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El fascinante Niagara
Whirlpool arremolina
donde el desfiladero da
una vuelta repentina
forzando a que el río pase
a través de su canal más
angosto. Elévese muy alto
en un teleférico antiguo.
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Niagara Parks

Viva, explore y disfrute
Niagara Parks
La visión de Niagara Parks consiste
en preservar un rico legado, conservar
maravillas naturales e inspirar a gente
de todo el mundo. Su misión es proteger
el patrimonio natural y cultural que se
encuentra a lo largo del Río Niágara para
el placer de sus visitantes, manteniendo,
a la vez, su autonomía financiera.
Desde su creación en 1885, la Niagara
Parks Commission funciona de
manera autosuficiente, ya que sus
actividades no son financiadas por el
gobierno provincial. Cada dólar que
usted gasta en Niagara Parks ayuda a
preservar la naturaleza y el patrimonio
del corredor del Río Niágara.

Programador para Grupos 2017
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Niagara
Parks Culinary

Con la mejor vista de las
cataratas...
Traiga a sus visitantes al Restaurante
Elements on the Falls. Situado en el
nivel superior del Table Rock Centre,
este popular y emblemático lugar se
encuentra al borde de las icónicas
cataratas Horseshoe Falls. Se caracteriza
por sus vistas impresionantes y por servir
la deliciosa cocina de temporada de la
zona del Niagara.
¡Deléitese en un evento gastronómico
único, con panoramas espectaculares,
sabores exquisitos con un toque
artesanal!

Sus visitantes tendrán un
espectacular panorama
de las cataratas...
...mientras cenan en la terraza cubierta
o en el salón interior del Restaurante
Queen Victoria Place. Es el lugar
perfecto para ver la iluminación de las
cataratas y los fuegos artificiales. Solicite
información acerca del exclusivo
Paquete de Cenas Iluminación para
turistas.
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Niagara Parks

Disfrute de los sabores únicos locales que ofrecemos en los menús de nuestros Recorridos
de grupo tanto en el restaurante Elements on the Falls como en el Queen Victoria Place.
MENÚ TURÍSTICO DE ALMUERZOS

MENÚ TURÍSTICO DE CENAS

MENÚ DE CENA CON LANGOSTA

Restaurante Elements On the Falls: 11:30 am-3:00 pm
Restaurante Queen Victoria Place:
Especial de almuerzo		 11:00 am-11:30 am
				 11:30 pm-3 pm

Restaurante Elements On the Falls:	4:00 pm-cierre
diario
Restaurante Queen Victoria Place:
Especial de almuerzo 4:00 pm-5:30 pm
			
5:30 pm-cierre

Restaurante Elements On the Falls
Restaurante Queen Victoria Place

Sopa del día del Chef *

Rollos surtidos y mantequilla
Sopa marina de almejas
con crutones de hierbas

Remplace la sopa por una ensalada de la casa por un
adicional de 3 dólares por persona. Los cambios deben
solicitarse con un día de anticipación.

Sopa del día del Chef y ensalada de la casa

SELECCIÓN DE:

Costillas de ternera asadas en su jugo

Mezcla de verduras del campo
Peras Bosc asadas, queso azul Ermite y vinagreta de
arándanos

Suprema de pollo con costra de hierbas
Glaseado de ajo tostado Vidal con miel de arce

Suprema de pollo con costra de hierbas
Glaseado de ajo tostado Vidal con miel de arce

Langosta fresca canadiense entera
con mantequilla fundida

Costillas de ternera asadas en su jugo

Filete de salmón fresco asado
con aliño de frutas del bosque y pimenta al limón y
salsa de eneldo al Riesling

INCLUYE:

*

Perca del Pacífico
con aliño de frutas del bosque y pimienta al limón y
salsa de eneldo al Riesling
Ravioles de hongos silvestres
con verduras de la temporada y salsa pesto cremosa
de arúgula tierna

SELECCIÓN DE:

Ravioles de hongos silvestres
con verduras de la temporada y salsa pesto cremosa
de arúgula tierna
(Los visitantes pueden seleccionar la entrada en el momento.)

(Los visitantes pueden seleccionar la entrada en el momento.)

