas poco vistas del mundo oculto submarino.

 +1 604 659 3400  www.vanaqua.org/  visitorexperience@vanaqu

a.org

 845 Avison Way, Stanley

Park, Vancouver BC

 by Differense   

Science World at TELUS World of

Science 

"Un Destino Familiar para la Ciencia"

Cariñosamente conocido como la pelota de golf por su cúpula geodésica

brillante que se encuentra sobre el edificio, este centro de ciencia fue

pabellón de la Exposición Internacional de Vancouver de 1986 (Expo 86).

Hoy en día es un destino familiar ideal, con exposiciones didácticas,

entretenidas e interactivas. Cuenta con tres galerías principales que

exploran las áreas de la biología, la física y la música. Además dispone de

un espectáculo de láser 3D con imágenes divertidas. La mayor atracción

es el teatro Omnimax, que cuenta con películas de ciencia y naturaleza en

una de las pantallas más grandes del mundo.

 +1 604 443 7440  www.scienceworld.ca/  info@scienceworld.ca  1455 Quebec Street,

Vancouver BC

 by Nagyman   

Stanley Park 

"Parque Urbano Popular"

En este enorme espacio abierto abundan los sitios de interés, ya que se

trata de una verdadera selva dentro de una metrópoli. Entre otras cosas,

el parque es el hogar de la Children's Farmyard, el tren en miniatura,

canchas de tenis, playas, un parque acuático infantil, piscina climatizada

junto al mar, el Theater Under the Stars, el Vancouver Aquarium y el

Seawall de 10 kilómetros y medio, que está lleno de gente corriendo y

caminando. Este parque fue alguna vez una reserva militar, y se convirtió

en una de las principales atracciones de la ciudad.

 +1 604 873 7000 (City Park Council)  vancouver.ca/parks-recreation-

culture/stanley-park.aspx

 Stanley Park Causeway, Vancouver BC

 by Magnus Larsson   

Vancouver Lookout 

"Vista Panorámica de la Ciudad"

El Harbour Centre es uno de los edificios más altos de la Columbia

Británica, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de

Vancouver y sus zonas periféricas. La plataforma de observación ofrece

una vista sin obstáculos de la ciudad, la Burrard Inlet, las montañas de

North Shore, Burnaby Mountain, West Vancouver y Bowen Island. Llegar

allí es una experiencia divertida en sí misma, con ascensores de cristal

que alcanzan rápidamente los 168 metros, en sólo 40 segundos. Hay

guías plurilingües para quienes estén interesados.

 +1 604 689 0421  www.vancouverlookout.co

m/

 info@vancouverlookout.co

m

 555 West Hastings Street,

Harbour Centre, Vancouver

BC
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 by Xicotencatl   

Museum of Anthropology 

"Extensa Colección sobre las Primeras

Naciones"

Esta galardonada estructura de vidrio y hormigón tiene una de las

colecciones más grandes del mundo de arte de las Primeras Naciones de

la costa noroeste. Este museo de la University of British Columbia es una

visita obligada para quienes están en la ciudad. Se exhibe cultura, historia

y arte en un ambiente de luz y tranquilidad. Aquí se pueden ver tótems,

canoas y esculturas en plata, oro y madera. También hay una tienda de

regalos y visitas guiadas.

 +1 604 822 5087  www.moa.ubc.ca/  info@moa.ubc.ca  6393 North West Marine

Drive, University of British

Columbia, Vancouver BC

 by Nagyman   

Parque Reina Isabel 

"Jardines hundidos, vistas panorámicas"

A este parque se lo conoce como "la pequeña montaña" debido a que se

ubica en el punto más alto y céntrico de Vancouver. Sus dos jardines

hundidos ofrecen un fondo colorido para fotografías de bodas. En la parte

más alta del parque encontrarán miradores desde donde podrán apreciar

las espectaculares vistas del centro de la ciudad y de las montañas de la

Costa Norte. Las parejas caminan de la mano, las personas practican Tai

Chi temprano por las mañanas y los niños ríen mientras juegan alrededor

de la estatua de Henry Moore, El Filo del Cuchillo. También encontrarán

canchas de tenis y campos de pitch and putt. La entrada al parque está

ubicada sobre la 33rd Avenue y la Cambie Street.

 +1 604 257 8584  vancouver.ca/parks-recreation-

culture/queen-elizabeth-park.aspx

 4600 Cambie Street, Vancouver BC

 by bobanny   

Seawall 

"Walk With an Ocean View"

Stanley Park's Seawall is one of the most famous places for outdoor

activities in Vancouver. The 5.5-mile (8.8km) concrete route circles the

perimeter of the park, offering a panoramic view of the Pacific Ocean and

mountains. The salty breeze fused with hemlock and cedar, immense

open space, and surroundings rejuvenate even the staunchest of

workaholics. Parents pushing strollers, joggers, walkers, cyclists, and

rollerbladers traffic the pedestrian thoroughfare. Benches are placed

along the way. The sandy beaches that lay just off the wall are ideal for

picnics and naps.

 +1 604 683 2000 (Tourist Information)  info@vancouver.ca  Stanley Park Causeway Road, Stanley

Park, Vancouver BC
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