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C anadá cumple 150 
años de ser un Es-
tado confederado 
y lo festejará a lo 
largo de 2017 con 

actividades culturales, festivales 
y eventos deportivos en todas sus 
regiones.

A esta celebración la llaman 
“Canadá 150”, en particular en 
Vancouver es conocida como 
“Canadá 150+”, el símbolo “+” 
reconoce que la historia es más 
larga por la existencia de las pri-
meras naciones de la región de 
Columbia Británica: Musqueam, 
Squamish y Tsleil-Waututh.

Son cuatro los temas que se de-
sarrollarán en los eventos de cada 
región: Inspirar a los jóvenes y re-
lacionarse con ellos; promover un 
país diverso e incluyente; apoyar 
los esfuerzos de reconciliación 
nacional entre canadienses indí-
genas y no indígenas y reafirmar 
la importancia de un fuerte lide-
razgo ambiental.

Como símbolo conmemorati-
vo, se diseñó una hoja de maple 
conformada por trece figuras de 
diamantes, las cuatro que se ubi-
can en la base son las provincias 
que integraron la Confederación 

en 1867: Ontario, Quebec, Nuevo 
Brunswick y Nueva Escocia. Los 
otros nueve diamantes represen-
tan a seis provincias más y los 
tres territorios nacionales.

>ActividAdEs
Las celebraciones serán todo el 
año pero la fiesta principal será 
el 1o de julio, Día de la Indepen-
dencia, y se incluirá a la bandera 
en los festejos. 

Por ello se lanzó una convoca-
toria a la población para inspirar-
se en esta última como símbolo 
de identidad y de esa forma or-
ganizar y celebrar sus propios 
eventos. 

Los cinco eventos considera-
dos como los más relevantes de la 
celebración son: 

n Verano 2017: ¡Creaturas 
asombrosas invadirán la capital 
de Canadá!”, producido por la 
compañía francesa La Machine, 
reconocida por sus máquinas a 
gran escala.

Realizará teatro urbano am-
bulante en las calles de Ottawa 
con dos figuras: una araña gigan-
te y un dragón que respira fuego. 

Las funciones serán del 26 al 
30 de julio. La ubicación exacta 

de la presentación será anunciada 
en http://www.ottawa2017.ca/
events/signature-events/la-
machine/ 

n Un evento más será 
Interprovincial Picnic 
on the Bridge, se rea-
lizará el 2 de julio, en 
Ottawa y Gatineau, 
ciudades que confor-
man una comunidad 
al compartir la delta 
de los ríos que llevan 
sus respectivos nombres. 
Habitantes y turistas se re-
unirán para un día de cam-
po en el histórico puente Royal 
Alexandra.

Mayores detalles en http://
www.ottawa2017.ca/picnic-on-
the-bridge-capital-region-to-
host-a-canadian-first-in-2017-2/.

n Otra forma de celebrar será 
participando en Canada 150 Ul-
tra Marathon, un recorrido de 
240 kilómetros a través del Escu-
do Candiense o Laurentino.

Los participantes saldrán del 
río de Winnipeg en Great Falls, 
después continuarán el tour his-
tórico por las represas hidroeléc-
tricas a lo largo del borde del 
escudo, hasta adentrarse en el 

Un año de celebraciones en el país
de la naturaleza y la diversidad

bosque y bordeando las rocas 
precámbricas.

Para llegar a la meta se reco-
rrerá el sureste del lago Falcon, 
descendiendo las pistas de esquí 
de Falcon Trails Resort.

Se llevará a cabo del 30 de ju-
nio al 3 de julio. El link del evento 
es: http://canada150ultra.com.

n Canada Games iniciará el 28 
de julio y concluirá el 13 de agos-
to en Winnipeg, Manitoba. Este 

evento también festejará sus 50 
años combinándose con un 

festival cultural.
En los 16 deportes 

incluidos, participa-
rán más de cuatro 
mil atletas.

Los interesados 
se pueden regis-
trar en: www.ca-
nadagames.ca.

n Un evento 
más será la gira 

de Art Express’d, 
incluirá tres estudios 

móviles de la Galería de 
Arte de Winnipeg.

Cada estudio estará dirigido 
por un artista y un camarógrafo 
que apoyarán a los visitantes para 
realizar un vídeo sobre la visión 
que tienen de Canadá y su papel 
dentro de ella.

