GUÍA ESENCIAL
de Toronto
El contenido de esta guía tiene el propósito de prepárate con cada
dato básico, interesante e incluso divertido sobre Toronto, Canadá.
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¡Conoce Toronto!
Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, es un lugar vibrante y cosmopolita; el centro financiero, comercial y cultural del país con una rica
herencia multicultural de más de 80 grupos étnicos y más de 100 idiomas. La ciudad tiene una animada bolsa de valores, arquitectura futurista,
museos, galerías de arte, compañías de artes escénicas, restaurantes,
grandes complejos comerciales, un paseo marítimo y cientos de parques.
Toronto está situada en la costa norte del lago Ontario y cuenta
con vecindarios distintivos, así como con la calle más larga del mundo,
Yonge Street, como su principal arteria norte-sur. El monumento más
destacado de Toronto es la Torre CN, que es una de las estructuras
independientes más altas del mundo, con ascensores de vidrio que se
elevan 553m (1.815 pies), hasta plataformas de observación interiores
y exteriores. La ciudad también cuenta con el ‘Skydome’, que es un
complejo de entretenimiento de usos múltiples con un techo retráctil,
considerado el mayor centro de entretenimiento del mundo.
En el siglo XVII Toronto era una pequeña colonia francesa; luego
vino la Revolución Americana que animó a decenas de familias leales
británicas a huir al norte. Muchos se establecieron junto al lago creando la ciudad conocida como York, que lentamente fue creciendo en
importancia como un centro administrativo y de fabricación. En 1834 el
nombre se cambió a Toronto, una palabra india que significa “lugar de
encuentro”. El nuevo nombre resultó apropiado cuando, aproximadamente un siglo después, el carácter inglés de la ciudad comenzó a quedar enterrado bajo el conglomerado de culturas traídas por una marea
Recuerda: Sólo imprimir este documento si
es necesario. Puedes consultar este archivo
en tu celular o tablet. En nosotros está el
cuidar el medio ambiente.Reciclar y reducir
el consumo de hojas.

Por su propia naturaleza, gran parte
de la información de esta guía de viaje
está sujeta a cambios y se les pide a los
viajeros verificarla con las autoridades
y fuentes adecuadas. No podemos
aceptar ninguna responsabilidad por
cualquier pérdida o inconveniente de
cualquier persona como resultado de la
información anterior.

masiva de inmigrantes de todos los rincones del mundo. Los viejos
pubs ingleses y la arquitectura victoriana y eduardiana sobreviven entre
los rascacielos, pero Toronto es hoy una ciudad animada y cosmopolita, y la capital comercial de Canadá.
Hace mucho frío durante los meses de invierno de noviembre a
marzo, por lo que, si no te gusta el clima frío, planifica tu visita durante
el período de mitad de año. Toronto podría ser el destino que lo tiene
todo, lo que es razón suficiente para visitar y disfrutar lo que se ha descrito como el “mundo dentro de una ciudad” de Canadá.
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1 Lo básico a saber de Toronto
• Zona horaria: GMT -5 (GMT -4 desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre).
• Electricidad: La corriente eléctrica es de 120 voltios, 60
Hz. Los enchufes planos de dos clavijas de estilo americano y un enchufe con una tercera clavija redonda de
conexión a tierra son estándar.
• Dinero: La moneda utilizada es el dólar canadiense
(CAD). Los bancos y las casas de cambio cambiarán el
efectivo, al igual que algunos hoteles. Las principales tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y hay una red
extensa de cajeros automáticos. Los dólares estadounidenses son ampliamente aceptados.
• Idioma: Los idiomas oficiales son el inglés y el francés
(hablado predominantemente en Quebec).

Requisitos de entrada
• Estados Unidos: Los viajeros estadounidenses deben
tener un pasaporte válido si salen de los Estados
Unidos; de lo contrario, se acepta otra prueba de
ciudadanía en forma de certificado de nacimiento,
certificado de ciudadanía estadounidense o certificado de naturalización estadounidense. Más sugerencias
incluirían una tarjeta NEXUS. No se requiere visa para
una estadía de hasta seis meses.
• Reino Unido - Nueva Zelanda – Irlanda: Los ciudadanos deben tener un pasaporte válido para el período
de estancia prevista. No se requiere visa para una estadía de hasta seis meses; sin embargo, la persona debe
tener una autorización electrónica de viaje (eTA).
• Australia: Los australianos deben tener pasaportes
válidos durante el período de estancia prevista. No se
requiere visa para una estadía de hasta seis meses. Los
ciudadanos de Australia con una autorización electrónica de viaje (eTA) están exentos de visa por una estadía
máxima de 6 meses.

