
Ottawa¿Busca experiencias auténticas en 
Canadá? Desde lugares emblemáticos, 
pasando por la belleza escénica, hasta 
una mezcla de culturas y comunidades, 
Ottawa cuenta las historias de Canadá de 
innumerables maneras en inglés, francés 
y muchos otros idiomas.

Comience su visita con un recorrido turístico 
por tierra, agua o aire. Ya sea en un autobús 
de dos pisos, pedaleando una bicicleta, de 
pie en la cubierta de un crucero, amarrado 
a un biplano de cabina abierta o en patines, 
la capital ofrece una gran cantidad de sitios 
nacionales importantes, monumentos y 
atracciones para experimentar y explorar.

Ottawa alberga museos y galerías 
nacionales y locales con colecciones 
permanentes y exposiciones especiales 
que relatan y reflejan la historia de Canadá 
y de Ottawa, así como la rica historia de 
los pueblos indígenas de la región.

Ottawa es también una ciudad de 
celebraciones durante todo el año, con 
festivales anuales dedicados a temas 
cercanos y queridos por los canadienses, 
como la música y las diversas comunidades 
culturales que hacen de Ottawa y Canadá 
su hogar.

Para conocer los itinerarios y recursos de 
marketing, visítenos en línea.

 

CÓMO LLEGAR
VUELO 

DIRECTO 
(horas)

CONDUCIR 
(horas)

CANADÁ

Kingston, ON 2

Montreal, QC 0,5 2

Cataratas del Niágara, ON 6

Quebec, QC 1 5

Toronto, ON 1 4,5

Vancouver, BC 5 5 días

ESTADOS UNIDOS

Boston, MA 1,25 7,5

Chicago, IL 2 13

Detroit, MI 1,5 8

Nueva York, NY 1,5 8

Washington, DC 1,5 9,5

INTERNACIONAL (todo el año)

Fráncfort, DE 7,5

Londres, Reino Unido 7

Tulipanes - Río Ottawa - Parlamento

Patinaje en el Canal Rideau Cambio de Guardia

OTTAWATOURISM.CA/TRAVELTRADE 
TRAVELTRADE@OTTAWATOURISM.CA



Museo Nacional de  
Bellas Artes de Canadá

Crucero por el río Ottawa Ciclismo 
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CALENDARIO DE EVENTOS
De enero a febrero: Patinaje en el Canal Rideau
Disfrute de patinar en la pista Rideau Canal Skateway, ¡la pista de 
patinaje más larga del mundo! rcs.ncc-ccn.ca

Febrero: Winterlude
Uno de los festivales de invierno más importantes de América del Norte: 
conciertos al aire libre, patinaje, esculturas de hielo y nieve, toboganes 
familiares, el mayor evento de esquí de fondo de Canadá y mucho más. 
www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/winterlude.html

Marzo/abril: la temporada ‘’dulce’’
Experimente la “alegría del este de Canadá por la primavera”, con 
productos de arce, comidas al estilo leñador y música tradicional. 
www.fultons.ca

Mayo: Festival Canadiense de Tulipanes
Este festival anual de fama mundial evidencia el amor que Ottawa 
siente por los tulipanes, con un millón de tulipanes florecientes 
esparcidos por la ciudad.  www.tulipfestival.ca

Fines de junio/principios de julio: Festival Internacional de Jazz TD Ottawa 
Grandes nombres del jazz se presentan en el centro de Ottawa. 
www.ottawajazzfestival.com

De fines de junio a fines de agosto: Cambio de guardia  
Desfile ceremonial diario a las 10 a.m. en punto en la  
Colina del Parlamento.  visit.parl.ca

Julio: RBC Bluesfest
Uno de los eventos musicales más importantes de América del Norte, 
con grandes nombres de todo el mundo.  www.ottawabluesfest.ca

De fines de julio a principios de agosto: Festival de Cámara de Ottawa
El más grande del mundo; 100 conciertos en 2 semanas con 250 de 
los mejores músicos del mundo.  www.chamberfest.com

