
ONTARIO

https://www.destinationontario.com/es-mx/mexico


Contenido

41. DÉSE UN GUSTO

El chef Dev siente un #amorloco 
por la escena gastronómica en 
Ontario. Además, los cinco princi-
pales lugares de la provincia para 
los amantes de la buena comida.

3. UN MUNDO EN UNA CIUDAD

Sumérjase en la mezcla 
multicultural de Toronto y obtenga 
una auténtica primicia informativa 
de un vecino del lugar.

9. FOMENTE SU CULTURA EN LA
CAPITAL

Descubra todo lo que ofrece Ottawa, 
desde sus bulliciosos mercados hasta 
sus hermosos museos.  

33. UN MUNDO DE MARAVILLAS

Geoff Coombs explica en qué se 
inspira su fotografía. Además, 
¿cuáles son los mejores lugares 
para fotografiar en la provincia?

45. VIAJES ÉPICOS POR CARRETERA

Cargue el coche o el RV 
(autocaravana, casa rodante o 
camper) y haga un viaje por la 
provincia. ¿Necesita consejos? Se 
lo explicamos todo. 

21. LA PLENA NATURALEZA

Disfrute de la grandiosidad y la 
belleza del norte de Ontario.

Colaboradores
JOSEPHINE MATYAS
travelswithrigby.com

Experta en viajes en RV y galardonada 

escritora de viajes.

HEATHER GREENWOOD DAVIS
@ByHeatherGD

Editora colaboradora de National 

Geographic Traveller, con sede en Toronto.

BRIAN STILL
www.indigenousexperienceontario.ca

Apasionado de las actividades al aire libre 

y de compartir experiencias indígenas 

significativas y memorables.

CHEF DEVAN RAJKUMAR
@chefdev

Devan Rajkumar es un célebre chef 

guyanés-canadiense afincado en Toronto.

KAT WALCOTT
@katwalcott

Escritora y experta en redes sociales para 

la revista Ottawa Life.

LIZ FLEMING
@lizflemingtravel

Colaboradora habitual de varias revistas de 

viajes canadienses y presentadora de un 

programa de radio semanal sobre viajes. 

Manténgase

conectado

BIENVENIDO A  Ontario

@ontariotravel
#DISCOVERON

destinationontario.com

https://www.destinationontario.com/es-mx/mexico
https://www.facebook.com/OntarioTravel/
https://www.facebook.com/OntarioTravel/
https://twitter.com/ontariotravel?lang=en


UN MUNDO EN UNA

CIUDAD



HEATHER GREENWOOD DAVIS

Vecinos
LOS

SABEN
QUÉ VER

• Las eclécticas y siempre
originales tiendas de
Queen St. West y el vecino
Distrito de la Moda.

• El cartel de Toronto en
Nathan Phillips Square.

• Exposiciones de categoría
mundial en la Art Gallery
of Ontario y el Royal Ontario
Museum.

QUÉ COMER

• El estofado de rabo de
buey en Albert’s Real
Jamaican Food.

• La hamburguesa Drake
con papas fritas a la trufa
en The Drake.

• El pollo con chile en Yueh
Tung.

QUÉ HACER

• Tomar fotos del arte
siempre cambiante de
Grafitti Alley.

• Explorar la vibrante
colección cultural de
tiendas y restaurantes del
Mercado Kensington.

• Encontrar su zen en el
corazón de la ciudad en
High Park.

Toronto
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omience su visita con un viaje a la cima de la emblemática Torre CN para disfrutar de una 
deslumbrante vista de la ciudad más grande de Canadá. Sumérjase en la mezcla multicultural
de Toronto. Pasee por el barrio griego, el barrio chino y muchos otros barrios acogedores.
Pruebe la variada gastronomía de miles de restaurantes, o elija una excursión culinaria. Explore 

atracciones interactivas como el Ontario Science Centre y el acuario Ripley’s Aquarium of Canada. 
Disfrute de unas vistas perfectas del horizonte desde un crucero que sale del puerto o viaje en el ferry 
hasta el oasis verde sin coches de las Islas de Toronto.  

