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 by archer10 (Dennis)   

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 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 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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 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

 by ぐら(Gura)   

Kensington Market 

"Como Viajar por el Mundo"

Conocido en la década de 1930 como el mercado judío, Kensington hoy es

el impresionante despliegue de la pluralidad étnica de la ciudad. Aquí se

pueden encontrar tiendas repletas de productos de Europa, Oriente

Medio, América del Sur, el Caribe, África y Asia, y se pueden escuchar

decenas de idiomas al caminar por sus pasillos. ¡Una visita a este mercado

es como hacer un viaje alrededor del mundo! Cuenta con más de 100

tiendas que venden desde ropa de segunda mano hasta productos

frescos, pasteles exóticos, objetos de arte y muebles, tienen de todo.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www.kensington-

market.ca/

 info@kensingtonmarket.ca  67 Kensington Avenue,

Toronto ON

 by Raysonho @ Open Grid

Scheduler / Grid Engine   

Chinatown 

"El Original"

Aunque hay varios barrios chinos en el área metropolitana de Toronto,

incluyendo el Don Valley Chinatown East, los puristas todavía se refieren

a éste como el principal Chinatown. En las calles anchas bordeadas con

luces brillantes, hay tiendas que venden de todo, desde hierbas

medicinales hasta kung po gai ding para llevar. Aunque algunos de los

pequeños comercios se mantienen fieles a lo más tradicional, el Dragon

City Shopping Mall en Dundas y Spadina son la experiencia de compras

donde oriente se encuentra con occidente. El distrito es también rico en

restaurantes, y aunque algunos de ellos pueden parecer desalentadores

para los menos experimentados, la comida es siempre excelente. Las

formas de pago varían según la tienda.

 +1 416 203 2600 (Tourist Information)  toronto-chinatown.info/  Dundas Street West, Spadina Avenue,

Toronto ON

 by Tim Gouw on Unsplash   

Torre CN 

"La Estructura Independiente más Alta del

Mundo"

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/  enews@cntower.ca  290 Bremner Boulevard,

Toronto ON
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 by Arbron   

Ripley's Aquarium of Canada 

"Vistas Sobre el Agua"

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.

 +1 647 351 3474  www.ripleyaquariums.com

/canada/

 info@ripleysaquariumofcan

ada.com

 288 Bremner Boulevard,

Toronto ON

 by Benson Kua   

Distillery Historic District 

"Espíritus de Toronto"

Parte de una fortaleza industrial que incluye destilación, molienda,

alimentación de ganado, ferrocarril, tiendas al por menor y más, este sitio

histórico se encuentra en una extensión de 13 acres, y es uno de los

grupos de edificios industriales del siglo XIX mejor conservados en el país.

Se encuentra en el Studio District del extremo este de Toronto, este

complejo incluye una calle pavimentada de adoquines, flanqueada por

edificios grandes y elaborados de ladrillo y piedra. La zona está siendo

remodelada, ya que están construyendo lofts y espacios para galerías.

 +1 416 364 1177  www.thedistillerydistrict.c

om/

 inquiries@thedistillerydistri

ct.com

 55 Mill Street, Toronto ON

 by Tony Hisgett   

Rogers Centre 

"Una Maravilla Arquitectónica para los

Deportes"

Este es el hogar de los Toronto Blue Jays desde la temporada de 1989, así

como del equipo de fútbol Argonauts, esta maravilla arquitectónica fue el

primer estadio en tener un techo totalmente retráctil. La versatilidad de

las instalaciones del Rogers Centre le permiten adaptarse a una gran

variedad de eventos. Tiene una capacidad para más de 50000 personas

durante un partido de béisbol, y el estadio cuenta con el marcador

JumboTron más grande del mundo, un hotel Renaissance Toronto hotel

de 346 habitaciones con algunas suites con vistas al campo, y un Hard

Rock Café con vista al campo. A finales de otoño, el Rogers acoge el

exitoso festival anual Canadian Aboriginal Festival.

 +1 416 341 1000  www.rogerscentre.com/  fanfeedback@rogerscentre

.com

 1 Blue Jays Way, Toronto ON

 by DXR   

Harbourfront Centre 

"De Zona Portuaria a Zona Turística"

Utilizada principalmente como la zona portuaria industrial de la ciudad

durante décadas, el área de Harbourfront se ha desarrollado durante los

últimos 30 años hasta convertirse en una atracción recreativa y cultural

que ahora atrae a más de tres millones de visitantes al año. Los atractivos

de Harbourfront son muchos. Se pueden hacer compras en Queens Quay

Terminal, ver un concierto al aire libre en Concert Stage, o asistir a un

festival en el York Quay Centre. También se realizan eventos anuales de

lectura de libros. ¡Un lugar repleto de diversas actividades!

 +1 416 973 4000  www.harbourfrontcentre.c

om

 info@harbourfrontcentre.c

om

 235 Queens Quay West,

Toronto ON
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 by Tony Hisgett from

Birmingham, UK   

City Sightseeing Toronto 

"Hermosos Recorridos por Toronto"

Para quienes se queden en Toronto durante un par de días, y desean

explorar todas sus atracciones, las visitas guiadas de City Sightseeing

Toronto son ideales. Cuentan con una oficina en Queens Quay West en

High Park, y son conocidos por realizar las mejores excursiones por la

ciudad de Toronto. Con 21 paradas oficiales, la visita permite explorarlas

en un autobús de dos pisos al aire libre. Una serie de paquetes que

ofrecen también incluyen Niagara Falls Day Tour y Toronto Harbor and

Island Cruise. Para reservar un viaje en grupo, o para obtener información

sobre boletos, por favor visitar su página web.

 +1 877 721 8687 (Toll Free)  www.citysightseeingtoron

to.com/

 info@citysightseeingtoront

o.com

 249 Queens Quay West,

Toronto ON

 by BuBZ at English Wikipedia 

Ontario Science Centre 

"Aprender y Divertirse"

Con más de 800 exposiciones y una docena de salas, no es de extrañar

que el Ontario Science Centre haya logrado atraer a más de 30 millones

de visitantes desde su apertura en 1969. Aparte de espectáculos

tradicionales relacionados a la ciencia, el centro también cuenta con áreas

interactivas donde los visitantes pueden participar de su propios

experimentos. También ofrece una sala de cine, que ofrece proyecciones

de películas emocionantes y educativas en formato IMAX, dirigidas a toda

la familia.

 +1 416 696 1000  www.ontariosciencecentre.ca/  770 Don Mills Road, Toronto ON

 by imramugh   

Toronto Zoo 

"Entretenimiento, Educación y Conservación"

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.

 +1 416 392 5929  www.torontozoo.com/  tzwebmaster@torontozoo.c

a

 2000 Meadowvale Road,

Toronto ON
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