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Al explorar el distrito central disfrute de un desayuno
en el OEB Breakfast Co.’s (1) del centro de la ciudad.
Sin duda, uno de los restaurantes especializados
en desayunos en una ciudad como Calgary donde
desayunar a media mañana es una obsesión, OEB incluso
cría sus propias aves de corral.

The Blue Vinny Diner (9) es una opción ideal para
desayuno, que combina platillos vistosos con sabores
nostálgicos para ofrecerle una experiencia deliciosa.
Diríjase al museo y galería de arte Glenbow (10), donde
detalladas exposiciones sobre la historia del Occidente
de Canadá se exhiben junto a obras de arte y artefactos
provenientes de todo el mundo. ¡No olvide pasar por la
tienda de obsequios y adquirir preciosos suvenires de la
localidad!
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TARDE
Dé un paseo por la franja adoquinada de Stephen
Avenue. The CORE (2) es un centro de compras de varios
pisos con tiendas por departamento de lujo como Holt
Renfrew (3) y el único Simons (4) de Calgary. Vístase al
mejor estilo del oeste en Lammle’s Western Wear &
Tack (5), que ofrece productos emblemáticos de moda
para jóvenes vaqueros y vaqueras por igual. Visite The
Guild en el piso principal de The Hudson’s Bay (6)
para recuperar fuerzas después de su jornada—el local
ostenta una de las terrazas más grandes de Calgary con
capacidad para 150 comensales.

NOCHE
Arts Commons (7) alberga a varias de las sedes
artísticas más importantes y animadas de Calgary,
como Alberta Theatre Projects, Theatre Calgary
y la Orquesta Filarmónica de Calgary (Calgary
Philharmonic Orchestra). Visite el salón en el sótano de
The Wednesday Room’s (8) después del espectáculo
donde podrá degustar platillos y cocteles inspirados en
la década de los 60.

En la 8th Avenue, también conocida
como Stephen Avenue, se encuentran
varios de los mejores centros
gastronómicos y de compras de
Calgary. Gran parte de la calle está
abierta solamente a los peatones, entre
las 6 a. m. y las 6 p. m. todos los días.

TARDE
Ascienda 191 metros hasta lo más alto de la Calgary
Tower (11) y descubra vistas espectaculares de la ciudad
y de las majestuosas Montañas Rocosas en el fondo.
Más tarde, visite el restaurante Sky 360 para disfrutar
del almuerzo—el salón rota ofreciéndole una gran vista
mientas come.

NOCHE
Construida para los Juegos Olímpicos de Invierno de
1988 en Calgary, la Plaza Olímpica (Olympic Plaza)
(12) es un sitio estupendo para un paseo nocturno. De
noviembre a marzo, el parque se transforma en pista de
patinaje con servicio de alquiler de patines. Frente al
parque, Teatro (13) sirve comida tradicional italiana con
un toque de lujo.
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El mediodía es la hora perfecta para dar un paseo
a pie por el parque Sien Lok Park (1). Diseñado
a imitación del Templo Celestial de Beijing,
el Calgary Chinese Cultural Centre (2) es
el mayor centro cultural chino de su tipo
en América del Norte. Trasládese en el
tiempo hasta la antigua civilización con
una presentación del ejército de guerreros
de terracota, una réplica de los primeros
sismógrafos y atuendos imperiales que
datan de la dinastía Qing.

El centro comercial Dragon City Mall (3)
oferta tesoros importados directamente
de China, incluidos souvenirs pequeños y
remedios a base de hierbas tradicionales.
Los visitantes no necesitan ir muy lejos para
descubrir la cuna de la famosa carne al jengibre:
este delicioso platillo fue inventado aquí mismo en
Calgary, en el Silver Inn (4).
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El Barrio chino de Calgary es el más grande de Alberta, y es considerado uno de los más
integrales de todo el país. El distrito ubicado en la ribera del río permite vislumbrar la historia
compartida de China y Canadá.
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East Village/Barrio chino

St. Patrick’s Island

East Village
(12 horas)
Después de experimentar una exhaustiva renovación valorada en
varios millones de dólares , el vecindario más antiguo de Calgary se ha
convertido en una especie de oasis para los amantes de las aventuras
urbanas.