El emblemático Toronto Eaton Centre y el elegante Yorkdale Shopping Centre son algunos de los muchos 
destinos comerciales. La alta costura reina en Yorkville, mientras que, en el Distrito Histórico de la 
Destilería, de la época victoriana, se encuentran boutiques y galerías únicas. Disfrute de una serie de 
festivales durante todo el año, como el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), repleto de 
estrellas, el Mes del Orgullo, que celebra la vibrante comunidad LGBTQ2+ de la ciudad, y Luminato, 
una celebración de las artes de 10 días. Aplauda las brillantes luces del ballet, la ópera, el teatro y las 
actuaciones musicales en directo o participe en un evento deportivo profesional.
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CAPITAL
FOMENTE SU CULTURA EN LA 



KAT WALCOTT

Vecinos
LOS

SABEN
QUÉ VER
• Edificios históricos, como

el Parlamento y el Fairmont
Château Laurier.

• El Espectáculo de luces y
sonido en Parliament Hill.

• Arte callejero colorido y
vibrante en Bank Street y el
Mercado ByWard.

QUÉ COMER
• Pasteles Beavertails en su

emblemática ubicación
original en el Mercado
ByWard.

• Productos locales y
productos horneados del
Mercado de Granjeros de
Ottawa en Lansdowne Park.

• Auténticos platos
vietnamitas, chinos,
coreanos y otros en el
vibrante barrio chino de la
ciudad.

QUÉ HACER
• Vaya a una de las

diversas galerías o museos
nacionales y locales.

• Asista a uno de los muchos
festivales que se celebran
durante el año. No hay que
perderse el Día de Canadá,
el cumpleaños del país y la
mayor fiesta del año.

• Navegue en kayak por el río
Ottawa.

Ottawa
ezcla de inglés y francés, la ciudad está animada por un ambiente cosmopolita que celebra 
los logros de Canadá con atracciones culturales, lugares históricos, festivales y sabores. Sea 
testigo del dramatismo de la ceremonia del Cambio de la Guardia en Parliament Hill. Visite el
Museo Nacional de Bellas Artes de Canadá, el Museo Canadiense de la Naturaleza, el Museo 

Canadiense de la Guerra y el Museo Nacional de la Historia Social y Humana de Canadá, por nombrar 
sólo algunos. Conozca a los pueblos indígenas de Canadá a través de espectáculos de música y danza 
tradicionales, narraciones y exposiciones con experiencias indígenas. Disfrute de los sabores locales en 
una visita guiada a pie por el histórico Mercado ByWard, y recorra las boutiques y galerías. Eventos 
como el Festival Canadiese de Tulipanes, Bluesfest y Winterlude hacen que cualquier época del año sea 
estupenda para visitar la ciudad. 

Los espacios al aire libre ofrecen una gran cantidad de experiencias. El Canal Rideau, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa el centro de la ciudad. En invierno, se convierte en la mayor 
pista de patinaje del mundo. Navegue usted mismo por el canal en una casa flotante de lujo con Le Boat. 
Con más de 800 km de senderos recreativos, Ottawa es el sueño de los ciclistas. A sólo 90 minutos de la 
ciudad, haga un descenso de aguas bravas en el río Ottawa.
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TORRE DE LA Paz
Con una altura de casi 98 metros, la Torre de la Paz es el 
elemento dominante en Parliament Hill, y probablemente el 
símbolo más reconocido de Canadá después de la bandera. 
La gente suele interesarse por saber que el reloj maestro de 
la Torre no puede retrasarse. Por ello, al final del horario de 
verano en otoño, un empleado del gobierno detiene el reloj 
durante una hora completa por la noche.
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UN MUNDO DE 
MARAVILLAS



LIZ FLEMING

Vecinos
LOS

SABEN
QUÉ VER
• Conozca a los vinicultores

mientras recorre más de
100 bodegas de la región de
Niágara.

• Obtenga la mejor imagen de
las Cataratas desde lo alto
de la noria gigante Niagara
Skywheel de 53 metros.

• Pasee por las calles
históricas de Niagara-on-the-
Lake, una ciudad de postal.

QUÉ COMER
• Saboree los productos más

dulces del invierno con una
copa de vino de hielo de
Niágara.

• Encuentre puestos de
carretera repletos de las
frutas y verduras locales más
frescas.

• Acuda a los Supper Markets
para degustar la comida
gourmet de los camiones de
comida.

QUÉ HACER
• Navegue en un catamarán

de Niagara City Cruises en la
vorágine de las Cataratas del
Niágara.

