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Viajes Timanfaya propone un recorrido por el este del país
recorriendo sus increíbles paisajes de naturaleza salvaje

Redacción

Fotos: cedidas

No es un viaje habitual, es más

bien uno de esos viajes que se

hacen una vez en la vida y no se

olvidan. Viajes Timanfaya propone

un recorrido por el este de Cánada

y sus paisajes de naturaleza salva-

je. Sería un recorrido de trece días,

durante los que se visitarían ciuda-

des como Toronto, las Cataratas

del Niagará, Ottawa, Quebec,

Saguenay, Tadoussac, La Malbaie,

La Maurice y Montreal. El precio de

este viaje, con salidas desde junio a

septiembre de 2017, es de unos

2.609 euros (variable según opcio-

nes elegidas).

El recorrido es enorme y lleno

de sorpresa, pero podemos hacer

un repaso previo a los lugares más

importantes del mismo. En este

sentido, Toronto es la ciudad más

grande de Canadá, además del cen-

tro financiero de dicho país.

Toronto es famosa por la Torre

CN, con 553 metros de altura, uno

de los símbolos de la ciudad, pero

no el único. El St Lawrence Market

es un mercado ubicado en un enor-

me edificio de ladrillo en el centro

de la ciudad presenta toda una

gran variedad de alimentos y pro-

ductos típicos locales. El Distillery

District es la zona de moda en la

ciudad y se sitúa en la parte este

del centro de Toronto, ha visto

como en los últimos años se han

transformado de ser una zona de-

gradada compuesta de antiguas

fábricas de licores a un barrio de

arquitectura industrial reformado

que alberga algunos de los bares y

restaurantes de moda. Además, y

pese a que Toronto está situado

muy lejos del mar, la orilla del

Lago Ontario marca su geografía.

En él, frente al centro de la ciudad,

nos encontramos con una serie de

islas con carácter de parque que
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Canada ofrece paisajes de una belleza increíble.
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ofrecen grandes vistas que ver en

Toronto y la posibilidad de disfru-

tar de un entorno natural y tranqui-

lo. Por otro lado, el Royal Ontario

Museum es una de las principales

referencias culturales de la ciudad

y, probablemente, el museo más

importante de Toronto. Alberga

muestras de arte e historia natural

y cuenta siempre con excepcionales

exposiciones temporales que son

uno de los principales atractivos

culturales de Toronto. Junto al

Royal Ontario Museum, la Art

Gallery of Ontario es el otro gran

museo de Toronto. Más orientado

al arte y con una importante colec-

ción de arte contemporáneo, en él

podremos encontrar obras de los

principales nombres de la historia

del arte.

Las cataratas del Niágara son

tal vez una de las grandes referen-

cias de este país. Se trata de un

grupo de cascadas situadas en el

río Niágara, en la zona noreste de

América del Norte, en la frontera

entre los Estados Unidos y Canadá.

Situadas a unos 236 metros sobre

el nivel del mar, su caída es de

aproximadamente 64 metros. En

Cánadá se podrá disfrutar de la

cararata de Ontario. El nombre

«Niágara» es originario de una pa-

labra iroquesa que significa «trueno

de agua». Los habitantes origina-

rios de la región eran los ongiara,

una tribu iroquesa llamada los neu-

trales por los conquistadores fran-

ceses, quienes encontraron en ellos

ayuda como mediadores de dispu-

tas con otras tribus. Una visita

inolvidable.

Ottawa

Ottawa es la ciudad más bilin-

güe de Canadá y su capital. En ella

conviven una rigidez de edificios

modernos y parlamentarios y una

tranquilidad provinciana. La ciudad

está atravesada por el río Outaouais

y el canal Rideau y está bordeada
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La modernidad no está reñida con la naturaleza agreste en este país.
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Viaje con Viajes Timanfaya
Viajes Timanfaya les invita a visitar sus instalaciones en Lanzarote o su pagina web

(www.viajestimanfaya.traveltool.es/mshomett/Home) para descubrir esta propuestas y otras muchas.

Más información y reservas en VIAJES TIMANFAYA, Calle Méjico 1, Tfno. 928 81 58 00.

por parques y plazas, que hacen de

este lugar una maravilla para la

vida cotidiana. Es obligado visitar la

National Gallery of Canada , uno de

los mejores museos de arte de Cana-

dá. Entre la gran colección de pintura

canadiense se pueden descubrir obras

de Francis Bacon, Salvador Dalí, Henri

Matisse, Claude Monet, Rodin, entre

otros. En la entrada del museo se

encuentra la monumental araña de

Bourgeois.

de Lamothe-Cadillac, fundador de

la ciudad de Detroit y la de René

Robert Cavelier de La Salle, céle-

bre explorador de la región del río

Misisipi. La Société Notre-Dame de

Montréal que fundó Ville-Marie es

conmemorada por un obelisco situa-

do en la Place d’Youville y su

principal fundador, Paul Chomedey

de Maisonneuve, por una estatua en

el centro de la Place d’Armes. El paso

al régimen británico se hace visible por

la Columna Nelson, uno de los monu-

mentos más controvertidos de la ciu-

dad, situado en la Plaza Jacques-

Cartier, así como la estatua de la reina

Victoria, en la Square Victoria.

Además cuenta con centenares

de parques y áreas verdes dentro

de la ciudad y en las islas que

rodean la Isla de Montreal.

tas que rodean la ciudad y disfrutar

de vistas excepcionales. La Place

Royal, el Barrio Petit-Champlain, el

Río de San Lorenzo y el viejo puerto

de la ciudad son visitas que no se

deben pasar por alto.

Montreal es la mayor ciudad de

la provincia de Quebec, en Canadá y

la segunda más poblada del país.

Situada en la isla del mismo nom-

bre, entre el río San Lorenzo y la

Rivière des Prairies, es uno de los

principales centros industriales, co-

merciales y culturales de Norte-

américa. Cuenta con una arquitectu-

ra monumental en la que está pre-

sente el paso del tiempo como

testimonio histórico. Así, la época

de los exploradores franceses es

conmemorada por la conservación

de dos de sus casas. La de Antoine

“

También se debe hacer una pa-

rada en el mercado ByWard es uno

de los más grandes y antiguos de

Canadá, y en toda la zona que lo

rodea hay edificios con estilos y fa-

chadas muy similares al mercado .Ade-

más, el edificio del Parlamento, de

estilo neogótico, es de gran belleza.

La sede se incendio en 1916 y se

destruyó totalmente, salvo una gran

biblioteca, y con los años se fue

reconstruyendo, aunque en la ac-

tualidad todavía se siguen hacien-

do restauraciones.

Quebec

Al deambular por el casco an-

tiguo de la Ciudad de Québec, es

sencillo comprender por qué la

Unesco la designó «joya del patri-

monio mundial». Hay que visitar el

Château Frontenac (el hotel más

fotografiado del mundo), cuya ar-

quitectura  data de varios siglos y

los sitios históricos. En Québec,

única ciudad rodeada de fortalezas

al norte de México, además el

turista podrá recorrer los 4,6 kiló-

metros de muros e imponentes puer-
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Recorrer sus pueblos y ciudades merece la pena.

Las cataratas del Niágara, todo un símbolo del país.