MAÑANA
The Simmons Building.
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Hay pocos lugares donde se pueda observar un amanecer en Calgary como el
sendero del litoral en la avenida, especialmente desayunando con un café de
Phil & Sebastian (1) y un sándwich de la pastelería Sidewalk Citizen Bakery (1)
aledaña. Disfrute caminando hasta el Studio Bell (2), sede del Centro Nacional
de la Música, donde confluyen muestras de la historia musical de toda Canadá
en un único espacio expositivo interactivo de cinco pisos.

3

Admire el deslumbrante diseño arquitectónico de la Biblioteca Central (4);
se ofrecen recorridos gratuitos por el edificio. Recobre fuerzas en Charbar (1)
y haga algunas compras en Liz & Lottie (5) y luego baje la suculenta comida
con una visita a pie a St. Patrick Island, un paraíso al aire libre con numerosos
senderos a orillas del río Bow. Cerca de allí, visite el lugar donde nació nuestra
ciudad: Fort Calgary (3). Este museo y sitio histórico alberga exposiciones sobre
el comercio de pieles, la vida durante la época de la colonización, el sistema
ferroviario Canadian Pacific Railway, la historia de la famosa policía montada de
Canadá y mucho más.
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Este elegante vecindario del centro de la ciudad se
extiende desde Central Memorial Park hacia el sur
hasta Elbow River, y se cruza con la 17th Avenue.
Ostenta una red de boutiques y pintorescos cafés
diseminados por parques exuberantes donde abundan
los senderos para ciclistas.
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En este distrito usted no tiene que esforzarse mucho para
descubrir opciones de gastronomía extraordinarias, con
restaurantes como Mercato (5) y Vin Room (6). Pruebe tapas y
cocteles emblemáticos coreanos en Anju (7), o disfrute de un
festín de tacos en Añejo (8), que además brinda una variada
oferta de tequilas. Si se le antoja la comida japonesa, el sushi,
sake y yakitori de Shokunin (9) le dejarán más que satisfecho.
Sea lo que sea que decida, asegúrese de terminar la noche
en Milk Tiger Lounge (10) o Wurst, para deleitarse con su
animado espectáculo musical.
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TARDE

Los amantes del arte no deben perderse dos de las principales
galerías de la ciudad, Loch Gallery (1) y Masters Gallery (2).
Diríjase a Purple Perk (3) para llevarse y degustar un café y
una selección de pastelería de media tarde. Calgary es la única
ciudad de América del Norte que cuenta con una tienda de
Neal’s Yard Remedies (4), una cadena británica de productos
de belleza orgánicos.
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Disfrute de una comida ligera con alguno de los
deliciosos platillos a base de verduras de Ten Foot
Henry (8). Los clubes nocturnos abundan en este
distrito, desde los populares Commonwealth Bar
and Stage (9), HiFi Club y Shelter hasta el club
LGBTQ+ de Calgary Twisted Element (10), y el
escenario con música en vivo Broken City (11).
Visite además el National on 10th (12), ¡allí hallará
una bolera en el mismo sótano! Cierre la noche con
una buena carcajada en The Tea House (13), y no
olvide pasar por Cowboys Casino and Dancehall
(14) para disfrutar de conciertos y la vida nocturna.
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Cargue las pilas con una cerveza
artesanal en Last Best Brewing o una
hamburguesa y un licuado para llevar de Re:Grub
Burger Bar (4). Puede saborear estos deliciosos

