
ATRACCIONES CULTURALES
Ottawa, rica en tesoros culturales y atracciones, 
invita a los visitantes a experimentar lo mejor 
de Canadá en un solo lugar. El Museo Nacional 
de la Historia de Canadá celebra la cultura 
canadiense y la del mundo. La Galería Principal 
alberga una exposición de seis fachadas de 

casas indígenas de la costa del Pacífico y la 
mayor colección interior de tótems del mundo. 
La Sala de la Historia de Canadá cuenta las 
historias del pais, desde los primeros pueblos 
indígenas hasta el presente.

El Museo Canadiense de la Naturaleza, 
que se encuentra dentro de un bello edificio 
patrimonial, cuenta con impresionantes 
exposiciones que ponen de relieve todo, desde 
el Ártico hasta los dinosaurios.

Hermosas galerías modernas,  
comodidades, espacios de alquiler y  
un cine en 3D los esperan.

Situado en el corazón del centro de la ciudad, 
junto al Canal Rideau, el Centro Nacional de 
las Artes es el escaparate más importante de

las artes escénicas de Canadá. El CNA 
presenta temporadas completas de Teatro 
Inglés, Teatro Francés, Teatro Indígena, Danza y 
Orquesta. Además de las producciones propias, 
el Centro acoge una programación variada y de 
Broadway, además de festivales especiales.

El Museo Nacional de Bellas Artes de Canadá 
alberga una gran colección de casi 800 obras 
de arte canadiense e indígena, además de 
exposiciones especiales destacadas de arte 
canadiense e internacional.

LUGARES DE INTERÉS
Los famosos monumentos nacionales y sitios 
históricos saludan a los visitantes en cada 
esquina de la capital de Canadá, y los más 
importantes son La Colina del Parlamento 
y el Recinto Parlamentario. Es la sede del 
gobierno federal de Canadá y el escenario 
para la pompa y la celebración, incluyendo 
el Día de Canadá (1 de julio) y la ceremonia 
diaria de Cambio de Guardia en verano. 
Durante las renovaciones del Edificio Central, se 
ofrecen visitas a las nuevas sedes temporales 
de la Cámara de los Comunes y el Senado de 
Canadá. Experimente el inolvidable Show de 
Luz y Sonido, un emocionante viaje temático 
a través de la historia de Canadá que cada 
noche de verano se proyecta con un detalle 
espectacular sobre los Edificios del Parlamento.

El canal Rideau, el único sitio de Ontario 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, serpentea por el corazón de Ottawa 
y está repleto de embarcaciones turísticas, 
barcos de recreo, canoas y kayaks. En 
invierno, el canal Rideau se transforma en la 
pista de patinaje más grande del mundo…

¡con 7,8 km (4,8 millas) de longitud!

 

DATOS BÁSICOS DE OTTAWA
•  La capital de Canadá se encuentra 

en Ontario, en la fronterala con la 
provincia de Quebec. Tiempos de 
vuelo: 1 hora al este de Toronto, 1 hora 
y media al norte de la ciudad de Nueva 
York, 25 minutos al oeste de Montreal y 
7 horas (directo) de Londres, Inglaterra.

•  Impresionante e íntima área metropolitana 
de 1.3 millones de residentes de habla 
inglesa y francesa y comunidades 
multiculturales en crecimiento.

•  Particularidades: sitios nacionales e 
históricos, atracciones culturales, un 
bello entorno natural que favorece la 
recreación y la aventura durante todo 
el año, un ritmo urbano relajado con 
barrios característicos y un centro de la 
ciudad fácilemente transitable a pie.

Itinerarios, presentaciones, imágenes y videos en línea.  
OTTAWATOURISM.CA/TRAVELTRADE

Museo Nacional de la Historia de Canadá

  Museo Canadiense de la Naturaleza Show de Luz y Sonido
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Also available in English.



EXPERIENCIAS URBANAS 
Con su centro transitable y sorprendentemente íntimo, Ottawa es 
un entorno urbano relajado, amistoso y acogedor.

El ecléctico distrito de ByWard Market, al este de la Colina del 
Parlamento, es uno de los favoritos de los visitantes. Cuenta con 
un mercado de granjeros y un distrito comercial con cafés al aire 
libre que durante la noche florece con restaurantes elegantes y 
animados clubes y pubs.

