"Top Things To Do in Toronto"
Multi-ethnic and multi-cultural, Canada's largest metropolis is the country's business and cultural engine. A great place to visit, Toronto's urban
landscape is studded with jewels like the CN Tower, Distillery District and the Royal Ontario Museum.

Realizado por : Cityseeker
10 Ubicaciones indicadas

Torre CN
"La Estructura Independiente más Alta del
Mundo"

by Tim Gouw on Unsplash

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/intro.htm

enews@cntower.ca

l

290 Bremner Boulevard,
Toronto ON

Toronto Zoo
"Entretenimiento, Educación y Conservación"

by imramugh

+1 416 392 5929

Este zoológico cuenta con más de 5000 animales en siete pabellones
tropicales, distribuidos en 220 hectáreas, una exposición de la Sabana
Africana y el compromiso de preservar el patrimonio silvestre del mundo,
por lo que está clasificado entre los diez primeros zoológicos del mundo.
Se encuentra comprometido con la investigación y la conservación, el
Zoológico de Toronto entiende que la mayoría de la gente se acerca para
divertirse. Ofrece de todo, desde peces raros y coloridos hasta
hipopótamos pigmeos. La última admisión se permite hasta una hora
antes del cierre.
www.torontozoo.com/

tzwebmaster@torontozoo.c
a

2000 Meadowvale Road,
Toronto ON

Royal Ontario Museum
"Museo de Arte y Ciencia"

by archer10 (Dennis)

+1 416 586 8000

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.
www.rom.on.ca/en

studio@rom.on.ca

100 Queens Park, Toronto
ON

Casa Loma
"Un Toque Eduardiano"

by Larry Koester

+1 416 923 1171

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.
www.casaloma.org/

info@casaloma.org

1 Austin Terrace, Toronto ON

Ripley's Aquarium of Canada
"Vistas Sobre el Agua"

by Arbron

+1 647 351 3474

En el Ripley's Aquarium of Canada, nunca hay escasez de nuevas
criaturas que descubrir y nuevas cosas para ver. Este acuario cuenta con
una ubicación céntrica, justo en el centro de Toronto, cerca de la CN
Tower y dispone de más de diez mil ejemplares de vida acuática. Las
exhibiciones más populares son las de medusas y los tanques de
contacto, donde los clientes pueden interactuar con tiburones y rayas
inofensivos.
www.ripleyaquariums.com
/canada/

info@ripleysaquariumofcan
ada.com

288 Bremner Boulevard,
Toronto ON

Hockey Hall of Fame
"En el Baúl de los Recuerdos del Hockey"

by Ian Muttoo

+1 416 360 7765

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.
www.hhof.com/

info@hhof.com

30 Yonge Street, Toronto ON

Art Gallery of Ontario
"Un Exclusivo Grupo de Siete"

by DGriebeling

+1 416 979 6688

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.
www.ago.net/

317 Dundas Street West, Toronto ON

High Park
"Un Oasis Silvano en la Ciudad"

by Sandramck

+1 416 392 8188

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.
www.highparktoronto.co
m/

toronto@torcvb.com

1873 Bloor Street West,
Toronto ON

Scarborough Bluffs
"Stunning Cliffs"

by Philip Li

+1 416 396 4002

Shaped by the elements over the course of millenia, the Scarborough
Bluffs rise from the shores of Lake Ontario in East Toronto. The sheer face
of the escarpment is a defining feature of the waterfront, rising to a height
of 90 meters (300 feet) above the shore. Several parks span the
15-kilometer (9.3-mile) stretch of the Scarborough Bluffs as it traces the
edge of the lake. While most of these are found perched atop its peaks, a
few grant access to the narrow beach that lies at its base. The view from
the top is notoriously astounding in beauty, although few can deny the
striking quality of a more low-lying perspective with the barren rock face
rising high above the tranquil water.
www1.toronto.ca/parks/prd/facilities
/complex/1748/

Off Undercliff Drive, Toronto ON

St. Lawrence Market
"El Mercado más Importante de Toronto"

by Some Wiki Editor

+1 416 304 0061

La revista 'Food & Wine' coloca al St. Lawrence Market entre los 25
mejores mercados del mundo. No es posible encontrar un mejor lugar en
la ciudad para conseguir frutas frescas, verduras, carne y pescado. Sin
mencionar los alimentos exóticos de todos los rincones del mundo. El
histórico barrio de St. Lawrence también tiene más de 50 puestos de
ventas que ofrecen productos de las mejores tiendas de delicatessen y
restaurantes de la ciudad, con una amplia gama de alimentos especiales,
embutidos, pescados y mariscos, productos de panadería y tés y cafés
gourmet. El horario de apertura no es habitual, por lo que se recomienda
consultar el sitio web para más detalles.
www.stlawrencemarket.co
m/

market@stlawrencemarket.
com

92-95 Front Street East,
Toronto ON
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