NIAGARA FALLS Y MÁS ALLÁ
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Descubra experiencias apasionantes y vinos galardonados
ALREDEDOR DE LAS CATARATAS

los parques acuáticos cubiertos. Cada
noche las Cataratas se iluminan con
los colores del arco iris y puede probar
suerte en un deslumbrante casino. Todo
está a un paseo de hoteles de primera y
atractivos restaurantes.

¡Hay tantas formas de maravillarse de las
magníficas Cataratas! Sienta la bruma
del agua que cae en cascada en una
excursión en barco. Haga el Camino
detrás de las Cataratas en Table Rock
y explore los túneles por detrás de la
estruendosa cortina de agua. Viaje
en el tiempo hasta la creación de
las Cataratas en Niagara’s Fury, una
experiencia en 4D.

VUELE, FLOTE, COMPRE Y
JUEGUE GOLF
Vuele con Niagara Helicopters para
observar una apasionante vista aérea de
las Cataratas. Acérquese al turbulento
Río Niágara cuando pasee por el
White Water Walk y véalo desde arriba
en el Whirlpool Aero Car. Dispare la
adrenalina aún más en un Whirlpool
Jet Boat Tour, un intenso paseo por
el río a través de rápidos de Clase V.
Por supuesto que le darán un poncho,

Disfrute de un almuerzo con una vista
espectacular en el restaurante giratorio
ubicado en la parte superior de la Torre
Skylon. Vea una película en IMAX®
que cuenta la historia llena de color
de las leyendas y los temerarios de las
Cataratas. Dése un chapuzón en uno de
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Para más detalles visite ontariotravel.net/mx

3 Días

pero esté preparado para empaparse
de todas formas.
Para un cambio de ritmo, busque
buenas compras en Canada One
Factory Outlets. Relájese a lo largo del
Sendero Recreativo del Río Niágara,
una verdadera joya para excursionistas
y ciclistas. Siéntase sobrecogido por
la naturaleza en el Conservatorio de
Mariposas, rodeado de más de 2,000
bellezas tropicales con alas. Haga un
swing apuntando a los banderines
en campos de golf de campeonato,
incluido el campo Legends on the
Niagara, junto a un campo de batalla.

6

7

8

SEA UN CAZADOR DE
RECOMPENSAS
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define la palabra delicioso. O cene
en el restaurante de una bodega que
ofrece cocina inspirada regionalmente
preparada por chefs que insisten en usar
los ingredientes de temporada de mejor
calidad. Brinde en un festival de vino o
tome una clase de cocina.

Tierras fértiles y un clima moderado,
vinateros locales y chefs de categoría
mundial, hacen de Niágara un deleite
sibarita. Visite más de 70 bodegas
distintivas, grandes y pequeñas, a lo
largo de la Ruta del Vino. Disfrute una
visita y degustación en Château des
Charmes, donde puede probar vinos
emparejados con quesos artesanales
locales. Se recomienda mucho una visita
a la Bodega Inniskillin, donde puede
probar el mundialmente famoso vino
de hielo, una verdadera delicia.

Shaw Festival, el único teatro del mundo
dedicado a las obras de George
Bernard Shaw.
En cuanto a alojamientos, los elegantes
Hoteles Vintage ofrecen una atmósfera
de lujo. Pruebe los tratamientos de
vinoterapia en uno de los tranquilos
spas para una escapada perfecta. ¿Y los
restaurantes? Brillantes por definición,
con menús de temporada preparados
por chefs de categoría mundial que
consiguen los ingredientes locales
más frescos.

SABORES LOCALES
Pase un par de noches en el encantador
Niagara-on-the-Lake. Busque regalos
únicos en las boutiques y las galerías
de arte. Admire los hermosos jardines
y casas patrimoniales en un paseo en
coche de caballos. Para los aficionados
a la historia, estas fueron las primeras
líneas de la Guerra de 1812. Observe
a los recreadores con trajes de época
en el Sitio Histórico del Fuerte George.
Vea una obra de teatro en el famoso

Pase un día sin prisas visitando las
bodegas y la campiña pintoresca en
bicicleta. Según dicen el almuerzo tipo
picnic que ofrecen en Kurtz Orchard
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LUGARES DE LAS FOTOS: 1 Niagara Helicopter Ltd. 2 Niagara-on-the-Lake 3 Niagara-on-the-Lake
4 Whirlpool Aero Car 5 Conservatorio de las Mariposas 6 Whirlpool Jet Boat Tours 7 Sito Histórico del Fuerte
George, Niagara-on-the-Lake 8 Vino de hielo, Región de Niágara 9 Bodega Inniskillin, Niagara-on-the-Lake
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Butterfly Conservatory
Canada One Factory Outlets
Fort George Historic Site
Kurtz Orchard
Niagara Helicopters
Niagara IMAX® Theatre
Old Fort Erie
Skylon Tower
Table Rock Centre
(Journey Behind the Falls
and Niagara’s Fury)
Whirlpool Aero Car
Whirlpool Jet Boat
White Water Walk
Wine Route
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