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Por su sabor y exclusividad, este sofisticado barrio encanta a sibaritas 

z Para ir de compras o disfrutar de una caminata, 
Yaletown es una visita obligada. 

z El restaurante La Pentola se ha convertido  
en uno de los sitios predilectos de la zona.

z Al recorrer este barrio, el viajero puede observar acogedoras  
escenas de la vida cotidiana. 
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Editora:  
Patricia Miranda

LHASA DESDE EL CIELO 
A partir de agosto habrá paseos 
en helicóptero por la capital del 
Tíbet, anunció el presidente 
del Grupo Turismo y Cultura  
Potala en Lhasa, Dawa Puncog. 
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ANA GABRIELA REZC 
ENVIADA

VANCOUVER, Canadá.- Comer, 
beber y comprar son los verbos 
que mejor definen al barrio de 
Yaletown, que a través de su ofer-
ta gastronómica y boutiques de-
muestra cómo esta urbe es más 
que un paraíso para hacer activi-
dades al aire libre.

Lofts residenciales y despa-
chos compartidos son circundados 
por tiendas de diseñadores, cafés 
y restaurantes que conquistan a 
los paladares más exigentes.

Durante el siglo 19, la zona 
fue el corazón industrial de la ur-
be al estar habitada por los tra-
bajadores del ferrocarril Canadian 
Pacific Railway. A partir de 1986, 
cuando se celebró la Exposición 
Internacional de Vancouver, em-
pezó a transformarse. Actualmen-
te, es un refugio cosmopolita.

Si bien las fachadas y ladri-
llos en la acera recuerdan la esen-
cia obrera de sus inicios, al entrar 
en cada espacio uno descubre la 
magia y creatividad que habitan 
en su interior.

ZONA DE PLACERES
Para devorar Yaletown, lo mejor 
es empezar el día al estilo de un 
local: con un croissant cubierto 
con almendras y un café america-
no en Small Victory –1088 Homer 
St–. Además de disfrutar de un 
rico desayuno, es posible sentir 
la vibra relajada que emana esta 
parte del destino.

Aunque la mayoría de las 
personas piden sus bebidas pa-
ra llevar, unos jóvenes parecen no 
tener la menor intención de ir-
se. Ellos platican y ríen, en lo que 
luce como una reunión informal 
entre amigos. Esta escena es una 
constante en los bares y restau-
rantes del barrio. 

Al dar la vuelta, uno se en-
cuentra ante distintos artículos 
que, sólo con verlos a través de 
las vitrinas, invitan a deslizar la 
tarjeta para llevarlos a casa.

En The Cross Decor & Design 
–1198 Homer St–, a cualquiera le na-
cerá un impulso desbordado por 
transformar todos los espacios 
del hogar, pues la tienda cuenta 
con una colección de objetos de 
interiorismo y decoración.

Mientras que en Barking Ba-
bies –1188 Homer St– se encuen-
tra el obsequio perfecto para el 
mejor amigo perruno.

Ha llegado el momento de 
hacer una pequeña pausa para 
probar los helados de Mister Arti-
san Ice Cream –1141 Mainland St–. 
Hechos con ingredientes natura-
les y nitrógeno líquido, resultan el 
tentempié perfecto.

Al continuar caminando, un 
grafiti atrapa la mirada de los 
transeúntes. “It’s love baby”, se 
lee en letras negras sobre una pa-
red de ladrillos pintada de blanco 
afuera de La Pentola –350 Da-
vie St–, restaurante de comida 
italiana insignia del icónico hotel 
boutique Opus Vancouver.

Y sí, efectivamente es amor 
lo que se siente al deambular por 
esta zona, repleta de bocadillos 
de ensueño y piezas del deseo.
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A LA VISTA
ANALINE CEDILLO

Observar fauna en su hábitat 
natural es uno de los espectácu-
los que regala hacer turismo por 
México. Toma nota y prepara tu 
siguiente travesía con base en las 
temporadas de avistamiento.