• Sumérjase en los rápidos de
clase V en una excursión con
Whirlpool Jet Boat Tours.

• Recorra en bicicleta la
región vinícola.

Niágara
éjese impresionar por esta maravilla natural desde  
muchos puntos de vista increíbles. Sienta la niebla de

    las Cataratas mientras Niagara City Cruises le lleva
      al borde de las aguas que caen con estrépito. Vea todo 
el panorama desde un paseo en helicóptero. Ponga a prueba su 
valentía en la tirolesa de Wildplay hasta las Cataratas. Descubra 
las fascinantes historias de la histórica central eléctrica de Niagara 
Parks. Admire los exuberantes parques y jardines de la pintoresca 
Niagara Parkway. Disfrute de un rato en familia en el distrito de 
entretenimiento de Clifton Hill y en la Torre Skylon. Y cada 
noche, observe las Cataratas iluminadas con los colores del arco iris.
 
La naturaleza ha sido generosa con sus obsequios a la región de 
Niágara, creando un microclima distintivo que es perfecto para los 
viñedos: encontrará más de 100 bodegas a lo largo de la Ruta del 
Vino. Saboree cosechas premiadas, como el vino de hielo. Los chefs 
locales utilizan los productos de la región en sus creaciones 
culinarias. Durante todo el año, la pintoresca ciudad de Niagara-on-
the-Lake le da la bienvenida con sus lugares históricos, sus 
tentadoras boutiques, sus encantadoras posadas y sus excelentes 
restaurantes. También alberga el Festival Shaw, el único teatro del 
mundo dedicado a las obras de George Bernard Shaw y sus 
contemporáneos.
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Journey
BEHIND THE FALLS
Para estar en el corazón del Niágara, primero 
tendrá que descender unos 38 metros y explorar 
túneles de 130 años de antigüedad a través 
del lecho de roca, pero sentirá la estruendosa 
vibración de las Cataratas Horseshoe mucho 
antes de verlas. La plataforma de observación a 
los pies de esta maravilla de 13 pisos de altura 
le dejará sin aliento (y quizá un poco mojado). 
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LA PLENA

NATURALEZA



BRIAN STILL

22

Vecinos
LOS

SABEN
QUÉ VER
• Camine, vaya en canoa

o en kayak de mar por
las rutas tradicionales
del pueblo anishnaabek
en el Parque de Point
Grondine.

• Sumérjase en
los centros más
significativos de los
primeros asentamientos
y entierros ceremoniales
de Canadá en Manitou
Mounds.

QUÉ COMER
• Coma arroz silvestre

cosechado y procesado
tradicionalmente en
Anishinaabe Wild Rice.

• Disfrute de una cena
de pescado fresco
con vistas al hermoso
Canal del Norte en el
restaurante North46.

QUÉ HACER
• Consiga un pez gordo

pescando en las
hermosas aguas de
Moose Horn Lodge.

• Reme hacia un estado
de paz mental con
Voyageur Wilderness.

on más de 250,000 lagos, 110 parques provinciales, seis parques 
nacionales y un sinfín de regiones distintas, es fácil saborear la belleza 
natural de Ontario. Aventúrese a visitar destinos cercanos a nuestras 
ciudades o a zonas remotas. Resorts, hoteles y posadas únicos en toda la 
provincia ofrecen diversas opciones. Cada estación trae su propia magia, 

pero el otoño aporta un brillo especial, ya que los bosques arden de color. 

Descubra los brillantes lagos, las costas de granito y los encantadores pueblos de 
la pintoresca Muskoka, un destino vacacional muy apreciado por generaciones 
de canadienses. Realice un crucero a bordo del barco de vapor más antiguo de 
Norteamérica, reme en las aguas azules o simplemente relájese a orillas del lago. 

Cerca de allí, explore el mundialmente famoso Parque Provincial de Algonquin, 
un paraíso para los amantes de la naturaleza. Con cientos de lagos, el parque es 
perfecto para piragüistas principiantes o expertos. Disfrute de la tranquilidad 
del bosque haciendo excursionismo o caminando con raquetas de nieve, según 
la temporada. Esté atento a la fauna: desde halcones y garzas azules hasta 
alces, ciervos y, por supuesto, el emblemático castor canadiense.  