.• Sudáfrica: Los ciudadanos sudafricanos deben estar
en posesión de un pasaporte válido para el período de
estancia previsto. Se requiere visa. No se reconocen los
pasaportes temporales sudafricanos. No se aceptan
pasaportes, documentos de identidad o de viaje de
Bophuthatswana, Ciskei, Transkei y Venda.

Pasaporte/Visa
Todos los visitantes deben tener un pasaporte válido.
Recomendamos que los pasaportes siempre sean válidos durante seis meses después del período de viaje
previsto. Los visitantes deben tener boletos de ida y
vuelta, todos los documentos necesarios para el próximo destino y fondos suficientes para cubrir el período
de estadía prevista.
Los viajeros de la mayoría de los países exentos de visa
que lleguen a Canadá por vía aérea deben completar
un formulario de Autorización electrónica de viaje (eTA)
en línea antes de viajar a Canadá. Este es un nuevo
requisito implementado el 28 de septiembre de 2016 y
se aplica a todos los ciudadanos y viajeros con una visa
canadiense válida excepto a los ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos canadienses, incluidos los
ciudadanos con doble nacionalidad, y los residentes
permanentes canadienses no pueden solicitar una eTA.
Como parte de la Iniciativa de viaje del hemisferio occidental (WHTI), todos los que viajen entre los Estados
Unidos y Canadá, México, las Bermudas y la región del
Caribe deben presentar un pasaporte u otros documentos de viaje válidos para ingresar o reingresar a los
Estados Unidos. . Si sale de los EE.UU., las autoridades
de inmigración requerirán un pasaporte válido.
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Comunicaciones
El código de acceso internacional para Canadá es +1. El
código de salida es 011 seguido del código del país correspondiente, aunque no es necesario para llamadas a
EE.UU. y el Caribe. Los hoteles, cafeterías y restaurantes
que ofrecen wifi gratuito están ampliamente disponibles. Como los costos de roaming internacional pueden
ser altos, comprar una tarjeta SIM prepago local puede
ser una opción más económica.

Salud durante el viaje
No se necesitan vacunas para viajar a Canadá (a excepción de las regulaciones actuales debido a la pandemia
del COVID-19). La atención médica es excelente, pero
costosa, por lo que se recomienda un seguro médico.

Propina
No hay ningún cargo por servicio agregado a las facturas de los restaurantes en Canadá y el personal espera
una propina de alrededor del 15 por ciento. Los peluqueros y los taxistas también suelen recibir la misma
propina, mientras que los botones, porteros y proveedores de servicios similares en hoteles, aeropuertos
y estaciones generalmente se pagan a discreción del
cliente. Se ha vuelto más común que los lugares con
servicio de mostrador muestren ‘tarros de propinas’,
pero en tales casos no es necesario dar propinas.

Costumbres locales
En Canadá se han implementado prohibiciones de
fumar en lugares públicos cerrados como restaurantes,
bares y centros comerciales.

Duty Free
Los viajeros a Canadá pueden ingresar al país con los
siguientes artículos sin incurrir en derechos de aduana: obsequios por un valor de C$60 por destinatario
(excluyendo material publicitario, tabaco y bebidas
alcohólicas); 200 cigarrillos, 50 puros y 200g o 200 barras de tabaco; 1.14 litros de licor o vino, o 24 botellas
o latas de cerveza o ale de 355 ml. Existen regulaciones estrictas que rigen la importación de lo siguiente:
explosivos, especies animales y vegetales en peligro
de extinción, bienes patrimoniales, alimentos frescos y
armas. La planta Qhat (Khat) es ilegal en Canadá y las
penas de prisión son severas.

