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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 Public Domain   

Atelier Gallery 

"A Fine Display of Art"

The Atelier Gallery has been displaying art for more than 30 years. The

gallery provides a platform for local artists who are aspiring to have to a

more prominent presence. The focus of the displays changes regularly

and covers everything from urban appeal to simple landscaping.

 +1 604 732 3021  www.ateliergallery.ca/  Info@ateliergallery.ca  2421 Granville Street,

Vancouver BC

 by kris krüg   

Coastal Peoples Fine Arts Gallery 

"Contemporary Native Gallery"

First Nations culture often provides a significant voice in the city's art

scene. Located in the heart of trendy Gastown, Coastal Peoples Fine Arts

gallery displays the work of established and lesser-known First Nations

artisans. It displays a range of customized gold and silver jewelry, each

piece a reflection of contemporary and traditional native styles. Artistic

traditions from tribal nations along the coast, arctic and plains are

celebrated. It also has an exceptional selection of masks, ceremonial

bowls, carvings, totem poles and prints.

 +1 604 684 9222  www.coastalpeoples.com  info@coastalpeoples.com  332 Water Street, Vancouver

BC

 by colink.   

Christ Church Cathedral 

"Gothic and Stained Glass"

Walk into this 110-year-old church and feel as though you've stepped back

in time to a serene place. The historic cathedral, located across the street

from the equally impressive Hotel Vancouver, features 29 striking Gothic

and stained glass windows, each reflecting a story from the New

Testament. The public art displayed in the lobby is also mesmerizing. The

downtown landmark plays host to many choir recitals and concerts that

are worthwhile for the acoustics alone. Check the website or call for
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information on special events and hours of worship.

 +1 604 682 3848  thecathedral.ca/  office@cathedral.vancouve

r.bc.ca

 690 Burrard Street,

Vancouver BC
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H.R. MacMillan Space Centre 

"¡Al Infinito, y más Allá!"

Considerado uno de los mejores establecimientos de su tipo de América

del Norte, esta estructura ha tenido muchas transformaciones. Aparte del

planetario y observatorio, el H.R. MacMillan Space Center también cuenta

con la galería Cosmic Courtyard, un simulador de movimiento Virtual

Voyages, y las populares exposiciones multimedia y espectáculos de láser

de Ground-Station Canada. Las aventuras durante la noche son muy

populares. No hay que olvidarse de visitar la tienda de regalos que cuenta

con recuerdos relacionados con el espacio. Visitar el sitio web o llamar

con anticipación para saber los horarios de los espectáculos de láser

nocturnos. El valor de la entrada es válido durante el día.

 +1 604 738 7827  www.spacecentre.ca/  info@spacecentre.ca  1100 Chestnut Street,

Vancouver BC
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Museum of Vancouver 

"El Custodio de la Historia de Vancouver"

Como parte del complejo de museos ubicados en Vanier Park, el Museo

de Vancouver se encuentra junto con el Planetario Macmillan en el Pacific

Space Centre. Ha estado en funcionamiento desde 1894, y la mayoría de

sus exposiciones y espectáculos se centran en la historia de la ciudad y de

las regiones que la rodean. Es reconocido por su colección de historia

natural, etnología, arqueología y artefactos asiáticos, por lo que cuenta

con muchas cosas para ver y explorar.

 +1 604 736 4431  www.museumofvancouver

.ca/

 guestservices@museumofv

ancouver.ca

 1100 Chestnut Street, Vanier

Park, Vancouver BC
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Marina Cruceros del Puerto 

"Un recorrido de la ciudad sobre el mar"

Vancouver tiene la suerte de tener una de los horizontes más

espectaculares del mundo, así que no se pierda la oportunidad de verlo

desde el océano. El popular Sunset Dinner Cruise les permite apreciar la

vista durante tres horas mientras cenan en un buffet gourmet. Si prefieren

algo más corto pero igual de encantador, hagan el recorrido del puerto, un

recorrido narrado de 75 minutos de duración alrededor de la ciudad. Si

desean planear un evento especial o una función corporativa, pueden

contratar un barco con capacidad para entre 50 y 400 pasajeros.

 +1 604 688 7246  www.boatcruises.com/  tours@boatcruises.com  501 Denman Street,

Vancouver BC

 by Matthew Kendall   

Recorridos en carro tirado por

caballos del Parque Stanley 

"Paseo narrado a través de la belleza"

Hagan un recorrido en uno de los antiguos carruajes tirados por caballo y

vean el esplendor del parque Stanley pasar a su alrededor. Vean la isla del

Hombre Muerto, el puerto de la ciudad y el puente Lions Gate. Los tótems,

la estatua de La Niña en el Traje Mojado, el busto de la RMS Emperatriz

del Japón y la rosaleda son paradas que no pueden dejar de hacer. Los

recorridos de una hora de duración son narrados y parten cada 20
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minutos desde la cabina de información del parque. No es necesario

hacer reservaciones, pero pueden llamar y averiguar sobre las tarifas de

los recorridos.

 +1 604 681 5115  www.stanleypark.com/  tours@stanleypark.com  735 Stanley Park Drive,

Station A, Vancouver BC

 by kingmaphotos   

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
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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
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