EL MENÚ TURÍSTICO DE CENAS INCLUYE:

LOS ALMUERZOS INCLUYEN:

Verduras frescas y papas • Pan, mantequilla y
postre de temporada • Café recién hecho (normal o
descafeinado), té caliente, leche o refrescos

Verduras frescas y papas • Pan, mantequilla y
postre de temporada • Café recién hecho (normal o
descafeinado), té caliente, leche o refrescos

Papas y verduras de la temporada • Pan,
mantequilla, helado de vainilla francesa con fruta
fresca de la temporada • Café recién hecho (normal
o descafeinado), té caliente, leche o refrescos

Hay menús de especialidades disponibles
tanto en el restaurante Elements on the
Falls como en el Queen Victoria Place.

Feast ON es un programa basado en criterios que reconoce a las empresas comprometidas en difundir
el sabor único de Ontario. Los cinco restaurantes de Niagara Parks están certificados por Feast ON y al
menos 25% de sus productos provienen de productores y proveedores locales.

Programador para Grupos 2017
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Ubicado sobre el Río
Niágara...
El elegante Restaurante Queenston
Heights está situado en el pintoresco
Queenston Heights Park, a solo diez
minutos al norte de las cataratas, al
borde del Niagara Escarpment. Tiene los
mejores vinos de la zona del Niágara y una
hermosa vista aérea del Río Niágara.

MENÚ TURÍSTICO DE ALMUERZOS

MENÚ TURÍSTICO DE CENAS

Restaurante Queenston Heights: 11:30 am-3:00 pm
Sopa del día del Chef *

Restaurante Queenston Heights:
Especial de almuerzo

4:00 pm-6:00 pm

			

6:00 pm-cierre

SELECCIÓN DE:

Sopa del día del Chef
Mezcla de verduras del Niágara con vinagreta balsámica

Pechuga de pollo asada con glaseado de ajo tostado
Salmón del Atlántico al horno con cítricos a la mantequilla
blanca
Costillas de carne de ternera asadas lentamente en su jugo
Polenta frita
con ragú de hongos silvestres y espárragos asados

El Restaurante Queenston
Heights recibió la certificación
Feast ON en 2015.

Niagara Parks

Pechuga de pollo rellena con acelga del Niágara y queso suizo
con salsa de chalotes rojos
Filete de salmón del Atlántico al horno
con cítricos a la mantequilla blanca

(Los visitantes pueden seleccionar la entrada en el momento.)

Costillas de carne de ternera asadas lentamente en su jugo

LOS ALMUERZOS INCLUYEN:

Polenta frita
con ragú de hongos silvestres y espárragos asados

Verduras frescas y papas • Pan artesanal, mantequilla
y postre de temporada • Café recién hecho (normal o
descafeinado), té caliente, leche o refrescos
Remplace la sopa por una mezcla de verduras tiernas del Niágara
con vinagreta balsámica por un adicional de 3 dólares por persona. Los
cambios deben solicitarse con un día de anticipación.

*
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SELECCIÓN DE:

(Los visitantes pueden seleccionar la entrada en el momento.)

EL MENÚ TURÍSTICO DE CENAS INCLUYE:
Verduras frescas y papas • Pan artesanal, mantequilla y postre
de temporada • Café recién hecho (normal o descafeinado), té
caliente, leche o refrescos

Paquete de cenas en
la Torre de Iluminación
[Illumination Tower]
Sus viajeros disfrutarán una deliciosa cena
en uno de los restaurantes de Niagara
Parks seguida de una experiencia única
e inolvidable: una visita a la Torre de
Iluminación, ¡donde podrán cambiar
los colores de las majestuosas
Cataratas del Niágara!
Disponible todo el año, desde las 4:00
pm hasta la hora de cierre.
•

 ena en un restaurante de Niagara
C
Parks con vista a las cataratas.

•

 isita exclusiva a la Torre de
V
Iluminación en Queen Victoria Park.

•

 ambio de luces de las Cataratas del
C
Niágara en tiempo real.

•

 ertificado conmemorativo para cada
C
visitante.

El precio del paquete incluye los
precios de los selectos Menús Turísticos
de Cenas (Group FIT) y de la Torre de
Iluminación.
Las cancelaciones deben comunicarse
al menos 48 horas antes de la fecha de la
reservación.
Para hacer sus reservaciones, llame al
1 (877) 642-7275 ext. 2.

Programador para Grupos 2017
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Comida deliciosa...
¡rápidamente!
Perfecta para visitantes con un
itinerario definido. El servicio para sus
viajeros será rápido, para que puedan
continuar con su visita.

