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a pie por toronto
Hay vecindarios de la capital de Ontario que son
únicos por su aspecto, variedad e interminable oferta
cultural y de entretenimiento
Juan Carlos García

Barrios
reinventados
Ripley’s Aquarium
of Canada
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Una vieja conexión de líneas de ferrocarril transformada en un andador
en South Core/Waterfront, a unos
cuantos pasos del muelle más poblado del Lago Ontario, un montón
de casas rehabilitadas como galerías en Bloor Street Culture Corridor y decenas de antiguos edificios
remodelados para funcionar como
restaurantes en The Junction, han
hecho que estos tres barrios de Toronto tengan nueva vida.
Al andar por estas zonas, imán
de viajeros, se descubre el carácter
cosmopolita de la ciudad. Por aquí, a
todos los extranjeros los hacen sentir como en casa.
Y ya con la ciudad “descongelada”, pues el invierno terminó y la nieve se fue, estos puntos en el mapa
resaltan aún más en esta temporada
porque, precisamente, son ideales
para caminar con buen clima.

South Core / Waterfront
Esta es un área reimaginada, con pasos ferroviarios transformados en andadores, y bodegas industriales en
zonas recreativas.
Los andadores encaminan hacia
el recién inaugurado Ripley’s Aquarium of Canada, a la CN Tower y al
Rogers Centre por un extremo. Al
calor de un día veraniego, los paseantes andan sin camisa y las chicas en shorts. Hay parejas y familias
que hacen su picnic en las áreas verdes. Franca invitación para echarse
al piso, leer, holgazanear o rostizarse un rato.
Más allá, tomando como punto
de partida la CN Tower, se encuentra el túnel pedestre que lleva al Air
Canada Centre, sede de encuentros
deportivos como baloncesto y hockey, conciertos, convenciones y exposiciones y donde, al menos cinco
días de la semana, hierve con público,
vendedores y muchísimo ambiente.

Los caminos se unen en la entrada principal de la recién remodelada
Union Station, por donde ingresan
los visitantes a la ciudad subterránea, repleta de comercios, residencias, hoteles y oficinas.
Y al caminar con dirección hacia
el lago, aparece Waterfront, donde
están los yates, casas y bares. Esta
zona cambiará pronto con la apertura de un túnel pedestre que irá desde
el muelle hasta la isla vecina. Por un
largo periodo, urbanistas, ingenieros y arquitectos fueron tachados de
locos por querer construirlo. Ahora,
con el permiso de las autoridades,
este sueño se cristalizará en otoño
próximo.
Las viejas bodegas del ferrocarril aledaño fueron convertidas en
el ingreso al túnel que conectará a
los habitantes con el aeropuerto Billy Bishop, que opera vuelos regionales y al que se puede llegar sólo
en ferry.
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The Junction
Lo que hace 20 años era un montón
de lotes baldíos hoy es la zona “chic”
y “trendy” del diseño y la vida nocturna de Toronto: The Junction.
Nace en la intersección de Dundas Street West y Keele Street, desde donde van surgiendo galerías y
establecimientos variopintos: farmacias naturistas, mueblerías de todos
los estilos, spas, gimnasios, salas de
yoga y masajes, locales culinarios de
todo tipo y librerías.
En especial, tiendas vintage:
Smash, Forever Interiors y Post and
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Royal Ontario Museum

Cortesía Asociación de Convenciones y Visitantes de Toronto

Bloor Street
Culture Corridor
Vivir el ambiente estudiantil y bohemio es la esencia en el Bloor Street
Culture Corridor, que presume lo más
nuevo en exposiciones, eventos artístico, gastronómicos y de moda.
En un kilómetro y medio de bares, cafés, galerías y escuelas, vibra
la juventud y los académicos andan
como peces en el agua.
De este a oeste, los cines del
Bloor Hot Docs Cinema presentan
programación alternativa, como lo
que hace la Cineteca Nacional en
México. Los melómanos atiborran las
butacas del St. Paul Centre, en donde
hay espacio para conciertos operísticos y para los alternativos en la Tafelmusik Baroque Orchestra, el Chamber Choir y el Toronto Consort.
Lo frecuente es ver a alumnos
apresurarse a las funciones vespertinas o nocturnas, según sus horarios, entre clase y clase. Es común
escuchar debates callejeros sobre el
concierto o la película del día.
El Miles Nadal Jewish Community Centre renueva exposiciones bimestralmente y el Native Canadian
Centre of Toronto tiene una envidiable colección de arte milenario. La
Alianza Francesa se localiza a unos
pasos, y sirve, además, como punto
de conexión con la comunidad francófona de Québec.
Entre tienda y tienda, están los
museos: el Royal Ontario Museum,
conocido como el ROM; el Gardiner
Museum y el Bata Shoe Museum.
Cada cual con sus particularidades,
exponen el legado del arte y cultura
locales y de ciudades invitadas.
Casi al final de esta caminata,
está una joya del vecindario, el Koerner Hall, de los mejores centros de
conciertos en Norteamérica, porque
sus interiores y acústica convencen
al más escéptico.

Beam son las favoritas; Art of Demolition está recién renovada y Williams
Design tiene regalitos y chucherías
para todos los gustos.
Por la noche, esta zona no para.
Con luces neón, murales callejeros,
creatividad en interiores y exteriores,
y casonas transformadas, aquí coinciden hipsters, hippies y yuppies.
Es cuna del 3030, uno de los lugares de música en vivo con más tradición en el terruño. También abundan las cervecerías, los bares y restaurantes al aire libre.
Degustar un sándwich de alto
nivel es imprescindible en Locomotive, así como probar comida mexicana con sabor local en Playa Cabana
Cantina, darle al estómago gusto con
un café de altura en Espresso Mi Vida
y darse un atracón con la mejor pizza
de Ontario en Vesuvio. ¡Buen viaje,
buena caminata, y buen provecho!

Guía práctica
CÓMO LLEGAR

Air Canadá vuela directo y tres
veces por día del DF a Toronto.

DÓNDE DORMIR

Si se desea una opción lujosa
y de gran estilo, el Ritz Carlton Toronto cuenta con suites
y habitaciones de diseño único,
restaurantes de comida internacional y asiática con platillos
de campeonato y un spa para
desaparecer luego de luna larga
jornada de trabajo. Los precios
van de los 545 a los 3 mil dólares
canadienses (de los 6 mil 400 a
los 35 mil 500 pesos).

QUÉ COMER

Es una experiencia maravillosa
probar la comida gourmet de

Toronto, pero no hay que quedarse con las ganas de comer,
por lo menos una vez, el típico
hot dog callejero aderezado con
mayonesa condimentada, salsa
dulce y pepinillos.

TIP

Para pasear por estos barrios no
es necesario gastar en taxis. Lo
mejor es comprar el pase semanal del Metro, a de 39.25 (464
pesos). Acerca a puntos estratégicos de la zona más céntrica.

MÁS INFORMACIÓN

seetorontonow.com
ritzcarlton.com
thejunctionbia.ca
waterfrontbia.com
torontoport.com