La trayectoria será por 15 ciu-
dades en 12 semanas. Su link es: 
http://canada150.wag.ca/.

Para más detalles de las activi-
dades que se realizan en todo el 
país, se recomienda ingresar a la 
página oficial: http://canada.pch.
gc.ca, ahí se encuentra la guía por 
mes y se pueden identificar por 
región y ciudad.

nuevamente los re-
presentantes de 
los destinos cana-
dienses están de 
regreso en México 

para hacer trabajo de promoción, 
debido a la reciente eliminación 
de la visa a los mexicanos.

El año pasado el número de tu-
ristas mexicanos que viajó a Ca-
nadá llegó a 243 mil, con lo que 
prácticamente se recuperaron los 
niveles previos a que el gobierno 
canadiense impusiera la visa.

Ahora, y según informa-
ción de Destination Canada, 
la expectativa es que aumente 
alrededor de 36% el número 
de mexicanos que viajarán a 

T ras la eliminación de 
la visa canadiense, 
el pasado 15 de di-
ciembre de 2016, los 
mexicanos que de-

seen visitar este país deben obte-
ner una Autorización Electrónica 
de Viaje (eTA, en inglés), a través 
de un trámite sencillo, rápido y 
de bajo costo.

Sólo necesitan un pasaporte, 
una tarjeta de crédito para pagar 
siete dólares canadienses, un co-
rreo electrónico y responder al-
gunas preguntas en línea; después 
de lo cual la eTA será aprobada en 
un lapso que va desde unas cuan-
tas horas hasta tres días hábiles.

Las solicitudes no son acepta-
bles en grupo, sino para una per-
sona a la vez y se liquidan a través 
de las tarjetas Visa, MasterCard y 
American Express, incluyendo las 
de pre pago.

Los profesionales del turismo 
pueden hacer las solicitudes a 

Turismo  
Canadá México

Será 2017 un año de crecimiento para  
la relación entre ambos países.

Canadá en 2017, para situarse 
en alrededor de 330 mil.

Hoy las provincias más visita-
das de Canadá son Quebec, Onta-
rio, Columbia Británica y Alberta.

Según información de Air Cana-
dá, las reservas anticipadas de mexi-
canos a ese país están al menos 30% 
arriba respecto al año pasado.

Además desde que se reem-
plazó la visa por la Autorización 
Electrónica de Viajes (eTA, en in-
glés), la demanda ha aumentado 
50% en febrero respecto a la que 
se observó en diciembre cuando 
entró en operación la medida.

Canadá, por su parte, es el 
segundo emisor de turistas in-
ternacionales a México con 1.6 

eTA, un permiso sencillo  
y barato para entrar a Canadá

millones al cierre del año pasado, 
según las cifras de la Unidad de 
Política Migratoria del Instituto 
Nacional de migración.

Al cierre del año anterior, los 
viajeros de ese país llegaron a 
1.7 millones, con un incremen-
to de apenas 1.6% en compara-
ción con 2015.

Debido a ello, el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) se prepara para relanzar 
su estrategia de impulso para que 
lleguen más canadienses a México.

Este año Canadá es el país in-
vitado al Tianguis Turístico Méxi-
co, en un momento en que se pre-
vé el relanzamiento de la relación 
turística entre ambos países.

nombre de sus clientes, siempre 
y cuando señalen explícitamente 
que fungen como representantes; 
sólo los que estén autorizados por 
el gobierno canadiense podrán 
cobrar por este servicio.

En esta opción es un requisi-
to incluir un correo electrónico 

de la persona a nombre de la 
cual se haya hecho 
la solicitud, para 
que el gobierno de 
Canadá pueda co-
municarse con ella 
en caso de ser nece-
sario.

Los viajeros que 
tengan una visa cana-
diense vigente, la pue-
den seguir usando has-
ta que la misma expire; 
para viajes posteriores 
necesitarán una eTA.

La autorización se 
encuentra vinculada al 
pasaporte introducido en 
la solicitud, lo que obliga 
al visitante a viajar con ese 
documento; la vigencia de 
la eTA es por cinco años o 
hasta que el pasaporte expire.

Los turistas pueden verificar el 
estatus de su eTA en canada.ca/
eTA-Mexico y ésta no será reque-
rida si la entrada a Canadá se rea-
liza por vía terrestre o marítima.
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Los legados naturales 
de Alberta son los 
principales atractivos 
turísticos de la región; 
así es que además de 

un centro de esquí en invierno, 
en el verano ofrece actividades 
como cabalgatas o senderismo en 
la montaña, en algunos casos has-
ta llegar a la cima para practicar 
yoga y meditación.