ELIJA 3 Y ALMUERCE
GRATIS
¡Reserve tres de las siguientes
atracciones de Niagara Parks
y reciba un almuerzo ligero
gratis!

1

Journey Behind the Falls
Niagara’s Fury
White Water Walk*
Whirlpool Aero Car *
Laura Secord Homestead*
Mackenzie Printery*
*De temporada
Este paquete está disponible para
todos los grados de la escuela primaria
y secundaria hasta el 30 de junio de
2017. Transporte disponible dentro del
parque por un costo adicional.
Llame hoy al 1 (877) 642-7275 ext. 2 para
hacer su reservación.
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OPCIONES DE MENÚ:

Todos los menús están
disponibles desde las 11:00 am y
hasta el cierre en los siguientes
establecimientos:

Menú turístico Nº 1

Menú turístico Nº 3

SELECCIÓN DE:

SELECCIÓN DE:
Hamburguesa de carne
Hamburguesa con queso
Hamburguesa vegana

Grand View Restaurant

Sándwich de hamburguesa
Captain de pescado
Hamburguesa vegana
Sándwich de pollo crujiente
Hamburguesa con queso y tocino

Butterfly Café

EL MENÚ INCLUYE:

Table Rock Grill

Butterfly Conservatory

Old Fort Erie*

ELIJA UN RESTAURANTE

2

ELIJA UN MENÚ
Para el Menú turístico Nº 1 se
solicita realizar una pre-selección,
tres días hábiles antes de la visita
de su grupo.
Agregue una tajada de pizza a
cualquier opción del menú. *En el
Butterfly Café se sirve un paquete
de papas fritas en lugar de papas
a la francesa.

Papas a la francesa grandes
Refresco tamaño regular

Menú turístico Nº 2

Una tajada de pizza (queso o pepperoni)
o hot dog de pura carne
Papas a la francesa y refresco
tamaño regular

EL MENÚ INCLUYE:
Papas a la francesa regulares
Refresco tamaño regular

EL MENÚ INCLUYE:
Papas a la francesa regulares
Refresco tamaño regular

Comida para llevar
SELECCIÓN DE:
Sándwich Káiser de rosbif
Sándwich de jamón y queso

EL MENÚ INCLUYE:
Papas fritas Kettle, pedazos enteros de fruta
y una botella de agua de 500ml

La Comida para llevar está disponible en:
Todos los establecimientos listados, así como
el Restaurante Queenston Heights

la adventure

AQUÍ

COMIENZA
E N N I AGA R A PA R KS

Entre mayo y octubre, ahorre con nuestras 4 mayores atracciones y reciba un pase WEGO de dos días.
Solicite información sobre nuestros paquetes Pase Aventura [Adventure Pass] a la Naturaleza disponibles.

The Adventure Pass Classic
La experiencia del pase Adventure Pass
incluye:
• Admisión a Journey Behind the Falls
• Admisión a Hornblower Niagara Cruises
• Admisión a White Water Walk
• Admisión a Niagara’s Fury
• Acceso al transporte de WEGO por dos días

Journey Behind the Falls

Hornblower Niagara Cruises White Water Walk

El sonido es el de un trueno y la
vista es... ¡imponente! Realice una
travesía por el corazón del Niágara
entre la niebla y el rocío.

¡Un paseo por las impresionantes
cataratas American y Horseshoe es
una emoción que dura toda la vida!
Es realmente una nueva manera de
vivir la maravilla de la naturaleza.

En lo profundo de la Gran
Garganta del Niágara, explore
el paseo con vista a algunos de
los tramos más salvajes de estos
rápidos "clase 6".

¡Llame hoy al 1-877-642-7275 ext. 2 para reservar su aventura!

Niagara’s Fury
Viaje en el tiempo 10,000 años
atrás para vivir la historia antigua
de las cataratas. Sea testigo del
poder y la belleza de la naturaleza
con la asombrosa tecnología 4D.

¡No olvide reservar su aventura
con anticipación!
La Niagara Parks Commission requiere que los grupos
reserven de manera anticipada para poder acceder
a las tarifas Tour & Travel en cualquier atracción de
Niagara Parks. Los grupos sin reserva anticipada
deberán pagar las tarifas regulares.
Programador para Grupos 2017

9

W

descrubra

LO

R
E
D
ON

MARAVILLOSO
DE NIAGARA PARKS

Entre octubre y abril, ahorre con nuestras 3 mayores atracciones y reciba un pase WEGO de dos días.