Información de seguridad
La mayoría de las visitas a Canadá se realizan sin problemas. El país es políticamente estable, pero comparte
el riesgo internacional común de terrorismo. No ha
habido eventos terroristas recientes. La tasa de criminalidad es baja, pero se recomienda a los viajeros que
tomen precauciones sensatas para proteger sus pertenencias, como lo harían en cualquier lugar. Canadá es
propenso a tornados entre mayo y septiembre.
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Negocios
Vancouver, Toronto, Calgary y Montreal son los principales centros de negocios. El inglés es el idioma de
los negocios excepto en el Quebec francófono, donde
todo el material escrito y las tarjetas de presentación
deben estar en francés. Las tarjetas de presentación no
se intercambian tradicionalmente durante una reunión
inicial, sino en algún momento apropiado a partir de
entonces y es mejor esperar a que el anfitrión ofrezca
el suyo primero.
Se usa un apretón de manos firme a modo de saludo, y
las reuniones tienden a comenzar a tiempo, por lo que
la puntualidad debe tomarse en serio, al igual que la
apariencia. Los canadienses visten de manera conservadora e inteligente para las reuniones de negocios y
los trajes son la norma. Los obsequios pueden darse
como conclusión para celebrar un trato, pero deben
ser subestimados; invitar a alguien a comer es una
forma popular de cerrar negocios. Los canadienses son
reservados y desaprueban los arrebatos emocionales.
Los negocios se basan en hechos y cifras más que en
relaciones, por lo que es mejor estar lo más preparado
posible para las reuniones. Las horas de trabajo suelen
ser de 9 a 17:00 de lunes a viernes.
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Aeropuerto

Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ)
• Ubicación: El aeropuerto está ubicado a 22,5 km
(14 millas) al noroeste del centro de Toronto.

• Taxis del aeropuerto: Hay taxis autorizados disponibles fuera de las salas de llegadas.

• Zona horaria: GMT -5 (GMT -4 desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre).

• Instalaciones: Todas las terminales están bien provistas de instalaciones, que incluyen oficinas de cambio y
cajeros automáticos, acceso a Internet, tiendas y puntos
de venta libres de impuestos, servicios de reserva de
hoteles, bares y restaurantes.

• Contacto - Tel: +1 (416) 247 7678 (Terminales 1 y 2)
+1 (416) 776 5100 (Terminal 3).
• Cómo llegar a la ciudad: El tren LINK ofrece transporte gratuito entre las terminales 1 y 3, el Hotel Sheraton Gateway y la estación Viscount. Varias empresas
ofrecen servicios de transporte público en autobús y
lanzadera desde y hacia el aeropuerto hasta Toronto y
sus alrededores. El tren UP Express conecta el aeropuerto con el centro de Toronto en solo 25 minutos. El aeropuerto también es fácilmente accesible en varias rutas
de transporte público con proveedores como Toronto
Transit Commission (TTC) y GO Transit.

• Parking: El estacionamiento en el Aeropuerto varía
desde C$5 por 30 minutos o C$50 por día en el Express
Car Park hasta C$25 por día o C$120 por semana en el
Value Park Lot. El Daily Park Lot cuesta C$30 por día y se
encuentra a poca distancia de las Terminales 1 y 3.
• Sitio web: www.torontopearson.com

• Alquiler de coches: El alquiler de automóviles está
disponible en el Nivel 1 de las áreas de estacionamiento adyacentes a cada terminal. Las empresas de
alquiler incluyen Avis, Budget, Dollar, Thrifty, Hertz y
National/Alamo.

TORONTO

I

GUÍA ESENCIAL

I

7

3

TRANSPORTE

El transporte público en Toronto es rápido, seguro y confiable, consiste en un sistema integrado de metro,
autobuses y tranvías que llegan a todos los puntos de la ciudad. El metro es fácil de usar, con cuatro líneas, y las estaciones de autobuses y tranvías están al lado de cada parada importante, donde coincide el metro. Las tarifas son
estándar y una sola tarifa lo llevará a cualquier parte en un solo viaje; los tokens se pueden usar para evitar la molestia de pagar con el cambio exacto. Para cambiar libremente de un medio de transporte a otro, obtenga un boleto de
transferencia al pagar la tarifa.
El metro opera desde las 6am hasta las 2am, los autobuses y tranvías desde las 6am hasta las 12:30am (ambos comienzan alrededor de las 8 am los domingos), y la red Blue Night Network presta servicios en rutas de las principales
calles después de la 1:30am. Los taxis están siempre disponibles y los transbordadores viajan a las islas de Toronto.
No se recomienda conducir un coche alquilado debido a la congestión del tráfico y el aparcamiento caro.