Blue Mountain Resort, con vistas a las brillantes aguas de la bahía Georgiana, 
ofrece una serie de actividades al aire libre para todas las edades. Pruebe 
a caminar por las copas de los árboles o a practicar tirolesa. Practique 
excursionismo, ciclismo o golf. Rejuvenezca en el Spa Scandinave. Disfrute de 
las tiendas, los restaurantes y el entretenimiento del animado pueblo peatonal.
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En el este de Ontario, contemple el majestuoso paisaje y las impresionantes casas de verano de las Mil islas 
en un crucero en barco, una excursión en helicóptero o en kayak. Elija entre una colección de rutas de turismo 
rural en las Tierras Altas de Ontario, que destacan las experiencias al aire libre, el patrimonio y la cultura. 
Descubra las experiencias sostenibles que ofrece la Reserva Forestal y de Fauna Silvestre de Haliburton, pasee 
por las galerías de artistas y pruebe la cocina de la granja a la mesa. Dondequiera que le lleve su viaje por 
Ontario, la cálida hospitalidad está garantizada.

En el norte de Ontario, la naturaleza prístina, el aire fresco y los lagos de aguas cristalinas proporcionan el 
escenario perfecto para remar, ir en bicicleta, hacer excursionismo y pescar con caña. Los parques provinciales 
son tan diversos como el paisaje. Desde el granito rosa, los lagos de color turquesa y los pinos azotados por 
el viento de Killarney hasta la pintoresca costa del Lago Superior y los remotos parajes de Quetico, es fácil 
entender por qué esta región inspiró a los famosos pintores canadienses del Grupo de los Siete. 

Viva la experiencia del sabor único de las comunidades del Norte. Conozca las prósperas tradiciones y la 
cultura a través de auténticas experiencias indígenas en la isla de Manitoulin. Desconéctese en un hotel, a 
algunos de los cuales sólo se puede acceder en hidroavión. No se pierda el emblemático tren turístico Agawa 
Canyon Tour Train o un sabroso almuerzo en la orilla. 
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Giant
SLEEPING

El Sleeping Giant es una serie de mesetas formadas 
por la erosión de gruesas coladas basálticas en la 
península de Sibley que se asemeja a un gigante 
tumbado de espaldas cuando se ve desde la 
sección oeste a la norte-noroeste de Thunder Bay, 
Ontario. Una leyenda ojibway identifica al gigante 
como Nanabijou, que se convirtió en piedra 
cuando se reveló la ubicación secreta de una rica 
mina de plata.
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Historia viva



Sumérjase en el patrimonio y la cultura distintivos de Ontario. Entre en el reino de la vida 
militar del siglo XIX en el Sitio Histórico Nacional Fort Henry en Kingston, una ciudad donde 
la historia y la innovación prosperan. Visite el Upper Canada Village en Morrisburg, donde 
el espíritu pionero sigue vivo; conozca los logros de los colonos del siglo XIX cuando se 
forjaron una nueva vida en la zona silvestre. En Sainte-Marie among the Hurons, cerca de 
Midland, el primer asentamiento europeo de Ontario, los intérpretes disfrazados dan vida 
a la interacción entre esta misión jesuita francesa y las naciones indígenas wendat en este 
sitio patrimonial recreado.

En el Parque Histórico de Fort William, en Thunder Bay, el 
mayor puesto de comercio de pieles reconstruido del mundo, 
descubra las culturas británica, francesa, métis y de las 
Primeras Naciones que crearon Canadá. Conozca las culturas 
indígenas de Ontario; viaje a través de expresiones artísticas, 
costumbres culinarias y eventos únicos. Sea testigo de un 
teatro de primera categoría en el Festival de Stratford y en el 
Festival Shaw en Niagara-on-the-Lake. Pruebe los productos 
frescos y las especialidades locales en el animado mercado 
de agricultores de St Jacobs, y luego haga una excursión en 
coche de caballos por una granja menonita cercana.
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UN MUNDO DE 

MARAVILLAS
Fotos y palabras de Geoff Coombs



“Ontario está lleno de lugares increíbles 
que esperan al alma aventurera.
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GEOFF COOMBS

LOS CINCO MEJORES 
LUGARES PARA LA 

Fotografía
• The Grotto (invierno,

primavera, otoño)

• Little Cove (invierno, verano)

• Lions Head (primavera,
verano)

• Lagos de Muskoka (todo el
año)

• Parque Algonquin (todo el
año)

ntario está lleno de lugares increíbles que esperan al alma 
aventurera. Mucha gente piensa que Ontario es las ciudades 
y suburbios que se extienden desde Toronto, y aunque eso es 
cierto para una pequeña zona, no representa la totalidad.