The Wonder Pass
La experiencia del pase Wonder Pass
incluye:
• Admisión a Journey Behind the Falls
• Admisión al Conservatorio de mariposas
• Admisión a Niagara’s Fury
• Acceso al transporte de WEGO por dos días

Journey Behind the Falls

Butterfly Conservatory

Niagara’s Fury

El Paquete de experiencia en Table Rock

El sonido es el de un trueno y la
vista es... ¡imponente! Realice una
travesía por el corazón del Niágara
entre la niebla y el rocío.

Deléitese con más de 2,000
espectaculares mariposas
tropicales, volando sobre flores y
plantas exóticas.

Descubra la historia antigua de Niagara Falls, remóntese 10,000 años atrás
para revivir la devastación glaciar y los cambios catastróficos ocurridos
con el paso del tiempo. Sea testigo del poder y la belleza de la naturaleza
en la impresionante 4D.

¡Visite Table Rock para disfrutar de una cómoda vista
interior de las Horseshoe Falls, así como de atracciones,
gastronomía y compras todo en un solo lugar!
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Niagara Parks

¡Llame hoy al 1-877-642-7275 ext. 2 para reservar su aventura!

Las atracciones de Niagara Parks y
WEGO son totalmente accesibles.

Retroceda en el tiempo o conéctese nuevamente con la
naturaleza. Solo en Niagara Parks

EL VIEJO FUERTE ERIE

LA CASA DE LAURA SECORD

LA CASA DE LAS FLORES

LOS JARDINES BOTÁNICOS

Abierto de mayo a principios de octubre

Disponible de mayo a octubre

Abierta todo el año

Disponible de mayo a octubre

200 años de historia viven en el Viejo
Fuerte Erie. Los visitantes pueden
viajar en el tiempo para vivir distintas
escenas y el sonido del fuerte sitiado
en este Sitio Histórico Nacional de la
Guerra de 1812.

Sépalo todo sobre la heroína más
famosa del Canadá, Laura Secord. Las
visitas son guiadas por intérpretes
vestidos con atuendos de época que
proveen toda la información acerca de
esta histórica casa.

Descubra el paraíso rodeado de
una exuberante colección de flores
estacionales, orquídeas y plantas
tropicales. Disfrute de las decenas de
aves canoras exóticas que vuelan por
encima de este oasis.

Explore nuestros bonitos y cuidados
jardines en una visita guiada de
30 minutos que pone de relieve la
historia y las características de los
Jardines Botánicos.

LA IMPRENTA MACKENZIE

LA CASA MCFARLAND

CAMINATAS POR LA RESERVA NATURAL NIAGARA GLEN

Abierta de mayo a septiembre

Abierta de mayo a septiembre

La casa restaurada del editor William
Lyon Mackenzie revela 500 años de
tecnología de la impresión con el
ambiente típico de una imprenta de la
época.

Construida en Niagara-on-the-Lake en
el año 1800, la Casa McFarland es la
propiedad más antigua que posee la
Niagara Parks Commission. Recorra la casa
y entérese del papel fundamental que
desempeñó durante la Guerra de 1812.

Disponible de mayo hasta el 1º de septiembre y los fines de semana hasta
mediados de octubre si el clima lo permite.
Haga una visita guiada por la Reserva Natural Niagara Glen y observe la vida salvaje
autóctona y la rugiente agua de los rápidos. Se pueden organizar caminatas más
cortas bajo pedido y para los adultos mayores se recomienda el "Rim Tour".
Se requiere llevar calzado resistente.
Programador para Grupos 2017
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Legends on the
Niagara
Abierto de abril a principios de
noviembre
En un deslumbrante entorno natural,
inmediatamente aguas arriba de las
poderosas Cataratas del Niágara y a lo largo
del pintoresco Niagara Parkway en la aldea
de Chippawa, se encuentra un magnífico
complejo de golf de 700 acres. Este complejo
de golf público, primero en su clase en
Canadá, cuenta con dos inigualables
campos de golf de 18 hoyos, con 45 acres de
instalaciones de práctica de 360 grados, la
Niagara Parks Golf Academy, un lago de 20
acres y una magnífica Casa Club.

