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En Relais & Châteaux, hoteles con encanto y restaurantes de excepción comparten
el mismo concepto de hospitalidad y su vocación es brindar un servicio discreto y
refinado. Creada en 1954, la Colección anualmente se enriquece con la entrada de
nuevos socios y grandes chefs, que añaden un matiz diferente de experiencias. En
2005 se integró el galardonado hotel boutique Auberge Saint-Antoine, un edificio
con más de 300 años de historia ubicado a orillas del majestuoso río San Lorenzo, en
el corazón de la primera ciudad fundada en América del Norte (1608) y construido
sobre un yacimiento arqueológico, donde antaño se encontraban muelles, almacenes
y baterías de cañones. Durante la obra se descubrieron muchas reliquias de la época
colonial francesa e inglesa, que ahora se pueden disfrutar en los elegantes interiores
de este hotel museo de encanto irresistible. La familia Prince, que es su propietaria,
junto con la Ciudad de Quebec, la Secretaría de Cultura, el Consejo de Monumentos
y Sitios Históricos y la Universidad Laval, se ha dedicado a preservar este inmueble,
mientras ofrece una experiencia de hospedaje de lujo propia del s. XXI en cada
una de las 95 habitaciones (WiFi sin costo) decoradas individualmente y sus tres
edificios históricos, que se integran a la perfección en esta urbe con pintorescas calles
escarpadas y una ciudadela que parece suspendida en el aire. En Relais & Châteaux
cada Maître de Maison es el anfitrión que comparte siempre con los huéspedes
su cultura, al tiempo que la sutil alquimia entre su talento individual y los valores
fundamentales de la Asociación depara una experiencia única. Aquí realizará visitas
guiadas que incluyen la exhibición de los artefactos hallados en el sitio, que datan
de 1608, y en los alrededores podrá jugar golf, tenis, esquiar, practicar equitación
o velear, según la temporada. Los huéspedes también tendrán la posibilidad de
relajarse en el spa o ejercitarse en el gimnasio. Relais & Châteaux ofrece siempre una
vuelta al mundo por lo mejor de la gastronomía y los placeres de la mesa también
brindan excelentes oportunidades para que viajen los sentidos. Chez Muffy, a
cargo del chef ejecutivo Julien Ouellet, es el restaurante establecido en una antigua
bodega de 1822. El menú gourmet ofrece platos al centro de la mesa para compartir,
elaborados con ingredientes de la granja del hotel para simbolizar el placer de
convivir y la conexión con la tierra. Artefact es un lugar con personalidad propia
donde tomar una copa con bocadillos y admirar artefactos de seis diferentes etapas
de la historia de Quebec. Cada año Relais & Châteaux colabora con prestigiosas
marcas de bebidas, gastronomía y belleza en la adjudicación de diferentes trofeos
que premian la excelencia de sus miembros en distintas especialidades.
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