Según la ofina de turismo de 
Alberta, los atractivos más visi-
tados van desde los glaciares de 
las Montañas Rocallosas, hasta 
cañones, cascadas y lagos.

El Parque Nacional Banff 
cuenta con lagos alimentados por 
glaciares y Louise y Moraise, con 
su color azul turquesa, están con-
siderados entre los más bellos del 
mundo.

En la zona también es famoso 
el lago Minnewanka o “Lago de 
los espíritus”, donde hay pasión 
por el senderismo.

Las cascadas Athabasca tam-
bién están allí y provienen de lo 
que en algún momento fuera un 
glaciar que se hizo camino a tra-

La región de los lagos
más bellos del mundo

AlbertA
vés de las piedras y formó una 
caída de 23 metros de altura.

La fuerza de la naturaleza se 
vislumbra claramente en el cañón 
Maligne, con casi 50 metros de 
profundidad, un lugar recomenda-
ble para visitar en el verano cuan-
do es posible atravesar caminando 
cualquiera de sus cuatro puentes.

Durante el invierno cuando la 
temperatura cae por debajo del 
punto de congelación, es común 
observar paredes cristalizadas y 
chorros de agua que parecen de-
tenidos en el aire.

A lo largo del camino entre 
Jasper y el Lago Louise, en la ca-
rretera Icefelds están asentados 
más de cien glaciares de las Mon-
tañas Rocallosas, hasta llegar al 
campo de hielo Columbia, el más 
grande de la zona.

Y para los que gustan de la 
ciudades, Calgary, la capital de 
Alberta, cuenta con el Centro Na-
cional de Música y el WinSport, 
un espacio de entrenamiento y 
parque de aventuras.

Otras actividades muy popula-
res son caminar por las márgenes 
del río Valley de Edmonton o ir 
de compras al centro comercial 
West Edmonton Mall. 

ONtArIO

Para los amantes de la 
nieve, en Columbia 
Británica es posible 
practicar durante la 
temporada de in-

vierno deportes como el esquí 
o snowboard en sus diferentes 
resorts, además de una extensa 
variedad de actividades al aire 
libre que también ofrece durante 
el verano la provincia canadiense.

Ubicada en la costa oeste que 
es bañada por el Pacífico, esa re-
gión combina lo moderno de sus 
ciudades con la tranquilidad de la 
naturaleza.

>cAlidAd dE vidA
Vancouver es una de las tres ciu-
dades con mejor calidad de vida 
en todo el mundo y, a diferencia 
de otros conglomerados urbanos 
de la región; durante el invierno 
no hace tanto frío, lo que permi-
te a los viajeros caminar por ella 
todo el año. 

COlUMbIA brItÁNICA

Un paraíso para los amantes  
de la cultura, la naturaleza y la nieve

En el centro se localiza 
el famoso Parque Stanley, 
con más de 400 hectáreas de 
naturaleza y vida salvaje; los 
visitantes pueden disfrutar de 
paseos a pie o en bicicleta, ade-
más de encontrar los mejores án-
gulos para fotografiar la ciudad.

Asimismo, están abiertos los 
jardines del Parque de la Reina 
Elizabeth y el clásico Jardín Chi-
no del Dr. Sun Yat-Sen. 

Otra visita obligada es al puen-
te colgante Capilano, el más largo 
del mundo, con 137 metros de 
largo y 70 metros de altura sobre 
el nivel del río del mismo nombre.

>victoriA 
La capital Cultural de Canadá, 
como se le conoce a Victoria por 
su multiculturalismo, es otro des-
tino a visitar en la provincia de 
Columbia Británica. 

La ciudad está llena de con-
trastes donde la historia, el me-

dio ambiente y la vida moderna 
se armonizan en una bahía in-
terior al sur de la isla de Van-
couver. Destacan los edificios 
de tabique rojo, el famoso Hotel 
Fairmont Empress y el Parla-
mento Provincial. 

La mezcla de las tradiciones 
inglesas, europeas y asiáticas de 
tomar el té por las tardes, hacer 

un picnic en la playa, explorar 
sus calles en bicicleta o carrozas 
tiradas por caballos son parte del 
espíritu de Victoria.

