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imitando con los Estados Unidos y Alaska, y
bañado por tres océanos: el Atlántico, el Pacífico
y el Ártico, - Canadá, segundo país más extenso
del mundo, - nos ofrece en sus 10 millones de km2, un
bello mosaico de paisajes; donde fértiles planicies, altas
cordilleras montañosas e inmensos bosques se unen a
las gélidas tundras del Ártico, dando lugar a uno de los
parajes más sorprendentes del planeta.

Se cree que los primeros pobladores de estas tierras
llegaron hace aproximadamente unos 30.000 millones
de años, - cruzando la franja de tierra que une Alaska
y Siberia. Los Vikingos serán los primeros visitantes
europeos que lleguen a estas costas y tratarán de
asentarse al norte del país, en la fría Terranova hacia el
año 1000 d.C.
En el siglo XVI, cuando los primeros exploradores
franceses y británicos comienzan a recorrer América del
Norte, el territorio estaba habitado por pueblos nativos
con culturas y religiones muy diversas, que vivían de la
caza, la pesca o la agricultura. Las oportunidades que
el comercio con las pieles les ofrece serán decisivas
para crear las primeras colonias en Canadá.

• viaje en canadá

tierra de
contrastes
Será un explorador francés, Samuel de Champlain
el que funde, a principios del siglo XVII, la ciudad de
Québec. Serán años de próspera actividad económica,
lo que traerá consigo nuevas oleadas de colonos y el
comienzo de la rivalidad entre las colonias de Nueva
Inglaterra y Nueva Francia. En el siglo XVIII, el conflicto
bélico en suelo europeo entre ambas potencias, se
trasladará al otro lado del atlántico, finalizando con la
victoria británica.

Tras la II Guerra Mundial, así como en los años sesenta,
sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes de
todos los rincones del mundo llegarán a Canadá en
busca de mejores condiciones de vida. Esto dará lugar
a una sociedad multicultural y próspera, que ha sabido
aunar desarrollo económico con la protección de su rico
patrimonio ecológico.

todos fotos - canadatourism.com

transform

En el Tratado de París firmado en 1763, Nueva Francia
pasará a manos de los vencedores en la contienda.
Esto no impedirá que poco después Londres reconozca
el Derecho Civil francés, - además de las libertades
religiosas y lingüísticas de los francófonos canadienses,
- ciudadanos que se asentarán principalmente en las
provincias del Atlántico, Ontario y Québec.
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b ienestar

Una ciudad que por seguro
conquistará el corazón de todo aquel
que la visite será Vancouver, al ser una
de las más bellas de todo el país.

Canadá cuenta con una población aproximada de 32
millones de habitantes, de la que cerca del 90% se
concentra en la frontera sur del país. Su capital, Ottawa,
está situada en el extremo este de Ontario, y es conocida
por ser una ciudad tranquila, con numerosos museos y
una activa vida cultural. En ella destacan los edificios
del Parlamento, de estilo neo-gótico así como el Museo
de la Guerra, el Royal Mint o la Nacional Gallery, que
alberga la colección de arte más importante del país.
Famosa en Ottawa es también su policía montada, la
Royal Canadian Mounties.

Montreal, fundada como centro para el comercio de
pieles, es hoy en día una ciudad cosmopolita, ideal para
las compras y la vida nocturna. Es la segunda ciudad
francófona más grande del mundo después de Paris.
El acogedor laberinto subterráneo donde restaurantes,
tiendas y bares se suceden, proporciona un refugio
adecuado a los habitantes de Montreal, cuando el
tiempo empeora.

transform

No lejos, la ciudad más grande de Canadá, Toronto,
se caracteriza por su moderno Skyline, y la CN Tower,
estructura independiente más alta del mundo. Un
ejemplo de la arquitectura canadiense se encuentra
en el barrio irlandés de Cabbagetown, y los edificios
mejor conservados de la urbe, en el Cork Old Town. Es
también aconsejable la visita al Harbourfront o a alguno
de los museos de la ciudad, como el Bata Shoe Museum
(museo del calzado). A tan sólo dos horas se encuentran
las cataratas del Niágara, unas de las atracciones más
famosas del país.
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b ienestar