4

CLIMA

El clima continental húmedo de Toronto está moderado
por su proximidad a los Grandes Lagos (en particular, el
lago Ontario). El verano (junio a agosto) tiende a ser caluroso y muy húmedo, mientras que el invierno (diciembre
a febrero) es severo con fuertes nevadas. La temperatura
máxima promedio en enero es de -2°C (28°F), mientras
que en julio es de 27°C (80°F). Las lluvias tienden a ocurrir
durante todo el año, pero el verano, aunque es la estación
más soleada, también suele ser la más húmeda. El otoño
es quizás la mejor época para viajar a Toronto, ya que las
temperaturas son menos extremas que en verano o invierno, con días templados y noches frescas.
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ATRACCIONES PARA NIÑOS

Con una multitud de atracciones y actividades diseñadas
específicamente para niños, Toronto tiene suficiente oferta
para mantener a los niños de vacaciones completamente
ocupados durante días y días. Con grandes oportunidades
al aire libre y bajo techo, Toronto es un paraíso de vacaciones familiares con maravillosas actividades y lugares de
interés para descubrir en cada esquina.
Con la mayor selección de montañas rusas en América
del Norte, un gran lugar para los niños es Wonderland de
Paramount Canada, un poco fuera de la ciudad, pero vale
la pena el viaje. Ontario Place tiene el área de juegos al aire
libre más grande de Canadá, mientras que la Torre CN es
una atracción ligeramente diferente pero igual de emocionante. Cuando el sol brille, dirigete a High Park y explora
todo lo que este enorme sitio de áreas verdes tiene para
ofrecer, incluido el zoológico de Toronto; también puede
hacer un viaje a Centre Island, que cuenta con el fantástico
parque de atracciones Centreville. El Centro de Ciencias
de Ontario también es un gran lugar para los niños, tanto
educativo como divertido. Y más allá de la ciudad, el parque Jungle Cat World Wildlife emocionará por completo a
los amantes de animales de todas las edades.

High Park
High Park es el parque más grande de Toronto y cuenta
con instalaciones deportivas, culturales y educativas,
jardines, invernaderos, senderos para caminar, parques infantiles y un zoológico. Un gran lugar para pasear o hacer
un picnic familiar, High Park también cuenta con dos áreas
de juegos para niños, una piscina comunitaria atendida
por salvavidas y mucho espacio abierto para cansar a los
más pequeños, lo que lo convierte en una gran atracción
familiar en Toronto. Hay un par de restaurantes en el parque que ofrecen comidas y refrigerios para aquellos que
no han traído sus picnics.
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Paramount Canada’s Wonderland
Con más de 200 atracciones que incluyen 65 emocionantes paseos, Splash Works y una gran variedad de montañas rusas, Paramount Wonderland es el parque temático
favorito de Canadá. Los niños disfrutarán de la montaña
rusa más rápida y más grande, el Behemoth, así como
de carruseles, paseos en tren y la única montaña rusa
voladora de Canadá, Time Warp. Un montón de opciones
de compras y restaurantes aseguran que nadie pasará
hambre o se irá a casa con las manos vacías. Este parque
es imprescindible para tener un gran día con la familia, con
una variedad de atracciones y entretenimientos.

Zoológico de Toronto
El zoológico de Toronto cubre 287 hectáreas y está
dividido en regiones ‘zoogeográficas’. Cuenta con cuatro
importantes pabellones tropicales interiores y varias áreas
de observación más pequeñas, además de numerosas
exhibiciones al aire libre con más de 10 km de senderos
para caminar. El zoológico alberga más de 5000 animales
que representan alrededor de 500 especies diferentes.
Los favoritos incluyen hipopótamos, lémures, nutrias,
gorilas, osos, pandas, leopardos, leones y pingüinos. Este
zoológico de clase mundial atrae a más de un millón de
visitantes cada año y debería deleitar a toda la familia. Hay
numerosas cafeterías y quioscos de regalos repartidos por
todo el recinto.
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EVENTOS

Pride Toronto
Toronto Pride es la tercera celebración de gays y lesbianas
más grande del mundo, atrayendo a miles de visitantes en
la última semana de junio para participar en numerosos
eventos. La semana del Orgullo tiene un tema diferente
cada año que marca la pauta para los cientos de actividades y eventos del programa, que culmina con el desfile del
orgullo masivo con sus carrozas y artistas, y la ‘Marcha de
las bolleras’ o ‘Dyke March’. El evento principal de la semana es ‘Unity’, una fiesta de baile que dura toda la noche y
que presenta shows espectaculares, considerada una de
las mejores fiestas del hemisferio norte.

