
artes y cultura

patrimonio del oeste

Disfrute de la música de artistas callejeros, 
compras y cenas todo el año en 
el centro comercial histórico de Calgary: 
Caminata por la Avenida Stephen

Estudio Bell, hogar del 
Centro Nacional de Música

de compras

Los rodeos, paseos, comidas típicas, jardines 
cerveceros, conciertos, entretenimientos, 
desayunos con hotcakes y los sombreros 
vaqueros hay que experimentarlos en la

10 días todos los meses de julio
CALGARY STAMPEDE 

Mercado Navideño 
Internacional 
Spruce Meadows
Es el principal destino 
de compras de paisaje
invernal 

Visite 
Smithbilt Hats Inc. 
y dé un paseo para aprender 
sobre la historia del 
emblemático Sombrero 
Blanco de Calgary. ¡Incluso 
puede hacerse un sombrero 
del oeste a medida!

El Ballet de Alberta y
Broadway en todo Canadá 

traen entretenimiento de primera categoría a Calgary

Una cena con show es una pareja perfecta. Visite el  
Teatro de Cenas Jubilosas o el 
Restaurante Teatro Escenarios del Oeste 

ADMITEUNO

CrossIron Mills y 
Centro CF Chinook
ofrecen programas para turistas 
internacionales con grandes 
descuentos a los visitantes

El Centro
Más de 160 
negocios en el 
centro de Calgary y 
un jardín botánico 
oasis interno

VENTA
SIN

IMPUESTOS

El Estudio Bell, hogar del Centro Nacional de 
Música celebra la historia musical canadiense, 
con cinco pisos de muestras interactivas, 
artefactos, instrumentos, tecnología musical y 
los Salones de la Fama Canadienses.

Explore el 
Museo Glenbow 
1.000.000 de piezas
28.000 obras de arte 
incluyendo colecciones 
aborígenes

Alberta Boot Company 
se especializa en botas del oeste hechas totalmente 
a mano. Haga un recorrido y vea la artesanía �na

Haga que sus invitados se hagan 
ciudadanos honorarios de Calgary 
asistiendo a la tradicional 
Ceremonia de los 
Sombreros Blancos



escapadas – desde el centro a la periferia

Botes, trenes y automóviles en el

PARQUE PATRIMONIO

culinary

atracciones

Explore la escena efervescente 
de la cerveza artesanal con 
Calgary Brewery Tours Venga a 
un recorrido programado o
personalice el suyo
Calgary Brewery 
Tours

Refugio de Perros Lobos Yamnuska 
Acérquese y vea íntimamente lobos y perros 
lobos. Ubicado en Cochrane, Alberta

Calgary se encuentra en el corazón de

4 Sitios Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO

PARQUES DE LAS
ROCOSAS CANADIENSES

PARQUE PROVINCIAL
DE DINOSAURIOS

SALTO Y CHOQUE DE
CABEZAS DE BÚFALO

PARQUE INTERNACIONAL DE 
LA PAZGLACIAR WATERTON

Los visitantes pueden 
explorar la 

PLATAFORMA
DE OBSERVACIÓN
MAS ELEVADA

La línea zip más rápida
de Norteamérica a 120 km/hr 
se larga desde la torre de 
salto de esquí de 100 m

Sienta la fuerza de 4G 
cuando baje las 14 curvas 
por la pista legendaria de 
trineos de carreras. Invierno 
y trineo de verano

Con más de 50 muestras
interactivas prácticas, hay
algo divertido, educativo
e inspirador para cualquiera 
en el Salón de la Fama del 
Deporte Canadiense

WinSport

Skyline Luge es el 
recorrido más largo de 
luge en el mundo con 
1.8 km

El Real Museo de Paleontología 
Tyrrell celebra la espectacular 
diversidad de vida en la Tierra, desde 
el grano de polen más pequeño al 
dinosaurio más poderoso. 
Ubicado en Drumheller, Alberta

Disfrute de una "historia 
minera alucinante" en el 

Sitio Histórico 
Nacional Mina de 

Carbón Atlas. Ubicado 
en Drumheller, Alberta

Visite el Rancho Boundary 
y disfrute de aventones en el verano o 
paseos en trineos de perros en invierno. 
Ubicado en Kananaskis, Alberta

Visite el Mercado de
Agricultores de Calgary para 
probar alimentos frescos de granja

De la granja al vaso - visite
Destilería Eau Claire, 
la primera destilería de 
whisky de malta de Alberta
 

Explore los barrios eclécticos de 
Calgary y experimente las delicias 
culinarias con Calgary Food Tours. 
Venga a un recorrido programado 
o personalice el suyo

Calgary Food Tours

Goce de las vistas panorámicas de las 
Rocosas Canadienses en una aventura con 
Rockies Heli Canada. Ubicado en 
Kananaskis, Alberta 

Experimente Calgary, una 
historia a la vez con

recorridos a pie y en camión de
Lifetime Adventures

CalgaryWalks

del oeste canadiense en 
la Torre Calgary y 
disfrutar del recorrido 
multimedia en inglés, 
francés, alemán, 
mandarín, español, 
japonés y coreano. 
Disfrute vistas 
maravillosas de Calgary 
y de las Rocosas en el 
único restaurante 
giratorio de la ciudad.

Primavera 2018 
El Zoológico de Calgary 
le da la bienvenida a cuatro pandas 
gigantes, los cachorros Jia Panpan 
(Esperanza Canadiense) y Jia Yueyue 
(Alegría Canadiense) y a sus padres 
como parte de una asociación 
quinquenal con China. Visite los 
pandas y más de 120 especies, incluso 
aquellas que se encuentran en áreas 
agrestes canadienses.

EL PUEBLO 
HISTÓRICO
VIVIENTE MÁS 
GRANDE
DE CANADÁ 