Una ciudad que por seguro conquistará el corazón de
todo aquel que la visite será Vancouver, al ser una de
las más bellas de todo el país. Construida sobre una
colina, las vistas que desde ella se pueden ver del
Océano Pacífico son impresionantes. El clima suave
de la zona, hace que sus habitantes disfruten de un
estilo de vida despreocupado, de estilo californiano.
Vancouver ofrece tanto a sus habitantes, como a
todo el que la visita, una atractiva oferta turística,
destacando el frondoso Parque Stanley, - uno de los
más grandes del mundo, - y su encantadora zona
antigua, el Gastown, de estilo victoriano. Otros de los
atractivos de esta ciudad, serán la práctica de surf en
sus playas, o el avistamiento de ballenas partiendo
de la cercana isla de Vancouver.
Pero si por algo es conocida Canadá es por sus
maravillosos espacios naturales, como Las Montañas
Rocosas, - situadas a todo lo largo de la frontera
entre Alberta y la Columbia Británica, - dentro de los
parques nacionales Banff y Jasper. Ambos parques
están unidos por el Columbia Icefield, un gigantesco
bloque de hielo del periodo glaciar, formado por unos
treinta glaciares. En el primero de estos parques, el
Banff, se encuentra una de las más bellas atracciones
del país, el lago Moraine, con sus impresionantes
aguas de color azul turquesa.

si por algo es conocida Canadá es por
sus maravillosos espacios naturales,
como Las Montañas Rocosas situadas
a todo lo largo de la frontera entre
Alberta y la Columbia Británica.
Entre las Montañas Rocosas y las provincias de
Alberta, Saskatchewan y Manitoba, se extienden las
grandes llanuras canadienses, cubiertas de dorados
trigales y campos de girasoles. Es en Alberta donde
se encuentra el Head-Smashed-In Buffalo Jump,
considerado patrimonio de los indios Pies Negros. En
el Parque Nacional Riding Mountain, de 3.000 km2
de superficie, aún pueden verse bisontes pastando
en sus campos.
todos fotos - canadatourism.com

Nombre oficial: Canadá - Extensión: 9.070.139 km2 - Forma de Estado: Estado federal
formado por 10 provincias - Población: 31,590.000 h. - Capital: Ottawa (1.010.500 hab.)
Moneda: Dólar canadiense - Nacionalidades y etnias: 28% de origen británico, 23% de
origen francés, 3% de origen italiano, 2% aborígenes y minorías de otras procedencias.
Idioma: inglés, francés y 53 lenguas nativas.

• viaje en canadá
Aunque las grandes distancias del territorio de
Canadá, puede invitar a utilizar el medio aéreo como
método de transporte, siempre que se tenga tiempo
será mucho más económico e interesante viajar por
tierra. El autobús es el transporte público más popular
del país, ya que resulta más barato que el hasta
ahora limitado servicio de ferrocarril. Para el turista
que desee recorrer Canadá a la antigua usanza, se
aconseja el viaje en el Canadiense, tren de acero
inoxidable de los años cincuenta con vagón mirador,
que cubre el recorrido entre Toronto y Vancouver. El
coche de alquiler puede ser para la inmensa mayoría,
la mejor forma de conocer el país.

Datos sobre Canadá:
Según la zona, el verano se inicia en mayo y dura hasta agosto/
septiembre. La primavera es agradable y el invierno frío. La
temperatura media en verano es de aproximadamente 20º.
Unos 50 millones de turistas visitan el país cada año, de los
que el 90% procede de los Estados Unidos. Los ciudadanos de
nacionalidad española precisan para viajar a Canadá un pasaporte
con una validez mínima de 6 meses. Los ciudadanos de otras
nacionalidades, consultar con el consulado o la embajada. Para
más información visitar la página web: www.canada-es.org.
Los aeropuertos internacionales de Canadá son Vancouver, Toronto,
Montreal y Halifax. Los viajeros procedentes de la UE no necesitan
visado si su estancia no supera los tres meses. Sí lo necesitarán
aquellos que procedan de Portugal, República de Sudáfrica, Hong
Kong, Corea del Norte, Taiwán, algunos países de Europa del Este
y países en vías de desarrollo. El sello de entrada para una estancia
inferior a seis meses es gratuito.

transform

La temporada alta turística se inicia en junio y se mantiene hasta
septiembre. Se aconseja la visita al Carnaval de invierno de la ciudad
de Québec, - que se celebra entre febrero y marzo, - el Festival
de Jazz de Montreal, en junio, y el de Ottawa en julio, así como el
Festival de los Primeros Pobladores, con artesanía tradicional, baile
y paseos en canoas de guerra.
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