
 
Información para el visitante 
 

 
 
 
El Museo de Agricultura de Canadá es la prueba viviente de una "capital verde". En 
realidad, Ottawa es la única capital del mundo que posee una explotación agrícola en 
el corazón de la cuidad. La inigualable herencia agrícola de Canadá se exhibe en el 
Museo de Agricultura de Canadá, un lugar donde podrá apreciar los matices y 
sonidos de la típica vida de granja. 

Visite esta moderna granja plenamente operativa ubicada en la Granja Experimental 
Central, una estación de investigación de cultivos de 425 hectáreas declarada Sitio 
Histórico Nacional que en 2011 festeja su 125.º aniversario. 

¡Lo espera una aventura de aprendizaje única para toda la familia! Desde animales de 
granja, exhibiciones, tesoros de la colección y demostraciones prácticas hasta la 
degustación de exquisitas comidas, usted se hallará inmerso en los matices y sonidos de 
la tradicional vida de granja a la vez que descubre la inigualable herencia agrícola de 
Canadá. 

Horas: 

Graneros de origen animal: 

Abierto todos los días 9 a.m.-5 p.m. 

Cerrado el 25 de diciembre. 

 



 
Exposiciones: 

1 marzo-30 noviembre 2012 días de 9 am a 5 pm 

Admisión General: 

Adultos $ 9 

NIÑOS MENORES DE 3 GRATIS 

NIÑOS (3-12 años) $ 6 

Mayores (60 +) y estudiantes $ 7 

LAS FAMILIAS 

(2 adultos y 3 niños) $ 23 

Grupos de 16 o más: por favor llame al 613-991-3053 para las tarifas. 

mapa de Museo 
Edificio 95 
Administración del museo 
Granja lechera 
Exhibiciones Los tractores y El mundo de las abejas y el Centro de actividades 
Cafetería 
Campo de cultivo 
Parque del recuerdo 
Establo de animales pequeños 
Corral de ovejas 
Área de juego 
Casilla de entrada 
Establo de caballos, bovinos y porcinos 
Granero 
 
Parque de la energía: la naturaleza en funcionamiento 
 

 

 



 
Lo que debe saber para su seguridad durante su visita a la granja 

Tenga en cuenta que los animales son portadores de gérmenes que pueden causar 

enfermedades en las personas.  

Evite comer, beber o meterse cosas en la boca mientras visita los animales. 

Los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de 

sufrir lesiones o enfermedades al estar en contacto con animales y deben ser más 

precavidos. 

Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de visitar a los animales. 

 

 