>dEstiNos dE NiEvE
Whistler se localiza a dos horas 
de Vancouver por la autopista Sea 
to Sky Highway, calificada como 
uno de los trayectos carreteros 

más bonitos del mundo. Esa villa 
alpina, sede de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno del 2010, cuenta 
con el centro de esquí número 
uno en Canadá y con la tempo-
rada más larga para practicar de-
portes de invierno en la región.

Deslizarse por dos montañas 
distintas comunicadas por un 

teleférico y cambiar de una a 
otra en poco tiempo, han he-
cho de Whistler un destino 
famoso. Los visitantes inician 
el acenso, para luego esquiar 
en alguna de sus más de 200 
pistas con diferentes nive-
les de dificultad. 

>suN PEAks
Un dicho canadiense 
expresa que “no existen 
los amigos cuando cae 
nieve fresca”, este es un 
claro ejemplo en Sun 
Peaks, donde la nieve 
en temporada inver-
nal llega a cubrir los 
diez metros.

Este resort se lo-
caliza en la parte 
norte de la provin-
cia canadiense, a 
poco más de cin-

co horas por carretera 
desde Whistler y a una hora de 
Kamloops. Es la segunda área de 
esquí más grande de Canadá, un 
complejo familiar y con un am-
biente tranquilo. 

También es común recorrer la 
región a bordo de una motonieve, 
vehículo terrestre con esquís a los 
costados que le permiten despla-
zarse sobre los blancos terrenos. 

>Big WhitE
Disfrutar del esquí fuera de pistas 
es una de las experiencias más 
comunes en Big White, donde la 
nieve cubre por completo la vil-
la. En el lugar hay 118 pistas y es 
común salir y regresar esquiando 
desde y hasta la puerta de la casa, 
condominio u hotel.

Además, es común recorrer las 
afueras de Big White a bordo de 
vehículos todo terreno especiales 
para la nieve y hacerlo en trineos 
jalado por perros.

L a provincia canadiense 
de Ontario es la segun-
da más grande del país 
sólo detrás de Quebec 
y, por su abundante 

naturaleza, ofrece a los viajeros la 
exploración de vida salvaje y reco-
rridos a los parques nacionales.

La oficina de turismo de On-
tario sugiere visitar las famosas 
Cataratas del Niágara, ubicadas a 
hora y media de Toronto; donde es 
factible tomar un barco para acer-
carse a las caídas de agua e incluso 
observarlas desde el aire a bordo 
de un helicóptero.

También gana popularidad vi-
sitar la ciudad de Sault Ste. Marie 
a donde se llega en un tren escé-
nico, en el transcurso del viaje se 
puede apreciar el bosque pobla-
do de encinos y llegar a Erring-
tons para observar los osos ne-
gros y practicar la pesca de río. 
Otro atractivo natural es el par-
que Algonquin, con espacios para 

Ottawa y las cataratas del Niágara
son sólo algunos de sus atractivos

acampar en la temporada más cá-
lida y donde se puede esquiar o 
abordar trineos jalados por perros 
en invierno. 

El área natural que circunda 
Ottawa, la capital del país, es tam-
bién conocida como “la capital de 
los rápidos de Canadá”, en sus ríos 
los viajeros pueden practicar rafting.

Esta ciudad 
ofrece diversos 
atractivos como visi-
tar el Parlamento, un edi-
ficio de estilo gótico se ubica en 
una colina desde donde visitantes 
y locales pasean hasta llegar al 
Canal Rideau, declarado Patri-
monio Mundial de la UNESCO.

La ciudad de Toronto es la 
más grande de Canadá. Para 
admirar los mejores paisajes de 
la misma hay que subir a la CN 
Tower, uno de los puntos más al-
tos del planeta, donde el mayor 
atractivo es caminar por la ori-
lla de la estructura de metal en 
una atracción conocida como el 
EdgeWalk.

Para conocer las tradicio-
nes autóctonas de la provincia, 
es conveniente visitar la isla de 
Manitoulin, la más grande ro-
deada por un lago de agua dulce 
en el mundo. Además, es posible 
viajar 200 años hacia atrás en el 
tiempo y conocer la vida de los 
comerciantes de pieles en el par-
que histórico Fort William.
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MANItObA

YUKóN

d esde osos polares 
hasta ballenas be-
lugas, lobos, cari-
bús y linces cana-
dienses, forman 

parte de la fauna que habita las 
tierras de Manitoba.