TORTUGAS MARINAS
Tortugas marinas (verde o prieta, 
carey, golfina y laúd) llegan a des-
ovar a las costas de Puerto Vallar-
ta. Se puede participar en progra-
mas de protección y liberación. 
Temporada: de junio a diciembre 

LUCIÉRNAGAS
Las noches en el Santuario de 
las Luciérnagas, en el bosque 
de Nanacamilpa, Tlaxcala, se ilu-
minan gracias al ritual de apa-
reamiento de miles de insectos.  
Temporada: de junio a agosto

TIBURÓN BLANCO
La Reserva de la Biósfera Isla 
Guadalupe, en Baja California, es 
el único lugar en México donde se 
concentra el tiburón blanco (Car-
charodon carcharias). La Conanp 
anunció la incorporación de nue-
vas jaulas de observación para 
proteger a turistas y a la especie.
Temporada: de finales de julio a 
principios de diciembre 

TIBURÓN BALLENA
La experiencia de nadar con el ti-
burón ballena (Rhincodon typus)
es un privilegio al alcance de los 
viajeros en la Bahía de Los Án-
geles, BC; en la Bahía de La Paz, 
BCS, y cerca de la Isla Holbox, en 
Quintana Roo.
Temporada: de julio a diciembre

FLAMENCO ROSA
En Yucatán, la  Reserva de la 
Biósfera Ría Celestún y la Reser-
va de la Biósfera Ría Lagartos son 
dos destinos donde se congre-
gan cientos de flamencos rosa-
dos del Caribe.
Temporada: de noviembre a mayo 
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Paraíso nayarita
Chacala, en Riviera Nayarit, consiente a ese viajero que busca 
enamorarse del vaivén de las olas y conectar su espíritu 
con la naturaleza.
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¡ATÍNALE AL CAMPUS!
Algunas universidades son tan bellas que va-
le la pena explorarlas, incluso en vacaciones. 
¿Puedes reconocer en dónde se encuentran  
algunas de las más icónicas? Demuéstralo. Test

mural.com/universidades
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GRANVILLE ISLAND,
VANCOUVER

Alimentos orgánicos y obras artesanales  
deleitan tanto a chicos como a grandes

z Granville Island Brewing, el lugar idóneo luego de recorrer  
este clásico del destino. 
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ANA GABRIELA REZC 
ENVIADA

VANCOUVER, Canadá.- Aunque 
el cielo está gris, el día se pinta 
de colores al llegar al Mercado 
Público, donde las flores, frutas 
y verduras frescas que se venden 
entre los múltiples pasillos ilumi-
nan el panorama.

Nos encontramos en Gran-
ville Island, otra zona industrial 
recuperada que, además de al-
bergar un espacio para comesti-
bles, es sede de una infinidad de 
talleres, estudios de manualida-
des, teatros y restaurantes.

Para llegar a este punto, que 
más que una isla es propiamen-
te una península, hay que tomar 
un taxi acuático o ferry y nave-
gar sobre las tranquilas aguas del 
océano Pacífico, o bien, optar por 
trasladarse por tierra a bordo de 
un autobús de la ruta 50.

Posicionado como uno  
de los lugares favoritos de lo-
cales y visitantes, este atractivo 
de Vancouver, que fuera sede 
de fábricas, plantas y aserrade-
ros, es una visita obligada para 
todo aquel que quiere comprar 
o simplemente curiosear entre 
alimentos frescos –como embuti-
dos, pescados y mariscos– y pie-
zas artesanales.

Aquí es posible encontrar los 
mejores productos orgánicos que 
se puedan llevar a la mesa. No 
por nada, Vancouver se caracteri-
za por ofrecer una de las cocinas 
más exquisitas del mundo.

Mientras se camina por las 
calles que conforman el área, es 
común toparse con músicos que 

tocan instrumentos como la gui-
tarra y el violonchelo al aire libre, 
encantando a los transeúntes. 

Tras deleitar el oído con los 
conciertos callejeros, es hora de 
buscar el regalo perfecto; quizás 
una figura de oso negro o algún 
otro objeto decorado con tótems 
y motivos de los pueblos origina-
rios de Canadá.

En Amity Design Studio –8-
1666 Johnston Street, V6H 3S2–, 
por ejemplo, se pueden conseguir 
piezas de joyería y prendas de 
seda pintadas a mano, mientras 
que en Paper-Ya –1666 Johnston 
St #9– cuesta trabajo decidir qué 
comprar por la infinidad de artí-
culos originales de papelería que 
se exhiben dentro del local.

No sólo hay oferta para com-
placer a los adultos: el Kids Mar-
ket –1496 Cartwright St– alberga 
varias tiendas de juguetes, ropa y 
dulces distribuidas como un pe-
queño centro comercial.

Después de recorrer los 
establecimientos, se antoja ha-
cer una pausa. El lugar elegido 
es la cervecería local Granville 
Island Brewing –1441 Cartwright 
St–, fundada en 1984.

