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Vancouver
EL PULMÓN DE LA CIUDAD
Con 400 hectáreas que incluyen
bosques, playas, lagunas y
espectaculares vistas de la ciudad,
Stanley Park se corona como
uno de los highlights de Vancouver.

Rodeados de naturaleza y con uno de los climas más amigables de Canadá, no es sorpresa
que los habitantes de Vancouver amen pasar tiempo al aire libre. Eso se nota en su pasión
por las actividades deportivas, pero también en la cantidad de tiempo que dedican a
divertirse en sus barrios efervescentes, desde el creativo Yaletown, con sus restaurantes,
boutiques y galerías de aire industrial, hasta Granville Island, ideal para recorrerse sin
prisa, del mercado central a la cervecería. No olvides traer tu apetito. Lo necesitarás.
por ANA DÁVIL A COOK
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Compra
como local

Los spots
más cool

Vuelve a casa con las maletas llenas. La variedad de propuestas locales es mucha, y también hay opciones para quienes aman las marcas de lujo. ¿No es ése el mix perfecto?
MODA
HOLT RENFREW
Si lo que buscas es darle
un upgrade a tu vestidor
con piezas de súper lujo,
éste es el lugar para ti.
En esta clásica boutique
canadiense encontrarás
lo último de firmas como
Acne Studios, Akris, y
exclusivas marcas de
belleza como Aesop,
Byredo y Dyptique.
737 Dunsmuir St.

GOORIN BROS.
HAT SHOP
Una selección enorme
de sombreros, gorras,
beanies y accesorios de
todo tipo te esperan en
esta boutique en

Yaletown. Y si eres de
las que cree que ningún
sombrero se le ve bien,
olvídalo. Aquí los
expertos te ayudarán a
deshacerte del mito y
encontrar el ideal para ti.
1188 Hamilton St.

EUGENE CHOO
El lugar ideal para quien
busca piezas únicas y
algo extravagantes. En el
2000, el amante de lo
vintage, Kildare Curtis,
abrió este espacio para
ofrecer algo diferente a
lo que se encontraba en
las tiendas de cadena.
Lo consiguió y hoy
puedes encontrar piezas
de marcas muy cool
como Henri Vibskob y
Strathcona Stockings.
3683 Main St.

BORN IN
VANCOUVER

En 2014, la empresaria Miriam Alden
lanzó la marca Brunette The Label,
cuya pieza clave son las sudaderas y
t-shirts gráficas en colores neutros.
¿Nuestro print favorito? El que lee
“Babes Supporting Babes”, un boost de
girl power para nuestro guardarropa.
brunettethelabel.com.
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BELLEZA
SKOAH
Entre tantas actividades
que puedes realizar en
esta ciudad tan
cosmopolita, date un
tiempo de relax y
reserva un facial express
en este minispa que sólo
utiliza sus propios
productos, hechos
orgullosamente en
Canadá. La mejor
parte es que son
personalizados,
y al finalizar te dirán
exactamente qué
llevarte a casa para
seguir viéndote tan
glowy como en ese
momento.
1007 Hamilton St.

CASA, REGALOS
Y ACCESORIOS
THE CROSS
Los departamentos y
casas más cool de
Vancouver tienen algo
en común: piezas de The
Cross, una boutique de
muebles, accesorios y
piezas estilo vintage para
el hogar (piensa en
Anthropologie pero en
una versión local XL).
Puedes pasar horas
recorriendo sus

SKOAH
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Imposible regresar insatisfecho de Vancouver:
sus cafés, restaurantes, hoteles y hasta heladerías tienen encanto y sabor de sobra. Todavía
estás a tiempo de reservar un par de días más.

TACOFINO

EL POSTRE
PERFECTO

gusto para compartir.
350 Davie St.

MINAMI
No es el clásico
restaurante japonés.
Aquí mezclan la
tradición nipona con la
de la Costa Oeste de
norteamérica para
ofrecer platos muy
originales, como el
sushi al horno o los
mariscos fritos. Si
quieres la experiencia
completa, pide el Aburi
Shokai: un menú de
cuatro tiempos
maridado con sake.

OLD FAITHFUL SHOP

THE CROSS

rincones, en particular si
te fascina todo lo
relacionado con la
papelería: hay una
sección inmensa de la
que no querrás salir.
1198 Homer St.