Whirlpool Golf Course
Abierto de abril a principios de
noviembre
Clasificado como uno de los mejores
campos de golf públicos en Canadá,
el Campo Público de Golf Whirlpool se
encuentra inmediatamente detrás del
curso del Río Niágara y de la garganta
de las cataratas. Diseñado por Stanley
Thompson, este magnífico campo de
18 hoyos preparado para campeonato
es desde hace 60 años uno de los
favoritos. Hay palos, carros mecánicos y
eléctricos para rentar a su disposición.
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Niagara Parks

Golf para grupos
Viva la experiencia de los campos de golf
de clase mundial de Niagara Parks, con
tres greens de campeonato que se
encuentran a solo minutos de distancia.
Nuestras ubicaciones clave en el Niágara le
brindan infinitas maneras de personalizar
su juego con eventos privados especiales
y maravillosas atracciones naturales. Y
para que su experiencia en el Niágara
sea completa, vívala con nuestro legendario
servicio cinco estrellas. Todos los
campos de golf se encuentran a lo largo
del pintoresco Río Niágara.

MENÚ DE ALMUERZOS
del 1º de abril de 2017 al 1º de octubre de 2017
Whirlpool Restaurant:
11:00 am - 4:00 pm
Sopa del día del Chef *
Remplace la sopa por una ensalada de la casa
por un adicional de 3 dólares por persona.
Los cambios deben solicitarse con un día de
anticipación.
*

SELECCIÓN DE:
Pollo supremo a la parrilla glaseado con
Pinot Noir
Filete de abadejo al horno con salsa de
mantequilla al limón
Lasaña de carne y a los cuatro quesos
(Los visitantes pueden seleccionar la entrada en
el momento.)

EL MENÚ INCLUYE:
Verduras frescas y papas • Pan, mantequilla
y postre de temporada • Café recién hecho
(normal o descafeinado), té caliente, leche
o refrescos

EN LOS RESTAURANTES DEL CAMPO
DE GOLF HAY MENÚS GRUPALES
ADICIONALES.
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Contáctenos
Para obtener mayor información:
TELÉFONO: (905) 356-2241 ext. 2
LÍNEA GRATUITA: 1 (877) NIA-PARK • (642-7275) ext. 2
FAX: (905) 356-8448
SITIO WEB: niagaraparkstraveltrade.com
CORREO ELECTRÓNICO: groups@niagaraparks.com

Información general

Cenas para grupos

•S
 e requiere un mínimo de 20 visitantes para acceder
a las tarifas grupales. Tarifas FIT disponibles.

•N
 uestro Departamento de Ventas a Grupos se
pondrá en contacto telefónico entre siete y diez
(7 - 10) días antes de su llegada para confirmar el
número de visitantes garantizado.

• Los precios grupales se expresan en dólares
canadienses e incluyen impuestos y/o propinas.
• Precios y disponibilidad sujetos a cambio.
• T odas las instalaciones de Niagara Parks cierran el 25 de
diciembre.
• L a Niagara Parks Commission se reserva el derecho
de ofrecer restaurantes o atracciones alternativos
en caso de que un grupo deba ser cambiado, por
cualquier motivo, del restaurante o atracción que
hubieran reservado previamente.
•E
 l cambio que se entrega en todos los restaurantes
y atracciones de Niagara Parks es siempre en dólares
estadounidenses.
•E
 l pago debe ser efectuado por una sola persona en
nombre del grupo, en efectivo, cheque, tarjeta de
crédito o voucher.

Jennifer Thomas
Gerente, Recorridos nacionales y turismo
(905) 356-2241 ext. 2213
jthomas@niagaraparks.com

• Se debe haber recibido y aprobado una aplicación
de crédito antes de gozar de privilegios de
facturación. Una vez aprobada, la Niagara Parks
Commission requiere que todos los clientes
facturables que lleguen a una atracción o a un
restaurante de Niagara Parks con un grupo entregue
el voucher de servicio o la carta de su propia
empresa (con duplicado) conteniendo la siguiente
información pertinente:
Nombre de la empresa y dirección
Nombre o código del grupo
Lugar del servicio
Fecha del servicio
Número de adultos, niños y cortesías
Todos los paquetes especiales
(p.ej.: Pase Aventura de las Cataratas del Niágara)
•S
 e requerirá a todo grupo facturable que llegue sin
un voucher de servicio o carta de su empresa que
abone el importe del mismo en efectivo, cheque o
tarjeta de crédito.
•C
 ada voucher entregado durante la temporada
quedará en poder de Niagara Parks por razones de
auditoría. Si usted requiere que se le devuelva una
copia junto con la factura, sírvase entregar dos copias
del voucher por cada visita y una de ellas le será
devuelta.
•P
 or favor, visite nuestro sitio web niagaraparks.com
bus-licensing/requirements-fees.html para obtener
más información sobre las tarifas de licencias para
autocares.

