
Canadá es más que la belleza de sus enormes montañas y sus 
escarpadas costas: también ofrece una gastronomía extraor-
dinaria, una cultura interesante y una naturaleza que te dejará 
con la boca abierta. Sin olvidar sus ciudades. Urbes que no pa-
san en absoluto desapercibidas. ¿Estás preparad@ para cono-
cer uno de los países más felices del mundo y donde la calidad 
de vida tiene unos niveles altísimos? ¡Anímate a descubrirlo!

Amor a 
primera vista
Repetirás

Canadá



Lo tiene todo
El segundo país más grande del mundo posee montañas inmensas, 
glaciares brillantes, bosques únicos, parques nacionales alucinan-
tes, paisajes casi vírgenes, playas aisladas y ciudades realmente in-
teresantes que se extienden a lo largo de seis husos horarios. 

Todos estos escenarios te ofrecen muchos momentos impresionantes, 
así como un elenco de grandes seres autóctonos: osos polares, grizzlies, 
ballenas y el favorito de todos, el alce. Además, Canadá es increíblemente 
diversa. Se percibe en la música, el arte y la gastronomía. ¿Te apuntas?

Clima y épocas recomendadas para viajar: es un país per-
fecto para ser visitado durante todo el año, aprovechando el invier-
no para aquellos que quieren disfrutar de las actividades de nieve y 
el verano para vivir experiencias únicas al aire libre.
De todas formas, la primavera es ideal ya que todavía hay nieve en 
las montañas, pero las temperaturas son más agradables. Y, du-
rante el otoño, podrás admirar los bosques con los diferentes 
colores de las hojas que están cambiando los árboles. Todo un es-
pectáculo de la naturaleza.

Aparatos eléctricos: la corriente eléctrica en Canadá va de entre 
120 voltios a 60 Hz. Es necesario que lleves un adaptador para el 
enchufe, ya que son de dos clavijas planas.

Curiosidades: Canadá es el segundo país más grande del mundo 
después de Rusia. Tiene una extensión de unos 5.000 Km y está 
situado entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Solo tiene frontera 
con Estados Unidos y su territorio se extiende hasta más allá del 
círculo polar, por donde los coches y los camiones solo pueden cir-
cular en invierno, cuando el agua de los lagos está congelada.
Souvenirs: cosas típicas que te puedes llevar de Canadá son, por 
ejemplo, productos artesanales de los indígenas. Son muy típicas 
las máscaras, los tótems, las cajas de cedro… Si estás pensando en 
el tema gastronómico, no dudes en adquirir sirope de arce o vinos 
de arándanos. 

Algunos detalles 
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.


