
 

 
Sep. 17, 2012 
 

ART TORONTO / TOURS SABROSOS 
 

Desde su evento inaugural en el 2000, 
ART TORONTO - la feria internacional 
de arte en Toronto - ha acogido a más 
de seiscientas galerías canadienses e 
internacionales. ART TORONTO con 
más de 16,500 metros cuadrados de 
espacio de exposición, es la única feria 
de arte moderno y contemporáneo  
reconocido como un actor importante 
en el circuito de ferias internacionales 
de arte en Canadá. 

En 2011 ART TORONTO recibió a más 
de 18.000 visitantes durante sus cuatro 
días de evento. La previsualización 
durante la noche de apertura, con su   
gala a beneficio organizado por la 
institución de recolección más grande 
de Canadá, el Art Gallery of Ontario, es 
considerado un aspecto social 
destacado de la temporada y juntó una 
élite asistencia de más de 2.300 
coleccionistas y aficionados al arte. 

ART TORONTO presenta programación 
relevante y de importancia cultural, con 
distinguidos oradores, proyectos 
especiales y exposiciones públicas. Se 
estima que más de 700 piezas 
individuales de arte dejaron el evento 
en 2011, que suman un estimado de 
15.000.000 en ventas. Interés de los 
medios en la feria también ha 
aumentado significativamente con más 
de 70 medios que provee cobertura de 
prensa, la radio y la televisión. 

Venga a disfrutar de ART TORONTO 
del 26 al 29 de octubre en la ciudad de 
Toronto. 

 

Los tours a pie más dulces de Toronto! 
Tasty Tours (Tours Sabrosos) es un 
tour de alimentos dedicado a dulces. Lo 
llevamos de paseo a través de diversos 
barrios de Toronto, descubriendo 
puntos dulces en la historia mientras 
saborea deliciosos bombones y 
cupcakes de las tiendas locales. 

               

Trinity Bellwoods Chocolate Tour 
Este tour es un deber para todos los 
golosos! Primero se aprende la forma 
profesional de comer chocolate – luego 
embarcamos en una aventura 
sensorial a través del área de Trinity 
Bellwoods, con degustación de 
diferentes chocolates y descubriendo la 
historia interesante detrás del dulce 
más solicitado en el mundo. 

Para mayor información, visite: 
http://www.tastytourstoronto.com/ 

Para mayor información sobre  
Toronto, visite: 
http://www.seetorontonow.com 
http://www.torontotourismspanish.com 
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