bocados preparados en el lugar mientras recorre
Central Memorial Park, donde se encuentra la
biblioteca Memorial Park Library (5). Cuando
termine de explorar las estanterías, lléguese a Stuff
(6), una colección curada de artículos y ropa fina
para hombres. Quizás le interese ver la escultura
pública conocida como Chinook Arc (7).
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Para el desayuno, Monki Breakfastclub
and Bistro (1) sirve alimentos
sustanciosos en un ambiente
rústico y a la vez sofisticado,
mientras Yellow Door Bistro
(2) oferta platillos diseñados
por chefs. Una vez
satisfecho su apetito, haga
una visita a Lougheed
House (3); la mansión
del ex senador James
Alexander Lougheed ha
sido transformada y es
ahora museo, restaurante,
galería y jardín botánico.
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Flanqueado por la zona céntrica de la
ciudad al norte, la 17th Avenue al sur, y
Victoria Park y Stampede Park por el este,
el “Design District” (distrito del diseño)
ofrece sin duda un área repleta de opciones
de entretenimiento, pero en realidad tiene
mucho más de qué ostentar.
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La franja del centro de Calgary lo tiene todo, desde osadas opciones gastronómicas hasta
tiendas exclusivas, pasando por instalaciones deportivas, recreativas y clubes de categoría
mundial. Prepárese para la emoción de explorar el distrito comercial y de entretenimiento.

Pigeonhole

MAÑANA

Nellie’s Cosmic Café (1) sirve comida casera en un ambiente entretenido
y relajado. Compre ropa canadiense de buen corte en Blondie Boutique
(2) o Kit and Ace (3), o bien en Gravity Pope (4). Abastézcase para sus
actividades al aire libre en Arc’teryx Calgary (5), mientras en Rubaiyat
(6) le ayudarán a encontrar accesorios exquisitos. Si busca artículos
únicos para decorar su hogar, visite Steeling Home (7), donde puede
adquirir productos locales, así como Passion for Glass (8).

SOIRÉE

The Coup

FOTOGRAFÍAS: (DE ARRIBA A ABAJO) CORTESÍA DE TOURISM CALGARY; CORTESÍA DE VERONICA COWAN; CORTESÍA DE JENNIFER LEBLOND

TARDE

Combine un plato vegetariano para llevar de The Coup (9) o una pizza
clásica de Una Takeaway (10) con el café de Analog (11) y el postre de
Ollia Macarons and Tea (12), ¡y tendrá todo lo que necesita para un picnic
en Tomkins Park! Lléguese a Exit Calgary (13); posiblemente se quede un
buen tiempo descifrando las claves de sus cinco salas de escape.

Model Milk (14) y su restaurante asociado Pigeonhole (15) son famosos por sus menús
de estación, que se ofrecen en un ambiente muy elegante. Ricardo’s Hideaway (16)
ofrece cocteles súper creativos. Unos pasos más allá, Trolley 5 Brewpub (17) le invita a
experimentar una cerveza artesanal auténtica, acompañada de parrillada, hamburguesas y
pizza.
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Sidewalk Citizen Bakery (1) emplea
métodos tradicionales que datan de
siglos atrás, para crear combinaciones
de sabores novedosas en su menú de
desayuno (y almuerzo). Después de su
desayuno, camine unos pasos hasta
Livingstone & Cavell Extraordinary
Toys (2), donde se venden los
pasatiempos modernos más populares
junto a juguetes antiguos de colección.

Despiértese con un café o un té en el
acogedor y pintoresco Higher Ground
(10), y luego diríjase a la librería Pages
(11). Este lugar se ha convertido en un
refugio para los aficionados a la lectura
de todas las edades. Visite InGear (12)
donde puede comprar accesorios de
viaje y hermosas artesanías de artistas
locales.

TARDE
Hágase de una buena provisión de
golosinas en Gummi Boutique (3) y
diríjase a explorar discos de vinilo en
Hot Wax (4). Haga una breve parada
en Vendome Café (5) para tomar una
estimulante bebida con cafeína, y luego
compre prendas de vestir, alhajas y
accesorios estilo antiguo para damas,
en Purr (6) o descubra tesoros de
lugares lejanos en Mañana Imports and
Gifts (7).

NOCHE
No deje de pasar por Pulcinella (8).
Honrando varias generaciones de
tradición italiana, este fue el primer lugar
de Calgary donde se sirvió la auténtica
pizza napolitana, elaborada con los
más finos ingredientes importados.
Para cerrar con broche de oro la noche,
disfrute de una copa de vino en el íntimo
Winebar Kensington (9).