De fines de julio a agosto: Casino du Lac-Leamy Sound of light
Uno de los mayores concursos de fuegos artificiales del país con la 
participación de artistas pirotécnicos internacionales. (Miércoles y 
sábados por la noche en el Museo Nacional de la Historia de Canadá) 
www.feux.qc.ca

Septiembre: Festival de globos aerostáticos de Gatineau 
Durante este festival, el cielo de Gatineau se llena de globos 
aerostáticos coloridos y se llevan a cabo eventos divertidos para todas 
las edades.  www.montgolfieresgatineau.com

Septiembre/octubre: Rapsodia de otonio
Algunos de los colores otoñales más espectaculares del mundo.  
¡Vive el verano indio!
www.ncc-ccn.gc.ca/places/ncc-fall-rhapsody

 

ATRACCIONES QUE “HAY QUE VER”
La Odisea Canadiense
Descubra 15.000 años de historias y explore la historia en el Museo Nacional 
de la Historia de Canadá. A continuación, siga los pasos de los viajeros de 
finales del siglo XVIII a bordo de una canoa tradicional y explore el río Ottawa.  
www.historymuseum.ca/visit/groups/   

Casino du Lac-Leamy
Cuenta con un teatro de última generación con 1000 asientos, un 
restaurante de cinco diamantes, el club nocturno Alea y más de 1700 
máquinas tragamonedas y 60 mesas de juego, póquer Texas Hold’Em y 
juegos electrónicos.  www.casinosduquebec.com/lacleamy

Parque Gatineau
A solo 15 minutos del centro de Ottawa-Gatineau, este magnífico parque 
es de fácil acceso en auotmóvil o bicicleta y abarca más de 363 km2 de 
colinas, bosques y uno de los ecosistemas más singulares de América 
del Norte.  www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park

Le Nordik – Spa Naturaleza
En un entorno virgen adyacente al Parque Gatineau, el Nordik Spa es el 
spa más grande de América del Norte. www.lenordik.com

Visitas al Parlamento
Descubra la historia y las funciones del Parlamento de Canadá y explore 
las sedes provisorias del Senado y la Cámara de los Comunes mientras 
duren las reformas del Edificio Central. Todas las visitas guiadas son 
gratuitas y puede reservar sus entradas en línea.  rts.parl.ca

El Canal de Rideau: Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
Nagegue, conduzca, reme, pedalee o camine a lo largo de los 202 km (126 
millas) de la vía fluvial más antigua de América del Norte en funcionamiento 
continuo. Disfrute del patinaje sobre hielo ¡en la pista de patinaje más 
grande del mundo en invierno!  www.parkscanada.gc.ca/rideaucanal
Un tesoro escondido de museos nacionales interactivos
Ottawa cuenta con numerosas joyas nacionales, incluyendo la más 
visitada del país, el Museo Nacional de la Historia de Canadá, 
www.historymuseum.ca; la Museo Nacional de Bellas Artes de Canadá, 
www.gallery.ca hogar de la mayor colección de arte canadiense; el 
Museo Canadiense de la Guerra (una de las 3 mejores colecciones de 
arte de guerra del mundo) www.warmuseum.ca; y el Museo Canadiense 
de la Naturaleza, de estilo medieval www.nature.ca, que muestra la 
flora y la fauna de Canadá.

La capital del rafting
El río Ottawa es reconocido mundialmente como uno de los mejores 
destinos de aguas bravas del mundo. Desde intensas aventuras hasta 
apacibles viajes familiares en balsa, la magia de los rápidos incluye 
a todos. Se extiende de mayo a septiembre.  www.owl-mkc.ca; 
w w w. r i v e r r u n n e r s . co m ;  w w w. w i l d e r n e s s t o u r s . co m ;  
www.ottawacityrafting.com; www.raftingmomentum.com

Para más información - www.ottawatourism.ca/traveltradeinfo


