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P o r : L u c i l a  H e r n á n d e z
Escultura de Piedra

En  estos momentos en donde la crisis del Covid-19 tiene a todo el mundo guardado en casa,  viajar 
no es una opción.  Sin embargo hemos preparado para ti esta guía hecha por nuestros travel 
advisors, donde podrás aprender sobre distintas culturas desde la comodidad de tu hogar. 



Canadá es el segundo país más grande del 
mundo con un denso patrimonio natural 
que abarcan seis zonas horarias. Tiene una 
gran variedad de paisajes; desde 
glaciares, montañas y playas; hermosas 
ciudades con una variedad espectacular 
de gastronomía, actividades y cultura.

CIUDAD CAPITAL

CIUDADES MÁS VISITADAS
O�awa .

Toronto, Vancouver, Prince 
Edward Island, Whistler, Lago 
Louise, Ban�, Montreal y Quebec.

MANERA DE LLEGAR

Desde México: vía Aeroméxico, 
Interjet, Air Canada, American 
Airlines, Westjet, Sunwing
Airlines y Avianca. 

ACTIVIDADES DE INTERÉS

1.  Ecoturismo. 
2. Cultura. 
3. Gastronomía
4. Arte
5. Turismo de aventura

MONEDA
Dólar canadiense.

IDIOMA
Inglés, Francés.

RELIGIÓN
Católicos y Protestantes

VISADO
Sí se requiere visa.

¿SABÍAS QUE?

1.  La miel de maple proviene del arce, árbol emblema de Canadá. 
2. Los hoteles Fairmont y Four Seasons son originarios de Canadá.
3. El guante de béisbol fue inventado en Canadá en 1883.
4. En este país hay más de 200 orígenes étnicos. 
5. 15.500 de los 25.000 osos polares blancos existente del mundo viven en Canadá.
6. En canadá hay 1 profesor por cada 12 alumnos.

PELÍCULA Y/O LIBRO
Para niños:  
The kids book of 
Canada de Barbara 
Greenwood
Para adultos:  
Beautiful Losers de 
Leonard Cohen

VESTIMENTA 
TÍPICA

La Vestimenta típica es 
el uniforme de la policía 
montada y los trajes de 
las tribus nativas.
 



PLATILLOS 
TÍPICOS

Salmón en British 
Columbia 

Poutine
(Papas a la francesa 

con queso y gravy 
especial) en Quebec 

Langosta en las 
Costas del Este



Cataratas del Niagara



RECETA FÁCIL
Papas Poutine
INGREDIENTES: 

1 kilo de papas

2 cucharadas de harina de trigo

1/2 kilo de queso mozzarella o queso co�age

2 cucharadas de mantequilla

Sal

2 tazas de caldo de res

Pimienta

PREPARACIÓN
Se trata de un plato originario de Quebec que une las patatas fritas 
tradicionales con un queso cheddar poco curado y una deliciosa salsa de 
carne. Para su correcta preparación:

1. Se distribuye el queso cuando las patatas están recién hechas.

2. Se agrega la carne molida con su jugo.

3. Se agrega queso cheddar rayado o en trozos.

4. Se vacía la salsa de carne a alta temperatura, logrando así fundir el 
queso cheddar y ablandar las patatas fritas. Un plato rápido, sencillo y 
con mucho sabor.



Síguenos en:

Nuba México

@gruponubamexico

#nubamexico

w w w . n u b a m e x i c o . c o m

NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO DESTINO. 