Al crecer en Ontario, tuve la suerte de poder explorar los hermosos lagos 
de Muskoka durante los veranos en la casa de campo de mis abuelos. 
Los altos pinos y los nostálgicos lagos llenaban de asombro mi joven 
mente. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía un don para tomar 
fotos y mi fascinación por el agua se hizo más profunda.

Durante los últimos seis años he dirigido mi propio negocio de 
fotografía como fotógrafo comercial y submarino, dándome a conocer 
por documentar el mundo submarino a lo largo de las costas del norte 
de la península de Bruce. Esta tierra se divide entre la bahía Georgiana 
y el lago Hurón, y ofrece aguas turquesas, naufragios del siglo XIX y 
fascinantes formaciones geológicas que explorar. Los acantilados de 
piedra caliza de esta zona permiten que el agua sea cristalina, y en los 
inviernos se practica el buceo en apnea bajo el hielo para descubrir todo 
un mundo nuevo.

Ontario está lleno de joyas ocultas que no mucha gente conoce o está 
dispuesta a visitar. Lo que la hace especial es que en un momento 
puedes estar en la ciudad, y unas horas después, en un oasis de vastos 
lagos y bosques. Es realmente un lugar digno de ser descubierto.

O
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Palabras del chef Devan Rajkumar

DÉSE UN GUSTO



EL CHEF DEV SIENTE UN 

#AMORLOCO
 POR LA ESCENA 

GASTRONÓMICA DE ONTARIO

uchos de mis mejores recuerdos 
gastronómicos provienen de Ontario. Si no 
volviera a viajar, sería feliz aquí con lo que 
tenemos. Es una afirmación atrevida, pero 

es verdad. Eche un vistazo a mis cinco mejores lugares 
para comer en la provincia. 

Condado de Simcoe
El condado de Simcoe ofrece hermosos productos y 
alimentos locales frescos de granja. Realmente celebra 
sus productos artesanales locales. Una de las cosas que 
me sorprendió fue la calabaza “honeynut”, que asé y 
mezclé con hierbas y ajo, ¡estaba deliciosa! Y no hay 
que perderse la miel de maple de producción artesanal.

Región de Niágara
Mi recuerdo favorito de Niágara es estar allí durante la temporada del 
durazno. ¿Bisquets de durazno? Están muy ricos. Y las bodegas, sí, por 
favor. Hay un gran énfasis en comprar a los productores locales, y la 
conexión entre el agricultor y el chef es muy importante. Hay muchas 
opciones gastronómicas: charcutería, restaurantes de lujo, bistrós, de todo.

Hamilton
La escena gastronómica de Hamilton es una comunidad muy unida. 
Todos trabajan juntos y se apasionan por ofrecer ingredientes 
hiperlocales en cualquier lugar que pueden; es inspirador. Y un saludo 
a Murray’s Farm & Butcher Shoppe por la mejor chuleta de cerdo que 
he probado en mi vida.

Condado del Príncipe Eduardo
Recuerdo haber visitado una granja en el condado del Príncipe Eduardo 
con más de 100 variedades de jitomates (Vicki’s Veggies). Cuando 
pienso en el condado del Príncipe Eduardo, pienso en esos jitomates 
y, por supuesto, en las bodegas. Lo que más me gusta comer allí es el 
marisco local, especialmente las ostras. Y es un paraíso para los chefs 
con talento.

M

Todo lo que se produce en la granja es realmente emocionante en la bahía Georgiana. Me encanta poder ir 
a recoger manzanas y fresas y buscar puerros silvestres, brotes de helecho, espárragos y maíz. 

Espero que si viaja a alguno de estos destinos (o a todos ellos), pueda crear sus propios recuerdos 
gastronómicos. Amor loco.41 42



“Hay muchas opciones 
gastronómicas: char-
cutería, restaurantes 
de lujo, bistrós, de 
todo.

