
Muchos nos conocen como el Gran Norte Blanco, pero también somos verdes y azules. ¿Sabías que 
Canadá tiene más lagos que todos los del resto del mundo juntos, y que además alberga el 10% de 
los bosques de todo el planeta? ¡Algunos de sus parques nacionales son más grandes que países 
completos!

Lo salvaje de la vida salvaje: Canadá es el hogar de 2.4 millones de caribús y 15,500 de los 25,000 
osos polares que existen en el mundo, sin mencionar que también alberga a 22 distintas especies 
de ballenas.

El Gran Sendero de Canadá o Great Trail, una red de senderos que atraviesan el país de costa a 
costa, es el sendero recreativo más largo del mundo. Con 24,000 kilómetros que atraviesan tierra y 
agua es más largo que la Gran Muralla China (8,851 kilómetros).

Canadá es un lugar único para aventurarse al aire libre. ¿Sabías que puedes hacer raft-surf con las 
olas más grandes del mundo en la Bahía de Fundy, hacer paddle surf con orcas en la Columbia 
Británica, rastrear la migración de caribús más grande en Nunavut o hacer kayak paseando entre 
icebergs y ballenas jorobadas?

Canadá es reconocido como un país diverso que recibe inmigrantes. En 2016, más de 250 etnias 
fueron registradas por la población canadiense, contribuyendo a una cultura rica y vibrante, además 
de una variada escena culinaria.

Educación de buena calidad: Más de la mitad de los canadienses cuenta con una licenciatura, lo 
que la convierte en la nación más educada del mundo.

Canadá alberga la única ciudad amurallada que queda en Norteamérica: el histórico vecindario del 
Viejo Quebec, también la primera ciudad en Norteamérica que se colocó dentro de la lista de lugares 
que son Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Canadá tiene el asentamiento humano más al norte del mundo: Alert, Nunavut solo se intimida con 
el Polo Norte. Es por eso que Santa tiene su propio código postal canadiense aquí (H0H 0H0), a 
donde los niños le pueden enviar cartas en Navidad (y él las responde).

¿Puedes adivinar cuál es el deporte más jugado en Canadá? Tal vez te sorprendas pero es el golf, 
seguido del tan querido pasatiempo nacional: hockey en hielo. 

Datos curiosos de Canadá

http://www.cbc.ca/news/technology/canada-has-the-most-lakes-of-any-country-but-we-know-very-little-1.3898162
https://www.canadiangeographic.ca/article/animal-facts-caribou
http://www.polarbearcanada.ca/documents/polar_bears_in_canada.pdf
http://www.polarbearcanada.ca/documents/polar_bears_in_canada.pdf
https://us-keepexploring.canada.travel/things-to-do/whale-watching-coast-newfoundland
https://us-keepexploring.canada.travel/things-to-do/whale-watching-coast-newfoundland
https://thegreattrail.ca/
https://www.tourismnewbrunswick.ca/See/BayOfFundy.aspx
https://www.tourismnewbrunswick.ca/See/BayOfFundy.aspx
https://www.hellobc.com/british-columbia/things-to-do/water-activities/kayaking-canoeing.aspx
https://www.arctichaven.ca/
https://www.newfoundlandlabrador.com/things-to-do/iceberg-viewing
https://www.newfoundlandlabrador.com/things-to-do/iceberg-viewing
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-599-x/81-599-x2012008-eng.htm
https://www.quebecregion.com/en/quebec-city-and-area/old-quebec/
http://whc.unesco.org/en/list/300
http://whc.unesco.org/en/list/300
http://www.comeexplorecanada.com/nunavut/alert/
https://www.canadapost.ca/web/en/blogs/announcements/details.page?article=2015/11/19/time_to_write_to_san&cattype=announcements&cat=newsreleases
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/2008060/s5-eng.htm


Canadá produce el 70% de la miel de maple del mundo y casi toda proviene de los árboles de 
maple de Quebec.

Los canadienses aman su poutine, ¡pero les enloquecen los deliciosos aros de masa! Canadá tiene 
el mayor número de tiendas de donas per capita en el mundo y sus habitantes consumen el mayor 
número de donas a nivel mundial. 

Ottawa, la capital de Canadá, es la casa de los tesoros culturales más preciados del país. Ocho 
de los nueve museos y galerías nacionales se encuentran en esta ciudad. El noveno es el Museo 
Canadiense de los Derechos Humanos en Winnipeg, Manitoba.

Canadá también se enorgullece de tener la compañía de ballet con mayor tiempo operando en 
Norteamérica. El altamente reconocido Royal Winnipeg Ballet, en Manitoba, es la compañía de ballet 
más antigua en Canadá.

Canadá es el destino turístico número uno en el mundo, de acuerdo con la revista Travel + Leisure 
(2017) y Lonely Planet, destacando por sus paisajes naturales, ciudades vibrantes, instituciones 
culturales y gran espíritu de bienvenida.
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http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/horticulture/horticulture-sector-reports/statistical-overview-of-the-canadian-maple-industry-2016/?id=1509039990148
http://www.cbc.ca/archives/entry/the-doughnut-unofficial-national-sugary-snack
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.canada.ca/en/services/culture/cultural-attractions/museums-galleries/national-museums.html
https://humanrights.ca/
https://humanrights.ca/
https://www.rwb.org/
http://www.travelandleisure.com/destination-of-the-year
https://www.youtube.com/watch?v=d1ojTfHsNio
http://keepexploring.mx