Manitoba es conocida como 
la tierra de los osos polares, por 
lo que ofrece distintas opciones 
para conocer a esa especie en 
un recorrido por la población de 
Churchill, en el que además de 
realizar un safari para ver a esos 
animales, también se pueden ad-
mirar auroras boreales y disfrutar 
de un spa nórdico.

Para la observación de osos 
polares, los meses correctos son 
octubre y noviembre, cuando se 
mudan de su hábitat veraniego en 
la tundra y se dirigen a la bahía 
Hudson, para alimentarse. 

Allí también se puede practi-
car esnórquel y kayak con balle-
nas beluga mientras se escuchan 
sus cantos; la bahía Hudson es 
hogar de más de 57 mil ejempla-
res de estos cetáceos. 

V isitantes de todo 
el mundo llegan a 
Yukón para obser-
var auroras borea-
les, hospedarse en 

un hotel de hielo y realizar un 
recorrido en trineo jalado por pe-
rros. Esta región es mundialmen-
te famosa porque ofrece la opor-
tunidad de observar las también 
llamadas Luces del Norte; que se 
pueden apreciar durante todo el 
año, los mejores meses son entre 
septiembre y abril, aunque sólo 
en noches oscuras y despejadas. 

El avistamiento se realiza a las 
afueras de Whitehorse, un pue-
blo que destaca por sus cabañas 
con cortinas de colores, donde 

Un safari fotográfico

por el Ártico

La capital mundial de la observación
de auroras boreales

Los amantes de la naturaleza 
también tienen la oportunidad de 
ver manadas de caribús cruzan-
do la tundra. La región del lago 
Schmok, cerca de la frontera con 
Nunavut, es el lugar donde se rea-
liza la migración de esa especie. 
Durante el safari se mira un gran 
número de ellos desplazarse por 
las llanuras, mientras esquivan a 
los lobos que se encuentran por 
el camino.

Otro de los animales del norte 
de Manitoba es el zorro ártico, el 
cual ha desarrollado una gruesa 

capa blanca que le permite camu-
flajearse con su ambiente, para 
cazar y evitar a sus depredadores, 
como el oso polar. 

Para quienes prefieren destinos 
culturales, la pareja aborigen Cla-
rence y Barb Nepinak de la tribu 
Ojibwe ofrece un recorrido para 
conocer la historia de Winnipeg.

Las raíces aborígenes de la 
ciudad se remontan a más de seis 
mil años, cuando los cazadores de 
bisontes llegaron a las praderas 
de la zona en busca de esa espe-
cie. La tribu se asentó a las orillas 

del río Assiniboine y el río Rojo, 
lo que ahora se le conoce como 
The Forks.

Designado Sitio Histórico 
Nacional de Canadá, el parque 

natural sigue siendo punto de 
reunión de familias aborígenes, 
al igual que turistas de todo el 
mundo, en busca de la historia 
y cultura de sus antepasados.

se puede degustar una taza de 
chocolate caliente, café tostado 
localmente o una cerveza tra-
dicional. Asimismo es factible 
recorrer las calles del destino, 
conocer su historia y visitar sus 
diversos restaurantes con ali-
mentos exclusivos de la región 
como trucha alpina y carame-
los de azúcar maple. Además de 
hospedarse en un tipi, una casa 
de campaña sobre la nieve y en 
diversos hoteles, incluso uno de 
hielo.

Las Auroras Boreales también 
pueden observarse en traje de 
baño sumergidos en las aguas 
termales Takhini, que alcanzan 
los 41 grados Celsius.

Entre otras actividades turísti-
cas, los visitantes pueden pasear 
en un trineo jalado por perros, 
aprender a pescar en hielo, rea-
lizar caminatas guiadas con ra-
quetas y hacer recorridos a bor-
do de una motonieve; destaca el 
Trek Over the Top, una aventu-
ra de larga distancia a bordo de 
ese vehículo, entre Dawson City 
y Alaska.

De igual forma, hay safaris 
para la observación de caribús, 
linces, alces y bisontes, en sus 
distintos hábitats, desde hume-
dales hasta acantilados.

Las catarátas del Niá-
gara no son las únicas 
grandes caídas de agua 
en Canadá y en la pro-
vincia de Quebec se 

encuentra Montmorency, cuya 
altura es de 83 metros, es decir, 50 
por ciento más alta que aquellas.