Por su exótico sabor, resulta 
obligado probar la “Maple Shack”, 
hecha con típica miel de maple 
canadiense, aunque también 
destaca la cerveza hefeweizen 

“Hey Day”, con toques de pláta-
no y clavo.

Sin importar cuál se elija, al 
terminar el último sorbo uno es-
tará listo para continuar explo-
rando este barrio que cuenta con 
todo lo necesario para disfrutar 
hasta el atardecer.

CÓMO LLEGAR
Air Canada vuela directo a 
Vancouver desde la Ciudad 
de México.

DÓNDE DORMIR
El hotel boutique Opus 
Vancouver, ubicado en 
Yaletown, ofrece una 
atención personalizada. 
Desde 5 mil 100 pesos 

por noche con base en 
ocupación doble.

DÓNDE COMER
No hay que perder  
la oportunidad de cenar  

en el restaurante 
Hawksworth, ubicado 
dentro del Rosewood Hotel 
Georgia. Se recomienda 
probar el pato, especialidad 
de la casa.

MÁS INFORMACIÓN
www.aircanada.com
vancouver.opushotel.com
www.hawksworthrestaurant.
com
www.tourismvancouver.comG
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Para 2020, Vancouver se ha 
propuesto ser la ciudad más 
verde del mundo. Por ello,  
el gobierno ha implementa-
do una serie de medidas a  
favor del medio ambiente 
con el objetivo de crear eco-
sistemas sostenibles y elimi-
nar las emisiones de carbono 
y residuos. Los turistas pue-
den sumarse a la causa al 
rentar bicicletas, aprovechan-
do que la urbe cuenta con 
una amplia red de ciclovías.

¿Sabías que..?
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Alimentos orgánicos y obras artesanales deleitan  
tanto a chicos como a grandes

z Para conseguir las flores más frescas:  
el Mercado Público.

z Ropa, dulces y juguetes, todo para consentir a 
los pequeños en el Kids Market. 

z Granville Island Brewing, el lugar idóneo luego de recorrer  
este clásico del destino. 
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ANA GABRIELA REZC 
ENVIADA

VANCOUVER, Canadá.- Aun-
que el cielo está gris, el día se 
pinta de colores al llegar al Mer-
cado Público, donde las flores, 
frutas y verduras frescas que se 
venden entre los múltiples pa-
sillos iluminan el panorama.

Nos encontramos en 
Granville Island, otra zona in-
dustrial recuperada que, ade-
más de albergar un espacio 
para comestibles, es sede de 
una infinidad de talleres, es-
tudios de manualidades, tea-
tros y restaurantes.

Para llegar a este pun-
to, que más que una isla es 
propiamente una península, 
hay que tomar un taxi acuá-
tico o ferry y navegar sobre 
las tranquilas aguas del océa-
no Pacífico, o bien, optar por 
trasladarse por tierra a bordo 
de un autobús de la ruta 50.

Posicionado como uno  
de los lugares favoritos de lo-
cales y visitantes, este atrac-
tivo de Vancouver, que fue-
ra sede de fábricas, plantas 
y aserraderos, es una visita 
obligada para todo aquel 

que quiere comprar o sim-
plemente curiosear entre ali-
mentos frescos –como embu-
tidos, pescados y mariscos– y 
piezas artesanales.

Aquí es posible encon-
trar los mejores productos 
orgánicos que se puedan lle-
var a la mesa. No por nada, 
Vancouver se caracteriza por 
ofrecer una de las cocinas 
más exquisitas del mundo.

Mientras se camina por 
las calles que conforman el 
área, es común toparse con 
músicos que tocan instru-
mentos como la guitarra y el 
violonchelo al aire libre, en-
cantando a los transeúntes. 

Tras deleitar el oído con 
los conciertos callejeros, es 
hora de buscar el regalo per-
fecto; quizás una figura de 
oso negro o algún otro ob-
jeto decorado con tótems y 
motivos de los pueblos ori-
ginarios de Canadá.

En Amity Design Studio 
–8-1666 Johnston Street, V6H 
3S2–, por ejemplo, se pueden 
conseguir piezas de joyería y 
prendas de seda pintadas a 
mano, mientras que en Paper-
Ya –1666 Johnston St #9– cues-

ta trabajo decidir qué comprar 
por la infinidad de artículos ori-
ginales de papelería que se ex-
hiben dentro del local.

