
 

 

Nuestros descubrimientos y los comentarios de nuestros huéspedes nos permiten ofrecerle la más 
alta calidad. ¡No importa si desea disfrutar de uno de los mejores restaurantes de la ciudad de 
Quebec o de un sencillo bistró con un ambiente agradable, nuestra prioridad es hacerle feliz y 
ofrecerle la mejor estadía que pueda imaginar! 

 

  - Se sugiere vestimenta informal elegante para restaurantes de alta cocina, de lo contrario no 
hay código de vestimenta! - 

 
Tenga en cuenta que las horas de operación y los días de apertura de cada restaurante pueden variar 
según las temporadas, por lo tanto, le recomendamos que verifique con nosotros antes de hacer su 
elección. Puede utilizar los hipervínculos para acceder a los sitios web de los restaurantes. 

 

 
Chez Muffy $$: 8 rue Saint-Antoine / 418-692-1022 / Nuestro restaurante franco-canadiense 
inspirado en las casas de campo, donde se combinan habilidades culinarias, un programa de vinos 
inteligente y considerado, un servicio cálido y conversaciones. Nuestros agricultores, pescadores y 
productores locales son tan integrales de los alimentos que elaboramos como de nuestro lugar en 
esta comunidad. Ubicado en un histórico almacén marítimo que data de 1822 con paredes de piedra 
natural y vigas de madera, el comedor ofrece un ambiente cálido junto con impresionantes vistas del 
río St. Lawrence. Abierto todas las noches, brunch el domingo, se requiere reservación. 
 
Bar Artéfact $ : 8, rue Saint-Antoine / 418-692-2211 extension 6233/ Bar Artéfact, que ofrece un 
vistazo al pasado de Québec, exhibe reliquias desenterradas en el lugar durante una excavación 
reciente, como la batería Dauphine y las exhibiciones de ventanas llenas de objetos que datan de seis 
épocas distintas en la historia de nuestra propiedad. Disfrute de una comida ligera y de bebidas 
exclusivas de uno de los menús de cócteles más creativos de la ciudad, mientras está rodeado de 
artefactos que se conservan a tiempo. Abierto todos los días de 12pm a 11pm 

 

La Tanière $$$: $$$: 36 ½ Rue Saint Pierre / 418-872-4386 / Una nueva experiencia gastronómica 
que incluye un menú degustación, hasta 15 o 20 servicios, contando la historia de la ciudad y el 
lugar, con los 5 sentidos.... Una tarjeta de crédito es necesaria para las reservacions. Abierto de 
miércoles a domingo por la noche - 5 minutos andando.  
 
Laurie-Raphaël $$$: 117 Dalhousie / 418-692-4555 / Cocina creativa: productos y sabores locales 
mezclados con inspiraciones internacionales ... ¡Sin duda sorprendente y atrevida! Abierto de 
miércoles a sábado por la noche, almuerzo los jueves y viernes, 5 minutos a pie. 

 

 L’Échaudé $$: 73 rue du Sault-au-Matelot / 418-692-1299 / Cocina francesa, agradable ambiente 
bistró y muy buena carta de vinos. Un atractivo entre si no quieres un lugar elegante pero aún así 
una comida sabrosa. Abierto los 7 días, brunch los fines de semana de 10:00 a.m. a 2:30 p. M., 5 
minutos a pie. 
 
 
 

https://saint-antoine.com/en/chez-muffy/restaurant-menus/
https://www.saint-antoine.com/fr/a-manger/artfact
http://www.restaurantinitiale.com/
http://www.laurieraphael.com/
http://www.echaude.com/


Chez Rioux et Pettigrew $$: 160 Rue St-Paul / 418-694-4448 / Ofrece cocina moderna, fresca y de la 
granja a la mesa, que siempre evoluciona con los productos del mercado. Abierto los 7 días, brunch 
los domingos de 10 am a 2 pm, a 10 minutos a pie. 

 

Légende $$$: 255 rue Saint-Paul / 418-614-2555 / Su impresionante selección de vinos con 
importación privada, sabrosa cocina local y ambiente moderno hacen de este restaurante una de 
nuestras mejores opciones en la ciudad. Para una opción más informal, pruebe su restaurante 
hermano L’Orygine. Abierto de miércoles a domingo por la noche, a 15 minutos a pie. 
 

 

L’Orygine $$: 36 rue Saint-Pierre / 418-872-4386 / Bistro orgánico ubicado a un paseo de nuestra 
propiedad. Bonito comedor con decoración de diseño y excelente servicio. Proponen una cocina muy 
fresca que ilumina a los productores locales y nos permite hacer grandes descubrimientos! Abierto de 
miércoles a domingo por la noche, brunch los fines de semana. 
 
Louise $$: 48, rue Saint-Paul / 418-780-7255 / Un gastropub inspirado en las tabernas de Nueva 
Inglaterra y productos locales, con una decoración urbana y de diseño. Su tarjeta de vino pensativa 
siempre complementa su menú de temporada siempre cambiante. Abierto los 7 días, almuerzo de 
lunes a viernes, brunch los fines de semana, 5 minutos a pie. 
 