CHEF DEVAN RAJMUKAR

LOS CINCO MEJORES 
LUGARES PARA 

Comer
• Condado de Simcoe

• Región de Niágara

• Hamilton

• Condado del Príncipe
Eduardo

• Bahía Georgiana 44



ROAD TRIPS
VIAJES  Épicos

POR CARRETERA



VIAJAR EN RV
     EN ONTARIO

Palabras de Josephine Matyas

Cree su propia experiencia viajando en RV en Ontario
Ontario tiene uno de los paisajes más diversos de Canadá, y ¿qué mejor manera de explorarlo que en un RV?

Elija un vehículo recreativo autónomo, como una autocaravana, cuyo tamaño varía desde una furgoneta 
camper hasta un modelo del tamaño de un autobús. El equipamiento y las comodidades varían –como duchas, 
refrigeradores, utensilios de cocina y ropa de cama, generadores–, por lo que es importante determinar sus 
preferencias. Averigüe qué tipo de conexiones (eléctricas, de alcantarillado y de agua) necesitará el RV para 
funcionar en un camping, lo que le ayudará a elegir un lugar. Elija un modelo y un tamaño de RV en el que se 
sienta seguro y cómodo al volante. Pregunte por adelantado lo que se incluye:

¿Las tarifas nocturnas incluyen el kilometraje o el uso de un generador?
¿Se requiere un número mínimo de noches de alquiler?
¿Se cobra un cargo por devolución del vehículo en un punto distinto al de la recogida?
¿Cuáles son las políticas de cancelación?
Las empresas de alquiler están cerca de las ciudades más grandes de Ontario y disponen de información 
general sobre el estilo de vida de los viajes en RV y la elección del equipo.

Ontario es famosa por sus grandes espacios al aire libre, desde los majestuosos Grandes Lagos hasta los 
bosques boreales del norte. Hay unos 100 parques de Ontario (ontarioparks.com) con campings repartidos por 
toda la provincia, cada uno de ellos con un paisaje y unos servicios diferentes –desde duchas centrales hasta 
sitios con o sin conexión eléctrica– e incluso zonas que regulan los generadores, las radios y las mascotas. 
El pase de un día de los Parques de Ontario es una forma de explorar muchos parques diferentes mediante 
visitas diurnas.

Varios sitios de Parques Nacionales de Canadá en Ontario ofrecen campamentos adecuados para vehículos 
recreativos (parkscanada.ca). 

Camping In Ontario (campinginontario.ca) representa a más de 450 campings y parques de RV de propiedad 
y gestión independientes. También puede buscar campings privados a través del Canadian 
Camping and RV Council (ccrvc.ca/campgrounds-canada/). 

El consejo número uno es reservar lo antes posible. 

Puede ponerse en contacto con cualquiera de nuestros operadores turísticos asociados que figuran en nuestro 
sitio web (destinationontario.com), o consultar estas empresas de alquiler: 

JOSEPHINE MATYAS

• Canadream RV Rentals 
www.canadream.com

• CruiseCanada RV Rentals
www.cruisecanada.com

• FraserWay RV Rentals
www.fraserway.com

• Motor Home Travel Canada Inc.
www.motorhometravel.com

• Owasco RV Rentals 
www.owascorvrentals.com
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CIRCUITOS DE 7 DÍAS EN ONTARIO
Estos itinerarios son sólo un punto de partida para su aventura en Ontario. Tómese tiempo en el 
camino para explorar las comunidades, conectar con la gente de la zona y descubrir joyas ocultas. 
Amplíe su viaje hasta el norte de Ontario. Las posibilidades son infinitas. Y cualquiera de estos 
itinerarios es perfecto también para las familias. Para obtener más ideas e itinerarios, visite 
destinationontario.com

TORONTO – NIAGARA FALLS – BLUE MOUNTAIN– 
TORONTO

Toronto 
Tome el autobús turístico del que podrá subir y bajar 
todas las veces que quiera o haga una excursión a pie 
para conocer todos los puntos de interés que pueda. 
Saboree la cocina internacional a través del mosaico 
de barrios. Disfrute de una vista increíble desde 
lo alto de la Torre CN, y luego diríjase al acuario 
Ripley’s Aquarium of Canada. En la lista de visitas 
obligadas también se encuentra la notable variedad 
de galerías y museos, incluida la Art Gallery of 
Ontario. Desde el glamuroso barrio de Bloor-Yorkville 
hasta las boutiques independientes de Queen Street 
West, pasando por otros distritos únicos, Toronto es 
el sueño de  cualquier comprador. Tome un paseo 
en ferry de 10 minutos hasta las idílicas Islas de 
Toronto, un parque sin coches que es perfecto para 
las familias.
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Blue Mountain 