Festival CONTACT Photography
Llevando la fotografía más allá del ámbito instantáneo,
CONTACT es el evento fotográfico anual más importante
de las Américas, que destaca la importancia perdurable
de la fotografía en la vida moderna y celebra el talento y
la innovación en la forma artística. El Festival de Fotografía CONTACT de Scotiabank ahora presenta a más de
1,500 fotógrafos y artistas en alrededor de 175 lugares
diferentes en Toronto, atrayendo multitudes de casi dos
millones de personas, lo que convierte a CONTACT en el
evento de fotografía más grande del mundo. Algunas de
las exposiciones son instalaciones públicas, que decoran
maravillosamente los espacios urbanos.
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Festival de Jazz de Toronto
Ninguna ciudad canadiense que se aprecie puede prescindir de su festival anual de jazz, y Toronto ofrece uno
de los mejores de América del Norte. El festival de 10 días
atrae a celebridades del jazz de todo el mundo y a más
de 500.000 espectadores, muchos de los cuales lo visitan
anualmente para el evento. Hay alrededor de 1500 músicos que se presentan en el festival, en unos 40 lugares de
la ciudad. El centro del festival de jazz es Nathan Phillips
Square en el corazón del centro de Toronto, que es un
buen lugar para aquellos que desean información sobre lo
que se muestra.

Toronto Taste
Toronto Taste es una celebración de la sabrosa cocina,
los excelentes vinos y el impresionante paisaje frente al
mar que tiene la ciudad. El evento anual de recaudación
de fondos reúne a unos 70 chefs de primer nivel y 30
de los viticultores y compañías de bebidas premium de
Ontario, para brindar así una noche de bebida y comida
gourmet. Toronto Taste es el evento de recaudación de
fondos más grande que apoya a Second Harvest, una
organización benéfica registrada que recolecta alimentos
perecederos que de otra manera se desperdiciarían y los
redistribuye a las organizaciones comunitarias que alimentan a las personas que padecen hambre en Toronto.
El festival tiende a recaudar dinero para aproximadamente 1.3 millones de comidas para personas necesitadas,
lo que hace que Toronto Taste no solo sea una gran
diversión, sino también una buena causa.
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Festival Internacional de Cine de Toronto
El famoso festival de cine de Toronto es el más grande
festival abierto al público en general. A diferencia de Sundance y Cannes, que ven una serie de películas independientes y cine mundial, el Festival Internacional de Cine de
Toronto tiene el glamour de Hollywood, siendo considerado por muchos cineastas y dueños de estudios como
una exitosa plataforma de lanzamiento para comenzar la
loca temporada de premios, que eventualmente termina con los Premios de la Academia en marzo. El Festival
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta cerca de
400 películas en aproximadamente 34 lugares en el centro
de Toronto, atrayendo audiencias que ascienden a unas
400,000 personas, de las cuales aproximadamente 4,000
son profesionales de la industria.

Festival Fringe de Teatro
El Festival Fringe de Toronto sigue siendo una de las
experiencias teatrales más importantes de América del
Norte. A lo largo de la ciudad, miles de artistas presentan
una variedad de comedia, cabaret, música, poesía, teatro
y los clásicos para sus multitudes adoradoras. Lo que
distingue al Festival Fringe de Toronto es el hecho de que
las obras no son seleccionadas por jueces de ningún tipo,
sino mediante un proceso de lotería que brinda a todos
los participantes la misma oportunidad de actuar. Esto
asegura una gran variedad de actuaciones, y el festival
conduce constantemente al descubrimiento de nuevos y
maravillosos artistas y obras de teatro.
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RESTAURANTES

Toronto es el hogar de la escena gastronómica
más emocionante de Canadá, con más de 5,000
restaurantes y una multitud de cocinas diferentes
que reflejan la vibrante composición étnica de esta
ciudad, la más grande de Canadá. Una gran noticia
para los comensales es que hay una alta cantidad
de restaurantes de buena calidad y gran valor,
especialmente aquellos que ofrecen comida étnica,
lo que hace posible comer bien pero aún así a bajo
costo en Toronto. Hay menos restaurantes de alto
nivel, pero los favoritos perdurables como North 44
están a la par con los mejores del continente.