No sólo hay oferta para 
complacer a los adultos: el 
Kids Market –1496 Cartwright 
St– alberga varias tiendas de 
juguetes, ropa y dulces dis-
tribuidas como un pequeño 
centro comercial.

Después de recorrer los 
establecimientos, se antoja ha-
cer una pausa. El lugar elegido 
es la cervecería local Granville 
Island Brewing –1441 Cart-
wright St–, fundada en 1984.

Por su exótico sabor, resul-
ta obligado probar la “Maple 
Shack”, hecha con típica miel 
de maple canadiense, aunque 
también destaca la cerveza 
hefeweizen “Hey Day”, con 
toques de plátano y clavo.

Sin importar cuál se eli-
ja, al terminar el último sor-
bo uno estará listo para con-
tinuar explorando este barrio 
que cuenta con todo lo nece-
sario para disfrutar hasta el 
atardecer.

CÓMO LLEGAR
Desde Guadalajara, Air 
Canada vuela a Vancouver 
con escala en la Ciudad de 
México (vuelo de conexión 
operado por Aeroméxico).

DÓNDE DORMIR
El hotel boutique Opus 
Vancouver, ubicado en 
Yaletown, ofrece una 
atención personalizada. 
Desde 5 mil 100 pesos 

por noche con base en 
ocupación doble.

DÓNDE COMER
No hay que perder  
la oportunidad de cenar  

en el restaurante 
Hawksworth, ubicado 
dentro del Rosewood Hotel 
Georgia. Se recomienda 
probar el pato, especialidad 
de la casa.

MÁS INFORMACIÓN
www.aircanada.com
vancouver.opushotel.com
www.hawksworthrestaurant.
com
www.tourismvancouver.comG
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Para 2020, Vancouver se ha 
propuesto ser la ciudad más 
verde del mundo. Por ello,  
el gobierno ha implementa-
do una serie de medidas a  
favor del medio ambiente 
con el objetivo de crear eco-
sistemas sostenibles y elimi-
nar las emisiones de carbono 
y residuos. Los turistas pue-
den sumarse a la causa al 
rentar bicicletas, aprovechan-
do que la urbe cuenta con 
una amplia red de ciclovías.

¿Sabías que..?
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MEJOR ESPACIO 
La plaza central de la Peña 
de Bernal será remodelada 
a partir de este mes con un 
presupuesto de seis millo-
nes de pesos, informó la Se-
cretaría de Desarrollo Urba-
no y Obras Públicas de Que-
rétaro. NTX

PROMOCIÓN 
AZUL 
Bruselas lanzó una campa-
ña en países como España, 
Francia, Holanda, Alemania, 
Italia y el Reino Unido en la 
que Los Pitufos promueven 
los atractivos de la capital 
de Bélgica para atraer más 
viajeros EFE

MEJOR ESPACIO 

PROMOCIÓN 

NUEVA 
UBICACIÓN 
Aeroméxico movió sus ope-
raciones del Aeropuerto In-
ternacional John F. Kennedy 
a la Terminal 4, ésta es la 
única que ofrece 24 horas 
de servicios migratorios y 
de aduana los 365 días del 
año. Sta�

CONEXIÓN TICA 
A partir del 1 de junio, 
Avianca ofrecerá un vue-
lo directo entre la Ciudad de 
México y San José, Costa Ri-
ca. Desde la CDMX operará 
martes, miércoles, viernes y 
domingo a la 1:57 de la ma-
ñana y desde San José, lu-
nes, martes, jueves y sábado 
a las 22:15 horas. Sta�

NUEVA 

ATRACTIVO 
EN PELIGRO
La Cascada de Tamul, en la 
Huasteca Potosina, podría 
desaparecer por las desvia-
ciones de agua a plantacio-
nes cañeras cercanas. El Se-
cretario de Turismo estatal,  
Arturo Esper Sulaimán, hizo 
un llamado a la Comisión 
Nacional del Agua para que 
intervenga a fin de mejorar 
la situación. Notimex

En corto

EN CRECIMIENTO 
La actividad turística de 
México aumentó 3.5 por 
ciento en 2016, impulsada 
por los servicios y un incre-
mento del consumo de tu-
ristas extranjeros, según ci-
fras publicadas el jueves por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. EFE

CASI LISTO 
Desde el miércoles ya se 
pueden realizar reservacio-
nes para el próximo hotel 
de Universal Orlando Resort: 
Universal’s Aventura Hotel. 
Se inaugurará en agosto de 
2018 y tendrá 600 habita-
ciones. Sta� 


