
 

  
 
  
 
Parks Canada 
 
¿En dónde están ubicados algunos de los parques de Canadá? 
 

Este de Canadá 
 

 
 

 
 

 



 

Las praderas canadienses 
 

 
 

Oeste de Canadá 
 

 



 
 
 

 

 
Al menos un parque en cada provincia y territorio. 
  
Canadá tiene 47 parques nacionales, 171 sitios históricos nacionales y cuatro áreas nacionales de 
conservación marina. Afortunadamente, varios están ubicados muy cerca de los principales destinos 
turísticos. De Este a Oeste, tus viajeros encontrarán al menos un parque en cada provincia y territorio.  
 
Ubicados al Este, en las Provincias Marítimas, los principales parques son: 

• Parque Nacional Gros Morne  
• Parque Nacional Fundy  
• Parque Nacional Cape Breton Highlands  
• Parque Nacional de la Isla del Príncipe Eduardo 

 
En Ontario y Quebec, cerca de Toronto y la Ciudad de Quebec respectivamente, los principales 
parques son: 

• Parque Nacional Mil Islas  
• Parque Nacional de la Península de Bruce  
• Parque Nacional La Mauricie  

 
En Manitoba y Saskatchewan, provincias ubicadas en el centro del país o las llamadas praderas, los 
principales parques son: 

• Parque Nacional Grasslands 
• Parque Nacional Príncipe Alberto  
• Parque Nacional Riding Mountain 

 
Y en la costa oeste, en Alberta, la Columbia Británica y el Territorio del Yukón, los viajeros 
encontrarán los siguientes parques:  

• Parque Nacional y Reserva Pacific Rim 
• Parque Nacional Kootenay  
• Parque Nacional de Banff 
• Parque Nacional de Jasper 
• Parque Nacional Elk Island 
• Parque Nacional y Reserva Kluane 

 
Además de los parques nacionales, Parks Canada administra 171 de los más de 970 sitios históricos 
nacionales. Éstos están ubicados en ciudades, áreas rurales y en medio de la naturaleza.  En ellos, 
los visitantes podrán aprender acerca de la historia canadiense, incluidas las comunidades 
culturalmente diversas que dan a Canadá su esencia, así como la historia y cultura de las Primeras 
Naciones. Algunos sitios son sagrados, otros arqueológicos, campos de batalla, casas patrimoniales, 
distritos históricos, sitios de descubrimiento científico y ¡mucho más!  
Para conocer más de estos sitios históricos, visita esta página.  
 
 
 

https://mx-keepexploring.canada.travel/things-to-do/canadian-national-parks
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/nl/grosmorne
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/nb/fundy
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ns/cbreton
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/pe/pei-ipe
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/1000
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/bruce
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/qc/mauricie
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/sk/grasslands
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/sk/princealbert
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/mb/riding
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/pacificrim
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/kootenay
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/jasper
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/elkisland
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/yt/kluane
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs


 
 
 

 

Actividades y experiencias: 
 
Acampar y hospedarse: Las opciones de alojamiento son tantas que todo tipo de viajero encontrará 
lo que más le acomode. Desde la tradicional tienda de campaña con colchonetas para dormir o un 
tipi en la pradera, hasta modernas cabañas de madera en el bosque o caravanas tipo RV, tus viajeros 
podrán rentarlos con amenidades básicas para dormir cómodamente en medio de la naturaleza y 
vivir una verdadera experiencia de Parks Canada. Algunos parques como Riding Mountain en 
Manitoba y Forillon en Quebec incluso rentan un MicrOcubo para estar completamente inmerso en 
la naturaleza pero sobre un cómodo suelo y protegido por un techo.  
 
Naturaleza y vida salvaje: Varios de los parques de Canadá fueron designados como áreas de 
protección de vida salvaje para ballenas, osos, bisontes, mariposas monarca, focas y mucho más. 
Los parques son la oportunidad ideal para quienes desean involucrarse en los proyectos de 
preservación de especies aunque sea por un solo día.  
 
Deportes y aventuras: El senderismo es sin duda la actividad favorita de quienes visitan los parques 
de Canadá pero no es la única. Los amantes del golf estarán fascinados con los campos de primer 
mundo sin perder el contacto con la naturaleza. Recorrer los parques en bicicletas de llantas gordas 
es una excelente manera de admirar los lagos y paisajes prístinos. Y por supuesto, no puede faltar 
el esquí. Esquí alpino, esquí de campo-traviesa o esquí fuera de pista, que es posible en decenas 
de parques de Canadá. Nada como esquiar en las famosas Rocallosas canadienses en el Parque 
Nacional de Banff. 
 
Reservas de cielo obscuro: ¿Tus viajeros buscan alejarse de la ciudad y sentirse realmente en 
medio de la naturaleza? Las reservas de cielo obscuro son lugares protegidos que, al evitar la 
contaminación lumínica, permiten a los visitantes aprender de las estrellas, la luna y la galaxia 
mientras cuidan el ecosistema. Hay muchas especies de insectos, plantas y animales salvajes que 
dependen de la obscuridad para vivir y reproducirse. El Parque Nacional Grasslands, en 
Saskatchewan es el más obscuro de todo Canadá y el Parque Nacional Buffalo Wood en los 
Territorios del Noroeste es el más grande ¡de todo el mundo! Si lo desean, podrán acampar en las 
reservas de cielo obscuro ubicadas en diversos Parques Nacionales a lo largo y ancho del país. 
 