La escena culinaria de Ottawa es muy dinámica, con una 
comunidad de chefs que están ganando reconocimiento nacional 
e internacional y abriendo restaurantes innovadores. Hay 
varias excusiones culinarias y de cerveza artesanal; además, 
la iniciativa Saborea Ottawa fomenta y promueve el uso de 
alimentos cultivados y producidos a nivel local, así como el uso 
en los menús locales.

Para cambiar de ritmo, el Casino du Lac-Leamy de Gatineau 
ofrece emocionantes juegos de azar y entretenimiento.

DEPORTES, RECREACIÓN Y AVENTURA 
Ottawa es un lugar natural para los entusiastas de los deportes 
y la recreación al aire libre. El Fin de Semana de Carreras de 
Ottawa, en mayo, atrae a miles de corredores nacionales e 
internacionales e incluye carreras de maratón, media maratón, 
10K, 5K, 2K familiar, una maratón para niños y caminatas.

La región de la capital de Canadá es un destino de ensueño 
para los amantes de la bicicleta, con más de 800 kilómetros 
de senderos recreativos que unen áreas naturales, parques, 
jardines y sitios nacionales. Traiga su propia bicicleta o alquile 
una aquí y vea la capital paseando en dos ruedas.

Las numerosas vías fluviales de la capital son ideales para 
navegar en kayak o canoa, practicar surf de remo y viajar en 
bote; además, el río Ottawa, en su parte superior, es uno de los 
5 ríos más caudalosos del mundo para el rafting.

En invierno, Ottawa es una delicia para los esquiadores, con 
senderos de fondo en el corazón de la ciudad y esquí alpino a 
menos de una hora en automóvil desde el centro de la ciudad. El 
Parque Gatineau, al otro lado del río Ottawa, es una meca para 
los entusiastas del esquí de fondo, con más de 200 kilómetros 
(124 millas) de pistas preparadas y refugios con calefacción, y es 
el hogar del Nordik Spa - Nature, el spa más grande de América 
del Norte.

Hay más festivales que celebran nuestras comunidades 
multiculturales: botes dragón, voleibol de playa, la semana del 
orgullo, globos aerostáticos, escritores, animación y mucho más.

1 de julio: Día de Canadá 
Una gran celebración por el 
cumpleaños de Canadá en la 
Colina del Parlamento y en 
todo el centro de la ciudad.

De principios a mediados  
de julio: RBC Bluesfest  
Uno de los festivales de  
música más grandes de 
América del Norte con una 
alineación muy ecléctica de 
talento de primer nivel.

De fines de julio a principios 
de agosto:  
El Festival de Cámara de 
Ottawa es el mayor festival 
internacional de música de 
cámara del mundo.

Mediados de septiembre: 
Festival CityFolk  Una 
celebración de varios días de 
música, danza y artes visuales.

Otoño: Cuando las hojas se 
destiñen en el otoño, el Parque 
Gatineau alberga la Rapsodia 
de Otoño, un programa 
de sensibilización sobre la 
naturaleza para excursionistas, 
ciclistas y visitantes 
ocasionales.

Principios de diciembre  
a principios de enero:  
Las luces de Navidad de  
todo Canadá inundan la 
 capital con deslumbrantes 
colores navideños.

RBC Bluesfest
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FESTIVALES Y EVENTOS

 

  

Winterlude

ByWard Market Casino du Lac-Leamy

  Río Ottawa Museo Nacional de Bellas Artes de Canadá
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CONTÁCTENOS ESCRIBIENDO A TRAVELTRADE@OTTAWATOURISM.CA

Febrero: Winterlude La 
mayor celebración invernal 
de América del Norte, con 
esculturas de hielo, patinaje 
sobre hielo, parque de nieve y 
diversión bajo techo.

Fines de febrero a abril: 
Celebre el dulce regalo 
canadiense del jarabe de arce.

 

Mayo: El Festival Canadiense 
de Tulipanes esparce un millón 
de tulipanes florecientes por 
toda la ciudad.

Fines de junio: El Festival 
Internacional de Jazz TD 
Ottawa cuenta con los mejores 
músicos de jazz de Canadá y de 
todo el mundo.


