Village of Westport
www.villageofwestport.ca
En Westport siempre está sucediendo algo. Este pintoresco pueblo
se lo conoce como El corazón de Rideau Lakes dada su ubicación en
el extremo oeste del lago Upper Rideau en la cabeza del sistema
navegable del canal Rideau. Cuenta con un muelle público ubicado
en una isla artificial con posibilidades de amarrar hasta 30
embarcaciones y un área para picnic. Esta zona se destaca por la
buena pesca ya que los lagos se benefician con los estanques de
cría que estableció el gobierno provincial hace más de medio siglo.
Si bien no se puede pescar en estos estanques, los aficionados a la
pesca pueden probar suerte en los lagos Upper Rideau, Westport o Sand Lake, o en varios de los cuerpos de
agua más pequeños de la zona. Este es un paraíso para los turistas interesados en la navegación en bote, las
caminatas y demás actividades al aire libre.
Westport es renombrado por su pintoresco centro y las diversas oportunidades para hacer compras. Encontrará
una variedad de tiendas de artesanías, objetos de arte, joyas, muebles y mucho más. El pueblo ofrece muchas
opciones de alojamiento, con numerosas cabañas y sitios para hacer camping. Si quiere deleitarse con una vista
espectacular de la cuenca de Westport haga una caminata hasta Spy Rock en la colina Foley.

Población total: 590 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media en enero: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media en julio: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Promedio de precipitaciones anuales: 784mm de lluvia, nieve 198cm
Ingresos per cápita: $72,576
Ingresos promedio por familia: $78,166
Tasa promedio de desempleo: 5-7 %
Adultos con educación secundaria: 180
Adultos universitarios: 245
Costo promedio mensual de arrendar un departamento : $853
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios: $270,413
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