A sólo dos horas del centro de Toronto, Blue Mountain Resort es un destino para actividades recreativas 
durante las cuatro estaciones, al borde de la bahía Georgiana. Aquí hay muchas formas de disfrutar de la 
naturaleza: excursionismo, paseos por las copas de los árboles, tirolesa o golf, por nombrar algunas. Como 
principal destino de esquí en Ontario, es el lugar perfecto para aprender a esquiar. Siga la Ruta del Pay 
de Manzana hasta llegar a huertos, panaderías, sidrerías, boutiques (y mucho más) que crean comidas, 
bebidas y artesanías inspiradas en las manzanas cultivadas localmente.

Región de Niágara
Niagara Falls es de visita obligada... ¡y hay 
muchísimas formas de descubrirla!  Sienta la 
niebla de las cataratas en los emblemáticos 
cruceros de Niagara City Cruises. Disfrute 
de una vista aérea desde un helicóptero o 
haga el Journey Behind the Falls, un paseo 
por túneles por debajo y por detrás de las 
Cataratas. Siga la Ruta del Vino a través de 
la mayor región productora de vino de Canadá 
para saborear la cocina de inspiración local 
maridada con las mejores cosechas, incluido 
el galardonado vino de hielo. Recorra las 
pintorescas tiendas de la histórica Niagara-
on-the-Lake y encuentre lo último en moda en 
The Outlet Collection at Niagara.



TORONTO – CPE – KINGSTON/MIL ISLAS – OTTAWA
- ALGONQUIN - MUSKOKA - TORONTO

Condado del Príncipe Eduardo, Kingston y las Mil Islas
Después de explorar Toronto, diríjase al este, al condado rural del Príncipe Eduardo, un destino de moda 
para los entusiastas del vino y la gastronomía que ha captado la atención de las principales publicaciones 
de viajes. “El condado” es el hogar de artistas, agricultores, viticultores, chefs y todo tipo de gente creativa 
y apasionada. Es un lugar único que ofrece una escapada rural combinada con un ambiente contemporáneo.
 
Más hacia el este, admire la arquitectura de piedra caliza del siglo XIX de Kingston y disfrute de la escena 
artística, cultural y culinaria contemporánea de esta ciudad a orillas del lago. Sea testigo de la vida militar 
en el siglo XIX en Fort Henry y recorra las Mil Islas en un barco turístico (los cruceros también parten de 
Gananoque y Rockport).

Ottawa
La capital nacional de Canadá, Ottawa, es también la capital de la cultura. Disfrute tanto de las vistas 
como de los sabores en una excursión culinaria a pie o en bicicleta. Descubra lo mejor de Canadá en los 
museos y galerías nacionales. Reserve un crucero en barco por el histórico Canal Rideau. A las afueras de la 
ciudad, visite el condado de Lanark, la capital de la miel de maple de Ontario, para disfrutar de experiencias 
relacionadas con el arce durante todo el año.

Muskoka y Algonquin
El Parque Provincial Algonquin es un oasis para los 
amantes del paisaje y los aventureros de actividades 
al aire libre: más de 2,400 lagos, un sinfín de 
senderos y muchos miradores esperan a los remeros y 
excursionistas de todos los niveles. Los avistamientos 
de alces y castores son abundantes. Y, por supuesto, 
cada septiembre y octubre, la región se transforma con 
los legendarios colores del otoño.