Ciertas cocinas se agrupan en áreas distintas: College
Street, más conocida como Little Italy, es el hogar de los
mejores restaurantes italianos de la ciudad y, para la comida griega, diríjase al área de Danforth, mientras que en Chinatown abundan los auténticos locales chinos. Para una
variada selección de cocina étnica, visite King Street West,
hogar de excelentes restaurantes hindues, japoneses y de
sushi, sin mencionar los animados bares y discotecas.
En general, Toronto ofrece comidas a buen precio. Se
esperan propinas del 15 al 20% por un buen servicio. La ley
de la ciudad requiere que todos los restaurantes, bares y
pubs sean libres de humo.
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North 44
Ecléctico moderno

Lai Wah Heen
Comida china

Nombrado por la latitud de Toronto, North 44 ha sido
uno de los lugares para comer más elegantes de la ciudad
durante muchos años y es una experiencia inigualable.
El interior artístico baña a los comensales con un brillo
cálido, la comida es excelente y el servicio impecable. El
menú de temporada está influenciado por los sabores
mediterráneos, estadounidenses y asiáticos, puede incluir
atún con costra de pimienta y sésamo, pierna de cordero
o codorniz rellena, así como algunas pastas y pizzas emocionantes. Los postres como el milhojas de merengue
de limón son los mejores de la ciudad. Las reservas son
imprescindibles. Domingo cerrado. Cena solamente.
• Ubicación: 2537 Yonge Street (Uptown)

El enorme menú ofrece los mejores platos cantoneses
tradicionales y modernos en el sofisticado entorno del
Hotel Metropolitan. El menú ofrece una gran variedad
de platos de aleta de tiburón y abulón, así como algunos
de los mejores dim sum de la ciudad y deliciosos platos
de carne y fideos. El servicio es atento y la comida se
sirve con elegancia. Almuerzo y cena diarios.
• Ubicación: Hotel Metropolitan, 108 Chestnut
Street (centro)

Senses
Ecléctico moderno
Senses es una combinación de panadería, comida
gourmet y restaurante de alta cocina que hace que cenar
aquí sea una experiencia para todos nuestros sentidos.
El restaurante tiene un estilo delicado y está amueblado
con gusto, con asientos de lujo, un servicio y cocina excelente. Las exhibiciones de salmón ahumado y caviar en
el emporio de abajo preparan las papilas gustativas para
entrantes como la empanada de queso de cabra, o platos principales como los canelones de puerros rellenos
de cordero molido, espinacas y feta. Cena de miércoles a
domingo; bar y bistró abierto todos los días..
• Ubicación: 318 Wellington Street West
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Restaurante 360 Revolving
Internacional
Ubicado en una de las estructuras independientes
más altas del mundo, el restaurante se encuentra en la
parte superior de la Torre CN, con ventanas del piso al
techo, girando lentamente para que cada parte de esta
vista impresionante se pueda apreciar completamente
mientras se come con estilo. La comida no es de tan
alto prestigio como la ubicación, pero la experiencia
es sin duda memorable. Lo más destacado de la lista
de postres es la versión de chocolate de la CN Tower.
Reservas imprescindibles.
• Ubicación: CN Tower, 301 Front Street West (centro)

Bangkok Garden
Comida tailandesa
Establecido hace 25 años, el Bangkok Garden fue uno
de los primeros restaurantes tailandeses en Toronto
con ingredientes esenciales que se entregan frescos
de Bangkok para garantizar la autenticidad. La sopa de
limón y mariscos es un gran entrante, mientras que el
curry de ternera roja, el pollo tostado con anacardos y
el curry de las Tres Pagodas son deliciosos. Abierto de
lunes a viernes para almuerzos y cenas. Sábados solo
cena, domingos cerrado.
• Ubicación: 18 Elm Street, Toronto