 írvase tener en cuenta que se requiere aviso con 48
•S
horas de anticipación para efectuar cancelaciones
en todos los restaurantes de Niagara Parks o los
depósitos no serán reembolsados. Se debe obtener un
número de cancelación al efectuar la cancelación o
se facturará a su empresa por todo grupo que NO SE
PRESENTE.
•A
 los grupos turísticos se les asignan los mejores
espacios disponibles en el salón según el orden de
llegada al restaurante.
• L a asignación de ubicaciones de primera se
reservará por un máximo de 15 minutos luego del
horario de la reservación, a menos que el gerente
del restaurante reciba aviso de cambio con dos (2)
horas de anticipación.
 n todos los casos, las reservaciones grupales
•E
o FIT que lleguen con más de 30 minutos de
retraso (sin haber enviado aviso previo al gerente
del restaurante con al menos dos (2) horas de
anticipación) deberán abonar el total de la
tarifa grupal o FIT de la reservación y no recibirán
descuentos adicionales.

Información de las
atracciones
• L os grupos de adultos de 20 personas o más, o
los grupos de estudiantes / jóvenes de 10 o más,
visitantes facturables, calificarán para las tarifas
Tour & Travel (grupales) en todas las atracciones de
Niagara Parks. Los grupos que no cumplan con estas
condiciones deberán pagar las tarifas comerciales a
menos que se haya acordado de otra manera.
• Grupos de adultos: Se otorgará una entrada de cortesía
para acompañante / chofer de grupos con veinte (20)
entradas pagadas.
•G
 rupos de estudiantes (niveles primario y
secundario, SOLAMENTE septiembre a junio): Una
entrada de cortesía para acompañante adulto con diez
(10) entradas para estudiantes pagadas.
• L as tarifas para estudiantes y las políticas de
cortesías NO estarán en vigor durante julio y agosto.
 e ruega llegar 15 minutos antes del horario de la
•S
reservación para efectuar el proceso de admisión.
• L os acompañantes adultos son responsables de la
buena conducta de los grupos de estudiantes en
todo momento y en todo lugar.
•N
 O se permite hacer picnic en las áreas de los
Jardines Botánicos o del Conservatorio de Mariposas.

• El cargo se efectuará por el número final de personas
provisto o por el número real de visitantes presentes,
el que sea mayor.
 e requiere un mínimo de 48 horas de anticipación
•S
para efectuar reservaciones.
•N
 O SE PERMITE INGRESAR COMIDA, BEBIDA O
CONDIMENTOS A NINGUNO DE LOS RESTAURANTES
DE NIAGARA PARKS.
•S
 e proveerá un máximo de 2 comidas de cortesía
(a elección del restaurante) por cada chofer
acompañante con un mínimo de 20 visitantes
facturables. Las comidas del chofer/acompañante
no serán transferibles.
•P
 ara grupos de menos de 20 visitantes facturables, se
ofrecerán hasta 2 comidas con descuento para chofer/
acompañante (a elección del restaurante) que pueden
ser compradas a 9.50 dólares cada una. Las comidas
para acompañante(s), guía(s) turístico(s) local(es)
o becario(s) adicionales no son cortesía de los
restaurantes y deben ser aprobadas con anterioridad.
Las comidas no son transferibles.
•A
 l solicitar tarifa para acompañante / chofer / guía,
el restaurante se reserva el derecho de solicitar la
credencial - identificación del guía.
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Ontario’s
Only 56km
EL ÚNICO MUSEO
DE AVENTURA
AL AIRE
Outdoor
Adventure
Museum
LIBRE DE 56KM DE
ONTARIO

visit us at niagaraparks.com
VISÍTENOS EN NIAGARAPARKSTRAVELTRADE.COM

Una agencia del Gobierno de
Ontario fundada en 1885