Lagos vírgenes, bosques boreales y paisajes de granito 
están por todas partes en Muskoka.  Conocido como 
el “país de las cabañas” de Ontario, los visitantes 
pueden vivir una experiencia por excelencia en uno de 
los muchos alojamientos y resorts, como el suntuoso 
JW Marriott The Rosseau Resort and Spa. Sus pueblos 
también tienen un encanto particular. Conozca el viaje 
“de la ciénaga a la botella” de los arándanos en la 
granja y bodega de Muskoka Lakes. Navegue por los 
hermosos lagos de Muskoka en el RMS Segwun, el 
barco de vapor en funcionamiento más antiguo de 
Norteamérica. O simplemente relájese y disfrute del 
entorno de los lagos y de la espectacular naturaleza, 
antes de regresar a Toronto para tomar su vuelo de 
vuelta a casa.
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Pasaportes y visas

Los visitantes internacionales necesitan un 
pasaporte válido para entrar en Canadá, y algunos 
países pueden requerir una visa. Los extranjeros 
exentos de visa, incluidos los ciudadanos 
mexicanos, que vuelen o transiten por Canadá 
necesitarán una Autorización Electrónica de 
Viaje (eTA). Las excepciones son los ciudadanos 
estadounidenses y los viajeros con una visa válida. 
Para más información sobre los documentos de 
viaje y la eTA, visite el sitio web cic.gc.ca

Tiempo
Ontario tiene cuatro estaciones distintas; a con-
tinuación se indican las temperaturas medias de 
cada una de ellas.

VERANO (junio – agosto) 18 °C a 25 °C
OTOÑO (septiembre – noviembre) 15 °C a 4 °C
INVIERNO (diciembre – febrero) -3 °C a -5 °C
PRIMAVERA (marzo – mayo) -1 °C a 12 °C

Viaje aéreo

Varias compañías aéreas ofrecen vuelos sin escalas 
desde Ciudad de México al Aeropuerto Internacional 
Pearson de Toronto (YYZ). El tiempo de vuelo desde 
México es de aproximadamente 4 horas y media.

Cómo desplazarse

Hay coches de alquiler y taxis disponibles en el 
aeropuerto y en toda la provincia. El servicio de tren 
UP Express conecta YYZ y el centro de Toronto en 
sólo 25 minutos. Una licencia de conducir mexicana 
o internacional es válida hasta por tres meses en
Ontario. Los trenes (VIA Rail) y los autocares (Coach
Canada, Ontario Northland) ofrecen un servicio
que conecta las comunidades de Ontario y otras
provincias. Porter Airlines, WestJet y Air Canada
ofrecen muchos vuelos dentro de la provincia.

TIEMPOS DE VUELO A TORONTO

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN DENTRO DE ONTARIO*
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*LOS TIEMPOS DE VUELO Y CONDUCCIÓN SON
APROXIMADOS



Qué, Dónde, Cuándo…
DÍA DE CANADÁ (1o de julio) - Ottawa

RBC BLUESFEST - Ottawa

NORTHERN LIGHTS: ESPECTÁCULO DE LUCES 
Y SONIDO EN PARLIAMENT HILL - Ottawa

CARNAVAL CARIBEÑO DE TORONTO - Toronto

FESTIVAL SHAW - Niágara

FESTIVAL DE STRATFORD - Stratford

FESTIVAL ESCOCÉS Y JUEGOS DE LAS HIGH-
LANDS DE FERGUS - Fergus

CEREMONIA AL ATARDECER DE FORT HENRY 
- Kingston

FESTIVAL CULTURAL ANUAL WIKWEMIKONG – 
ManitoulinVE

RA
NO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
TORONTO

FESTIVAL DE LA UVA Y DEL VINO DE NIÁGARA

TASTE Community Grown - Condado del Príncipe 
Eduardo

FORT FRIGHT - Kingston

LUCES DE NAVIDAD EN CANADÁ - Ottawa

REAL FERIA AGRÍCOLA DE INVIERNO - Toronto

CAVALCADE OF LIGHTS – Toronto

OTOÑO
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MERCADO NAVIDEÑO DE TORONTO

FESTIVAL INVERNAL DE LUCES - Niagara Falls

FESTIVAL DEL VINO DE HIELO DE NIÁGARA

WINTERLUDE - Ottawa

FESTIVAL DE MÚSICA UP HERE - Sudbury

CARNAVAL DE INVIERNO BONSOO - Sault Ste Marie

INVIERNO

FESTIVAL CANADIENSE DE 
TULIPANES - Ottawa 

FESTIVAL DE JAZZ TD TORONTO - 
TorontoPR
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AV

ER
A

60



www.destinationontario.com

https://www.destinationontario.com/es-mx/mexico