Canoe
Internacional
Este restaurante de moda es imprescindible para
cualquiera que busque impresionar, ya sea una cena
de negocios o una velada romántica. La decoración
minimalista, el menú original e inventivo y la ejecución
impecable harán que los comensales vuelvan por más.
Los platos estrella incluyen el atún rojo braseado con
picadillo de brócoli, caramelo de kumquat y diente de
león, así como el rape envuelto en tocino con corvejón
de jamón ahumado, col blanca y porcini. Abierto para
almuerzos y cenas de lunes a viernes. Abierto sábados y
domingos para eventos privados.
• Ubicación: 54th Floor, Toronto Dominion Bank
Tower, 66 Wellington St.
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VIDA NOCTURNA

Toronto tiene una vida nocturna muy de moda, que
ofrece bares, salones, clubes y locales de música en vivo.
El ambiente multicultural y cosmopolita de la ciudad se
extiende a su vida nocturna, con una variedad de opciones
de entretenimiento en distintas áreas de la ciudad. La vida
nocturna de Toronto suena los fines de semana, pero la
ciudad es lo suficientemente grande y enérgica como para
encontrar una fiesta en cualquier noche de la semana si se
sabe dónde buscar.
La ley provincial requiere que los lugares sirvan comida
y alcohol, por lo que muchos pubs y bares en Toronto son
tanto restaurantes como locales para beber. Little Italy
tiene una serie de trattorias que funcionan como bares,
mientras que Greektown tiene su propio estilo étnico y
ambiente festivo.

Los bares y pubs cierran alrededor de las 2 am. Los
clubes de baile permanecen abiertos hasta el amanecer, y
los autobuses nocturnos recogen a los viajeros fuera del
horario laboral cuando el metro cierra. Los clubes van y
vienen con bastante rapidez en Toronto, así que consulte
las guías locales de vida nocturna como el Now semanal
gratuito para conocer los lugares más populares.
La edad legal para beber en Ontario es de 19 años,
muy por debajo del límite de 21 años en los Estados
Unidos, pero se aplica estrictamente en la mayoría de los
lugares. Los códigos de vestimenta tienden a ser relajados,
pero muchos negarán la entrada a las personas que usan
jeans o zapatos deportivos.
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COMPRAS EN TORONTO

¡Bienvenido a la capital comercial de Canadá!
La experiencia de compra de Toronto es como ninguna
otra, combinando lo mejor de las marcas internacionales
con un increíble talento local.
La sala de juegos más famosa es Eaton Center, que
tiene todo bajo un mismo techo, incluidas tiendas de
marca, restaurantes y varias opciones de entretenimiento.
Es divertido, pero no es una experiencia que valga la pena
viajar hasta Toronto. Vaughan Mills es otra opción, pero
es mucho mejor buscar algunas de las tiendas locales
que son exclusivas de la ciudad. Si te gusta la alta costura,
busca marcas canadienses como Lida Baday, Ross Mayer,
Crystal Siemens y Linda Lundstrom.
St Lawrence Market tiene una increíble variedad de
artesanías locales, además de excelente comida para
mantener tus niveles de energía. Kensington Market es el
lugar a acudir para comprar ropa vintage y otra parafernalia excéntrica; y el Heritage Antique Market tiene una
increíble selección de artículos antiguos, siendo una gran
oportunidad para visitar mientras está en la ciudad.

Queen St West es un paseo esencial para un comprador serio. Encontrará lo mejor que el Toronto joven
y moderno tiene para ofrecer. Pasando Bathurst Street,
se encontrará con galerías de arte pequeñas e independientes donde los compradores más exigentes pueden
comprar un souvenir que quiza podría aumentar de valor.
Yorkville, a lo largo de Bloor Street, es el distrito comercial
más exclusivo, hogar de boutiques y joyerías originarias de
Milán, París y Londres.
¿Buscando souvenirs? Toronto sugiere algunas opciones obvias como el jarabe de arce y obsequios adornados
con monturas u hojas de arce, mientras que una opción
alternativa sería el arte nativo americano, los atrapasueños
o los mocasines.
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