TORONTO

La ciudad de más, de 100
culturas, más segura,
con más verde, con más
rascacielos y más limpia.
Con kilómetros de vallas a
los lados de las autopistas,
sin signos de pintadas

En el vuelo inaugural de Air Canadá, Madrid-Toronto, tuvimos algunos periodistas el privilegio de poder
disfrutar de dicho vuelo y de pasar cinco días en Toronto. Bonita ciudad que impacta a su llegada, desde el
gran aeropuerto Internacional Pearson, moderno y repleto de miles de tiendas, a su llegada y por supuesto a la
salida, con un gran movimiento de pasajeros. Luego camino hacia la ciudad los rascacielos
nos salieron al paso amenazándonos desde sus alturas hasta llegar al hotel,
el Royal Meridien, situado en el centro financiero.

Compañías aéreas

oronto es una ciudad internacional, en ella se fusionan más
de 100 culturas. Aquí se puede
disfrutar de distintos distritos históricos, donde ofrecen al viajero comidas,
compras, arquitectura, etc. de todas las
nacionalidades. A su vez es la ciudad
más grande de Canadá y situada a
orillas del Lago Ontario, con más de 4,7
millones de habitantes. Preparada para
recibir reuniones y convenciones de
todo el mundo. Siendo la capital cultural y financiera de Canadá, su divisa el
dólar canadiense que está a la paridad
casi del dólar, hace atractivas las compras. Las tiendas es el fuerte de esta
ciudad, las hay por arriba de la ciudad y
por el PATH, es la Ciudad Subterránea,
la más grande del mundo, con más de
27 km. de pasillos conectados a las
entradas de los edificios, de los hoteles
o del metro, para no tener que ir por
arriba de la ciudad en el invierno sobre
todo, claro que a pesar del magnifico
tiempo que hacia igualmente estaba
lleno de gente, porque no solo esta
lleno de atractivas tiendas, también de
restaurantes de todas las nacionalidades, lavanderías, tintes, bancos, en fin
todos los servicios. Presumen de tener
más de 25.000 tiendas en Toronto para
escoger: lujosas, de marca, de barrio,
caras, gangas. Porque esta llena la
ciudad de centros comerciales, en fin,
¡un paraíso de compras¡
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Otro
de los atractivos de
Toronto para el viajero, es el idioma,
los españoles encontraran por doquier
hispanos que les atenderán amablemente. Nosotros tuvimos la fortuna de
que la Oficina de Turismo de Toronto,

nos hiciera un programa muy atractivo
para gozar la ciudad más intensamente, y con su excelente compañía.
Las visitas que no se deben de perder principalmente son: la CN Tower,
situada en el corazón de la ciudad, el
icono mas reconocido de Canadá, tiene
una altura de 553m. hasta hace unos
años era el edificio más alto, con un restaurante giratorio en la cúpula, donde
se come exquisitamente y se disfruta
de una vista de 360 grados. Además
tiene una plataforma por debajo del restaurante de piso de vidrio para disfrutar
de una vista impresionante La Casa
Loma, un castillo particular, con bellos
jardines abiertos al publico en verano.
El distrito histórico Distillery, la que fue
la destilería más grande del imperio
Británico, con mas de 5,26 hectáreas
y con una construcción victoriana se
ha convertido en un barrio lleno de
boutiques, galerías de arte, talleres de
trabajo, restaurantes, etc.
Otro distrito muy significativo es de
Kisington, en uno de los barrios chinos
También la excursión en los pequeños
barcos que salen desde el puerto y van a
las tres islas de enfrente, es muy sugestivo, en ellas no permiten coches y son
bellísimas, además la vista de la ciudad
desde el lago Ontario es magnifica,
resaltan

todos
los rascacielos,
brillando sus cristales y hierros
rodeando al Rogers Center, el famoso
estadio en arco.
La oferta de museos es bastante
extensa: el Royal Notario Musseum,
la Galeria de Arte Ontario, Gardiner
Museum, Centro de Ciencia de
Notario, Bata Shoe Museo,con una
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colección de más de 10.000 zapatos,
de 4.500 años de historia.
La restauración es otros de los
muchos atractivos en Toronto, china,
griega, italiana, india, un gran abanico
para escoger. Además también Canadá
sabe hacer vino, y los vinos de Notario
son muy aceptable, y sobre todo el
vino helado de aquí, elaborado en la
región del Niágara, tienen unas bodega
impresionantes y dicho vino helado es
magnifico, famoso y sabroso.
La visita a las Cataratas del Niágara,
fue una de las experiencia mejores. En
el camino de salida, están a tan solo
90 minutos de Toronto, pudimos ver el
Histórico Fuerte de York de 1812, lugar
del nacimiento del Toronto moderno.
Estas cataratas están consideradas una
de las Siete Maravillas del Mundo. Su
ruido, su belleza, su blancura te envuelven de una forma sublime. Comer frente
a ellas después de haberlas disfrutado
mojándote, es paradisíaco y como broche final de su visita sobrevolarlas en
helicóptero, es el mejor espectáculo de
los que yo he podido disfrutar.
De regreso, aparte de visitar alguna
bodega que se impone, casi todo el paisaje que vamos observando se destacan
las casas victorianas con sus cuidados
jardines, no existen vallas, no existen
rejas, no existen pintadas, no hay grafittis, pero no aquí, sino en todo Canadá
el respeto a la limpieza es absoluto, y la
seguridad está patente por doquier.
Y la última excursión antes de regresar a Toronto es el pintoresco pueblecito
Niágara in Lake, es como de cuentos,
no parece real, llenos de flores, de
tiendas increíbles de coquetas, restaurantes y bares de todas clases. Tiene un
servicio de pequeños autobuses que te
llevan a él porque no se puede estacionar, pero si circular. Este pueblo ha sido
reconstruido a semejanza de cómo era
antes de su destrucción en las pasadas
guerras

Como ir:
AIR CANADÁ, vuelo directo diario de Madrid-Toronto-Madrid
Aviareps Air Lines Center España Calle Concha Espina, 65, 2º
28016 Madrid
www.aviareps.com Tlf. 91458 55 86

Donde hospedarse:
HOTEL MERIDIEN KING EDWARD
37, King Street East, 001 416 863 9700
TORONTO, On MSC 1E9
www.lemeridien.con/kingedward

