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UN LUGAR PARA RESPIRAR
Atrévete a descubrir la magia de esta ciudad con
Aeroméxico, la aerolínea ya tiene un vuelo diario a este
destino y desde el 7 de septiembre el gobierno
canadiense comenzó a permitir la entrada de pasajeros
mexicanos totalmente inmunizados con las vacunas
aprobadas. Si ya estás a punto de viajar, no olvides
descargar la app Arrive Can para volar sin
contratiempos.La escena artística de esta ciudad es de
otro nivel, ve a los conciertos, obras y shows que
puedas. Si te gusta la danza, asegúrate de ver al Ballet
British Columbia en acción.
ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO
PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB
DE GRUPO EXPANSIÓN.
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Por ahí dicen que lo que necesitas para regresar a tu
centro es simplemente ser consciente de tu respiración,
pero a veces el acelere de la ciudad hacen que lograrlo
no sea nada fácil. La buena noticia es que unos días de
relax en la naturaleza pueden hacer maravillas por ti.
Vancouver es uno de nuestros destinos preferidos justo
por eso, porque sus entornos naturales y planes al aire
libre nos renuevan totalmente. Un lugar al que no
puedes faltar es el Stanley Park, considerado como uno
de los más bonitos del mundo, al recorrer sus tranquilos
caminos y visitando su gran acuario, sabrás por qué. Ir
al Puente Colgante Capilano es otro plan que te
recomendamos muchísimo por la experiencia, no todos
los días puedes aventarte a caminar a 230 metros de
altura por encima de un río. Y para quienes no le temen
a las bajas temperaturas, es un must ir a esquiar o
hacer snowboard en Grouse Mountain, donde las vistas
y los animales de su refugio de vida salvaje te dejarán
suspirando. En caso de que tu viaje esté programado
para el siguiente año, acuérdate que en marzo empieza
la temporada de avistamiento de ballenas en el Golfo,
una experiencia top para cualquier animal lover.
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