Actividades para familias: Lo primero que vale la pena mencionar es que los jóvenes de 17 años o 
menos ¡entran gratis a los sitios de Parks Canada! La mayoría de los parques nacionales tienen rutas 
cortas y sencillas para que incluso los más pequeños puedan participar. No por ser senderos cortos 
son menos impactantes ya que en estas rutas podrán aprender acerca de la flora y fauna del lugar. 
La Tourbière en La Mauricie es el ejemplo perfecto ya que los pequeños estarán rodeados de 
orquídeas y plantas que comen insectos. En la costa oeste, en Banff, el sendero del Cañón Stewart 
de 1.5 kms los llevará desde la espléndida vista del lago Minnewanka hasta el Cañón Stewart por 
diversas playas. Otro tipo de actividades se ofrecen en algunos sitios históricos, como Fort Langley 
en la Columbia Británica, desde disfrazarse hasta convivir con animales en el zoológico interactivo, 
en donde los niños podrán aprender acerca de la historia del lugar, los usos y costumbres mientras 
se divierten. 
 
 
 

https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/hebergement-accommodation
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/mb/riding/visit/wts/activ2/visit11
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/qc/forillon/activ/camping/hebergement-accomodation#cube
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/hebergement-accommodation/microcube
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/experiences/nature
https://www.pc.gc.ca/en/nature/science/impliquez-involved/science
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/experiences/sports
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/golf
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/fatbike
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/ski
https://www.skibig3.com/
https://www.skibig3.com/
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/experiences/ciel-sky
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/etoile-star
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/experiences/famille-family
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/bc/langley/activ/enfants-children


 
 
 

 

Costos: 
 
Los costos de admisión para los distintos sitios administrados por Parks Canada generalmente 
oscilan entre los $3.40 CAD y los $10.00 CAD por persona y por día. Una alternativa atractiva es el 
Discovery Pass, ideal para viajeros FIT y que incluye la entrada a más de 80 lugares protegidos. El 
Discovery Pass para un adulto tiene un costo de $69.19 CAD pero Parks Canada ofrece tarifas netas 
para la industria turística.   
 
Las actividades son muy variadas y por lo tanto el costo también puede variar mucho, desde $7.30 
CAD hasta $199.00 CAD (con descuentos para los grupos). Sin embargo, la mayoría de las 
experiencias se encuentran entre los $7.30 CAD y los $20.00 CAD.  
 
En cuanto a gastronomía, podrán encontrar desde cafeterías hasta restaurantes y experiencias 
culinarias únicas, cada una diseñada específicamente de acuerdo al lugar en el que se lleva a 
cabo. Desde un perfecto picnic en la Isla del Príncipe Eduardo hasta comer como lo harían los 
soldados en el Fuerte George en Ontario. Los viajeros pueden esperar gastar entre $7.00 CAD y 
$20.00 CAD, dependiendo del café o restaurante que elijan. 
 
Para más información, visita el sitio de Parks Canada para la industria turística: 
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade. En éste encontrarás 
experiencias, sugerencias de itinerarios, noticias importantes y normas para visitar los parques de 
manera segura. Además, en el siguiente Google Drive encontrarás material para promoción.  
 
 
Requisitos para entrar a Canadá: 
 
Para entrar a Canadá ya no es necesario aplicar para una visa, solamente se necesita una 
autorización electrónica de viaje (eTA por sus siglas en inglés). Solicitar una eTA es un trámite 
sencillo que se realiza en línea y tiene un costo de $7 CAD. En promedio, la aprobación de la eTA 
puede tardar entre 5 minutos y 72 horas hábiles y los solicitantes la recibirán a través de un correo 
electrónico. Sin embargo, en casos muy particulares, puede tardar varios días si al solicitante se le 
pide que presente documentos adicionales. Lo más recomendable, es solicitar la eTA con tiempo, 
antes de reservar un vuelo a Canadá. 
 
Dada la situación actual frente al Covid-19, viajar a Canadá por motivos no esenciales 
(turismo, recreacional, entretenimiento) no está permitido. Para conocer el estatus de las 
fronteras en Canadá, visita el sitio del gobierno de Canadá, el cual se actualiza regularmente.   
 

https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/admission
https://www.commandesparcs-parksorders.ca/en/decouverte-discovery
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade/activ/experiences
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/culinaire-culinary
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseils-tips/culinaire-culinary
https://www.purekitchenpei.com/the-perfect-picnic
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/on/fortgeorge
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade/activ/experiences
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/region
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade/new-neuf
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/voyagistes-traveltrade/visit/faune-wildlife
https://drive.google.com/drive/folders/1255FZ9_lAERFr8wm4zmNiKRZql9JJGDb?usp=sharing
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html