Higher Ground

MAÑANA

TARDE
Dé un paseo hasta Poppy Plaza,
un memorial militar de 86,100 pies
cuadrados. Posteriormente, diríjase
al este hacia el Peace Bridge con su
hermoso color rojo, uno de los sitios
más fotografiados de Calgary. Tras su
caminata, lléguese hasta Hexagon
Board Game Café (13) y disfrute de
centenares de juegos de mesa mientras
degusta café, vino, cerveza o golosinas
exclusivos.

NOCHE
Eche un vistazo a Hayden Block (14),
un lugar de parrillada estilo suroeste
donde abunda el whisky, y a Modern
Steak (15), donde se sirven deliciosos
cortes de carne vacuna de Alberta
en un elegante salón de coctel.
Vaya a Oak Tree Tavern (16) para
probar las cervezas a granel locales
y escuchar música en vivo, o bien
compre boletos para el espectáculo
“independiente” o el concierto de
5 Ave NW
música clásica en cartelera en el The
Plaza Theatre (17).
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Poppy Plaza

Este vecindario ecléctico
alberga todo tipo de estilo,
desde el creativo hasta
el más cursi. Ubicada
a lo largo del río Bow y
enlazada con la zona
céntrica de la ciudad
por el Puente de la Paz
(Peace Bridge), esta
área se convierte
rápidamente en
la favorita de los
visitantes con alma
de artista.

Kensington en 48 horas

MAÑANA

Kensington

NW

Peace Bridge

Inglewood

The Deane H
ouse
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Día 2

MAÑANA

Día 1

Después de un toque creativo al desayuno tradicional del
Monki Breakfastclub & Bistro (9), visite Dept. (10) para
explorar obsequios y accesorios, y compre artículos de
moda producidos en Canadá en The Livery Shop (11).
Cómprese un legendario sombrero de vaquero blanco
típico de Calgary en Smithbilt Hats (12), o llévese a casa
unos mocasines aborígenes auténticos y otros suvenires
de Moonstone Creation (13).

MAÑANA

The Deane House (1) ofrece un menú de desayuno de fin
de semana con una selección verdaderamente exquisita
de platillos que destacan los sabores de la región. Cruce
el río y visite Fort Calgary (2), el lugar donde nació
Calgary, construido originalmente en 1875.

TARDE

TARDE

Pruebe unas burbujeantes cervezas en Cold Garden
Beverage Company (14) (¡los perros son bienvenidos
también!) y llévese unas pizzas de Without Papers Pizza
(15) antes de recorrer el Santuario para aves y Centro
Natural Inglewood (Inglewood Bird Sanctuary and
Nature Centre) (16), un parque que ofrece información
a los visitantes sobre la flora y la fauna local y su hábitat
natural. Aproveche la entrada gratuita en la galería de arte
contemporáneo Esker Foundation (17).

Los entusiastas de la cocina adorarán las especias
mezcladas a mano de The Silk Road Spice Merchant (3).
Recordland (4) atesora colecciones de canciones de otras
décadas para los amantes de los discos de vinilo, mientras
Kent of Inglewood (5) ofrece servicios y productos de
barbería de lujo para caballeros. The Hose and Hound (6)
le ofrece un respiro para comer, beber y recuperar fuerzas
a mediodía.

NOCHE

NOCHE

Para la cena, disfrute de platillos compartidos de comida
casera canadiense en el popular restaurante local The
Nash (18). Pero asegúrese de no llenarse por completo—
Ironwood Stage and Grill (19), ofrece de todo, desde
música popular a jazz clásico acompañada de platos de
taberna típicos.

Ubicado en el inmueble histórico A.E. Cross, Rouge (7)
ofrece una auténtica experiencia “del campo a la mesa”,
pues allí se usas ingredientes cosechados en el jardín
adyacente al restaurante. Si desea unos bocadillos y tragos
en un bar y excelente música jazz en vivo, diríjase a
The Blues Can (8).

www.inglewoodyyc.ca
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La calle principal
de uno de los
vecindarios
históricos más
antiguos de
Calgary está
repleta de
boutiques y
restaurantes
de propietarios
locales, así como
de escenarios de
música en vivo.
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