Auberge Saint-Antoine
Relais & Châteaux
8 rue Saint-Antoine,
Québec, QC G1K 4C9,
CANADA
+1- 418.692.2211
info@saint-antoine.com
saint-antoine.com
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Auberge Saint-Antoine
1992
84 habitaciones, 11 suites
Familia Price
Relais & Châteaux
2018
LONGITUD -71.202389
YQB
Guy & Dagmar Lombard

Ubicado en el corazón del Viejo Quebec, a 20 minutos del
Aeropuerto Internacional Jean-Lesage y a 3 minutos en automóvil
de la estación de tren Palais.

Conocido como un hotel boutique contemporáneo y famoso por su
cálida bienvenida, el Auberge Saint-Antoine, miembro de Relais &
Châteaux, lo invita al Puerto Viejo de Quebec, a pocos pasos del
majestuoso río St. Lawrence. El concepto único de hotel-museo
exhibe los tesoros de la época y un centenar de artefactos
descubiertos en la propiedad durante las excavaciones
arqueológicas.

La ciudad de Quebec es, al mismo tiempo, un lugar histórico,
cultural y natural, con paisajes diversos, gastronomía
excepcional y lugares inspiradores para eventos. Raro destino
que disfruta de 4 estaciones distintas, Quebec ofrece una
multitud de actividades propias de cada una de estas épocas
del año, adaptadas para todo tipo de viajeros, ya sea por
negocios o por placer.

- Deambular por el Viejo Québec et su puerto
(Patrimonio mundial de la Unesco)
- Aprender en el Museo de la Civilización
- Maravillarse ante las obras del Museo Nacional
de Bellas Artes
- Caminar en los Llanos de Abraham
- Mojarse en el Parque de la Chute Montmorency
- Pasear por la Isla de Orléans
- Partir al encuentro de las tradiciones ancestrales
de Wendake, el Museo de las Primeras Naciones
- Descúbrelo en el Festival d’été de Québec
- Explorar el Parque nacional de la Jacques-Cartier
- Divertirse en el Carnaval de la Ciudad de Québec
- 4 Centros de esquí para todos los niveles:
▪ Le Relais Centre (12 minutos)
▪ Stoneham Resort de Montaña (25 minutos)
▪ Mont Saint-Anne (35 minutos)
▪ Macizo de Charlevoix (50 minutos)

Estacionamiento climatizado con servicio de valet,
dos restaurantes, salas de reuniones, auditorio /
cine, internet inalámbrico y centro de negocios
gratis, centro de bienestar (gimnasio, yoga, sauna
finlandesa), servicio de spa, servicio de conserjería
Llaves Oro, servicio de niñera a pedido, servicio de
tintorería, servicio de cobertura, sistema de
seguridad de última generación, vitrina que destaca
los artefactos.

Chez Muffy jugamos con el terruño y las estaciones.
Nuestro menú creativo refleja nuestra herencia de
Quebec y destacamos los productos de nuestros
productores locales, así como los de nuestro jardín
ubicado en la isla de Orleans.
El Artefact Bar es el lugar perfecto para una comida
informal con colegas o un sabroso cóctel casero.

Ropa de cama de lujo, 100% algodón, edredón y
almohadas de pluma de ganso, línea de productos
"Beckman 1802", calefacción por suelo radiante,
albornoces y zapatillas, ventanas francesas con puertas
dobles, TV digital con canales internacionales, enchufes
USB Conexión inalámbrica a internet, cafetera Nespresso
y estación de té, minibar, plancha y tabla de planchar.
Algunas habitaciones tienen terraza y / o chimenea y / o
vistas al río.

Seis salas de reuniones y recepciones que
satisfacen sus diferentes necesidades en un
entorno auténtico y único, sea cual sea el tipo de
evento. Nuestros espacios pueden alojar de 6 a
120 personas. También tenemos un auditorio de
94 asientos con equipo de alta tecnología.