Se localiza en el Parc de la 
Chute-Montmorency, donde los 
viajeros pueden observar su caída 
o viajar en una góndola hasta la 
parte más elevada y desde ahí ob-
servar las mejores panorámicas. 

Además, para los aventu-
reros está la opción de subir 
uno de los tres senderos de la 
Via Ferrata, haciendo paradas 
en los miradores a lo largo del 
camino o incluso atravesar las 
cataratas en tirolesa. 

Quebec es la provincia más 
grande de Canadá y entre sus 
atractivos destaca la ciudad del 
mismo nombre, donde se encuen-
tra el Viejo Quebec, con cuatro-
cientos años de historia y cultura.

Este sitio Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es 
la cuna de la civilización francesa 
en Norteamérica y está fuerte-
mente influenciado por la cultu-
ra, la arquitectura y la cocina de 
aquel país europeo.

>icoNos
Un recorrido básico debe incluir 
el Edificio de Parlamento, cuya 
construcción finalizó en 1886 y 
es el sitio histórico más antiguo 
de Quebec, inspirado en el Pala-
cio del Louvre en París. 

Desde ahí se puede cami-
nar fácilmente a los Páramos de 
Abraham, los cuales son el esce-
nario de Le Festival d’été du Qué-

QUebeC

bec, que se realiza durante el vera-
no y en donde se han presentado 
grupos como The Rolling Stones 
y Foo Fighters.

El recorrido continúa por el 
Musée National des Beaux-Arts, 
con una colección de 38 mil obras 
de arte de los últimos cuatro siglos. 

Después de rodear los Pá-
ramos, se recomienda visitar 
las murallas de la ciudad por la 
puerta Saint-Louis construida 
en 1694, hasta llegar a la Cita-
delle of Quebec que ahora es la 
casa del Regimiento Real 22, el 
único regimiento de infantería 
de habla francesa en las fuer-
zas canadienses. 

A unos metros se encuentran 
las fortificaciones de Quebec con 
casi cinco kilómetros de longitud 
que en la única ciudad amuralla-
da desde el norte de México.

>uN toquE dE FrANciA
Construcciones de los siglos 
XVII a XIX se conservan a lo 
largo de calles empedradas des-
de la basílica de Notre Dame 
hasta el puerto antiguo de la 
ciudad Mont-Royal mejor co-
nocida como Montreal. 

Se sitúa en la isla del mismo 
nombre entre el río San Loren-
zo y la Rivière des Prairies. Es la 
mayor urbe de la provincia de 
Quebec y la segunda más pobla-
da de Canadá. 

Entre sus barrios más popula-
res se encuentran La Petite Italie o 
Pequeña Italia, llamado así por su 
importante comunidad italiana. 
Es famoso por sus cafés, comer-
cios, restaurantes e iglesias, forma 
parte del distrito de Rosemont-La 
Petite-Patrie, que atrae a miles de 

turistas solo para obser-
var las construcciones 

de las casas con es-
caleras de colo-

res que emergen 
de un segundo piso.

En el centro de La 
Petite Italie, en la Place du 

Marché-du-Nord está situado un 
gran mercado público, el Jean-
Talon, considerado el más grande 
de Norteamérica y con más de 100 
años de existencia.

Al centro se localiza el Vieux 
Montreal o viejo Montreal una 
antigua ciudad francesa de edi-
ficaciones con influencia pro-
veniente de ese país. Sus calles 
empedradas, albergan diferentes 
restaurantes y bares, así como 
edificios concurridos como la Ba-
sílica Notre-Dame de Montreal,   
la plaza Jacques Cartier, Puerto 
Royale y el Viejo Puerto.

Bajo la ciudad está el Reso o 
Montreal subterráneo, que con-
siste en 30 kilómetros de túneles, 
incluyendo 60 complejos residen-
ciales y comerciales, con siete es-
taciones de metro.

Además, en el distrito de Saint 
Michael se encuentra la Escuela y 
la Asociación Nacional de Artes 
Circenses, que juntas convirtieron 
este barrio llevado a menos en el 
centro de formación y representa-
ción de artes circenses más grande 
del mundo, involucrando a vecinos 
y locales, y dónde es posible ver 
espectáculos impresionantes.

La región más francesa de Canadá




