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bienvenidos a canadá

CANADÁ

LOS MEJORES LUGARES,
LAS EXPERIENCIAS MÁS AUTÉNTICAS

Para llegar a conocer toda la inmensa
variedad del territorio canadiense, sería
necesario reencarnarse varias veces. No
obstante, quienes solo tengan una vida a su
disposición podrán visitar muchos lugares
memorables.
Inmenso, hermoso y escarpado: así es Canadá, el
segundo país más grande del mundo. La variedad
es lo que define a esta enorme y diversa nación,
que abarca tres océanos y seis husos horarios:
es posible surfear en las tempestuosas olas del
Pacífico en Tofino, buscar huesos de dinosaurio en
Drumheller o zarpar en busca de icebergs desde
St John’s.
Aunque la naturaleza es la estrella indiscutible,
la gastronomía y la cultura también son grandes
reclamos. Después del senderismo y el kayak,
se puede tomar un cruasán en un bistró de
Montreal, subir por las calles adoquinadas de la
ciudad de Quebec hasta el fuerte más grande
de Norteamérica, descubrir las artes escénicas
de Toronto o contemplar la armoniosa fusión de
rascacielos y montañas arboladas de Vancouver.
Lo mejor es que todo se puede visitar sin
demasiadas complicaciones, olvidando las
preocupaciones latentes y los obstáculos que
frustran a los viajeros en otros lugares. Canadá
es uno de los países más pacíficos, progresistas
y eficientes del mundo.
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La variedad es lo que define
a esta enorme y diversa nación.
Cataratas del Niágara (p. 64).
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Las Rocosas

La inmensa columna vertebral del país
Las escarpadas montañas coronadas de blanco (p. 183) situadas
entre Columbia Británica (BC) y Alberta inspiran no solo asombro,
sino también acción en sus senderos, aguas bravas y pistas de
esquí. El tren es otra forma de admirar el grandioso paisaje de
lagos, flores y glaciares desde vagones que suben puertos
de montaña y bajan valles de camino a puntos al este o al oeste.
Arriba: Icefields Parkway (p. 188); dcha.: lago Moraine (p. 187).
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