OLD FAITHFUL SHOP
El estilo tradicional de
las general stores
americanas, con paredes
de ladrillo y artículos de
inspiración clásica y
sencilla para la casa, es lo
que encontrarás en esta
boutique encantadora en
el barrio de Gastown.
Nada tiene marcas o
logos de ningún tipo, así
que todo transmite una
vibra natural y bohemia
que querrás tener en
casa. Su selección de
coffee table books
te encantará.
320 W Cordova St.

MUCH AND LITTLE
“Simplicidad” es la
palabra que describe a
esta pequeña boutique
en el barrio de Mount
Pleasant, rodeada de

otras tiendas de aire
independiente.
Su mayor orgullo
es vender productos
lindos, bien hechos y
únicos de marcas
locales. Los regalos que
compres en este local
nadie los habrá visto
en ningún otro lugar.
2541 Main St.

PET FRIENDLY
BARKING BABIES
Cuando Nancy Jelenic, la
dueña, vivió en Japón con
su perro Quentin, se
enamoró de todo lo que
había en ese país oriental
para él, desde bombers
bordadas hasta
gabardinas de mezclilla.
Al regresar a Vancouver
decidió replicar la
experiencia ofrenciendo
productos únicos para
los cachorros más
consentidos de la ciudad.
Si eres de las que lleva
un souvenir a casa para
tus mascotas, ésta es la
parada obligada.
1188 Homer St.

CAFÉ
MEDINA

DESAYUNAR
CAFÉ MEDINA
No hay brunch como
el de este acogedor
local. Los waffles
belgas son la
especialidad, y los
toppings de pistache
y agua de rosas o
caramelo salado son
irresistibles. Agrega
un latte de lavanda
y tendrás el
desayuno perfecto.
780 Richards St.

COMER
TACOFINO
Nació como un food
truck en la playa de
Tofino, y su buena
fama lo llevó a
diferentes puntos de
la ciudad, aunque no
sueltan el concepto
surfer. El menú es
igual de cool: prueba
el taco soft and
crunchy de carnitas,
con tortilla de
harina o de maíz.
1025 Mainland St.

MISTER
Hechos con nitrógeno líquido y una variedad
de ingredientes naturales, no hay helados
como los de Mister. Pide el de crème brulée,
y si quieres verte extra bold, hazlo
sándwich con sus galletas de chocolate
hechas en casa. No te arrepentirás.
1141 Mainland St.

1118 Mainland St.

WILDTALE
Vancouver está
rodeada de agua, por
lo que sería un
pecado no probar
los diferentes
pescados y mariscos
de la región, y aquí
tienen lo más fresco.
Si el clima lo permite,
reserva un lugar en la
bulliciosa terraza.
1079 Mainland St.

CENAR
HAWKSWORTH
Si tu plan es cerrar el
día con una nota muy
alta, éste es el lugar
para hacerlo.
Considerado por los

OPUS
VANCOUVER

locales como uno de
los mejores
restaurantes de la
ciudad, corresponde
el cumplido al hacer
honor a la cocina
clásica canadiense
con un twist
contemporáneo.
801 W Georgia St.

LA PENTOLA
Este italiano sólo
elige ingredientes de
la estación: el
resultado es un menú
cambiante y creativo.
Elige una pasta hecha
a mano o ponte en
las manos del chef
para que elija un
menú family style a tu

DORMIR
OPUS VANCOUVER
Ubicado en el corazón
del barrio más hip de la
ciudad, Yaletown, Opus
te permite estar cerca
de todo. Te sentirás
como un local en sus
habitaciones que
parecen más un
departamento que un
hotel, y el bar sirve
algunos de los mejores
drinks de la ciudad,
como el pisco Little
Chile... ah, y tus
mascotas serán
bienvenidas (y muy
consentidas).

KARAMELLER
En Suecia es común que los niños gasten
su dinero semanal en dulces. Louise, la
dueña, replica esta tradición importando
los caramelos más ricos de Escandinavia.
30 - 1020 Mainland St.

322 Davie St.

PASEAR
GRANVILLE ISLAND
Visita el Public Market
y prueba las delicias
locales, como los
pepinillos de Kaylin &
Hobbes, o haz un tour
por Granville Island
Brewing y descubre
cómo se hace la mejor
cerveza de Vancouver.
1669 Johnston St.

SWEET VICTORY
Para el desayuno, el brunch o el postre,
ésta es la panadería a visitar. El pay de nuez
es exquisito, y los scones -el de tocino y
cheddar nos fascinó-, son la especialidad.
1088 Homer St.
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