Il Matto $$: 71 rue Saint-Pierre / 418-266-9444 / La comida italiana de "mamá" es imprescindible 
si buscas un buen bistró italiano. Abierto 7 días, nuestro vecino. 
 

 

Le Champlain $$$: 1, rue des Carrières / 418-692-3861 / El elegante restaurante del Château 
Frontenac. El renombrado chef Modat trabaja con productos frescos locales y de temporada, 
combinando técnicas antiguas y modernas. Abierto de martes a sábado para cenas, brunch los 
domingos, a 10 minutos a pie. 

 
Le Continental $$$: 26 rue Saint-Louis / 418-694-9995 / Una verdadera experiencia gourmet 
clásica con "flambés" en el menú. Abierto 7 días, almuerzo en días laborables, 10 minutos a pie. 
 
Le Saint-Amour $$$: 48 rue Saint-Ursule / 418-694-0667 / Tradicional francesa y gastronomía local, 
ambiente muy romántico. Abierto 7 días, almuerzo en días laborables, 15 minutos a pie. 
 

 

Bello $$: 73 Rue Saint Louis / 418-694-0030 / Las especialidades de este moderno restaurante 
italiano incluyen deliciosas pizzas de leña, sabrosos antipastos y una amplia selección de risottos. 
Servicio profesional y cálido. Abierto los 7 días. Elegante casual, a 10 minutos a pie. 

 

Chez Boulay $$$: 1110 rue Saint-Jean / 418-380-8166 / ¡Para descubrir o redescubrir la cocina 
boreal con un enfoque contemporáneo y un ambiente moderno! Abierto los 7 días. Brunch los 
sábados y domingos, 15 minutos a pie. 

 

http://www.chezriouxetpettigrew.com/
http://www.restaurantlataniere.com/
https://lorygine.com/menu/?lang=en
http://www.louisetbv.ca/?lang=en
http://www.ilmatto.ca/
http://www.restaurantchamplain.com/en
http://www.restaurantlecontinental.com/
http://www.saint-amour.com/
http://www.belloristorante.com/
http://www.chezboulay.com/


 

Chic Shack $$: 15, rue du Fort / 418-692-1485 / ¡Esta comida rápida gourmet tiene todo para 
complacerlo con sus sabrosas hamburguesas, ensaladas y batidos geniales! Servicio de mostrador 
solamente. Abierto los 7 días de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., 10 minutos a pie. 

 
 
La Bûche $$: 49, rue Saint-Louis / 418-694-7272 / Una verdadera experiencia culinaria tradicional 
canadiense francesa, con un pequeño toque moderno. Un ambiente de choza de azúcar muy 
reconfortante! Brunch 7 días hasta las 2 de la tarde, 10 minutos a pie. 
 
Tournebroche $$: 1190 Rue Saint-Jean / 418-692-5524 / Restaurante de granja a mesa y asador de 
nuevo género especializado en pollo orgánico asado de la región de Charlevoix, en un ambiente 
dinámico y divertido. La mayoría de Abierto los 7 días, almuerzo entre semana, 10 minutos a pie. 
 

 

Le Billig $$: 481, rue Saint-Jean / 418-524-8341 / La única verdadera bretona crepería en la ciudad 
de Quebec, ¡chef bretón incluido! Amplia gama de rellenos salados o dulces, en un restaurante de 
barrio muy colorido y agradable. Abierto 7 días, 30 minutos a pie. 

 
Le Hobbit $$: 700, rue Saint-Jean / 418-647-2677 / Pequeño bistró sin pretensiones en el corazón 
de Faubourg St-Jean-Baptiste, con "je ne sais quoi" que hace de Hobbit un lugar especial, pero 
familiar. Abierto los 7 días, brunch los fines de semana. 
 
Sardines $$: 1, rue Saint-Jean / 581-300-9449 / Un bistro sin pretensiones en el corazón de Faubourg 
St-Jean-Baptiste, con platos de verduras frescas, quesos y tablas de delicatessen para compartir.  
Abierto de martes a sábado por la noche, brunch los fines de semana. 

 

 

Bistro B $$$: 1144 avenue Cartier / 418-614-5444 / No hay que pensar en el menú en este bistro, una 
selección de platos que harán las delicias de los vegetarianos y los amantes de la carne / pescado. 
Sentado en la mesa con los cocineros, o en una mesa, disfrutará de un vecindario dinámico, cálido y 
acogedor. Abierto los 7 días, almuerzo de lunes a viernes, brunch los fines de semana. 

 
Ophelia $$: 634 Grande-Allée Est / 418-524-8228 / Elegante y festivo restaurante de mariscos, 
también ofrece carnes bien envejecidas. Siéntese en la barra de la cocina central abierta, o en una 
mesa para una cena más íntima en una decoración urbana de diseño. Abierto los 7 días de la semana 
para almuerzo y cena. 

 

Clocher Penché $$: 203, rue Saint-Joseph/ 418-640-0597 / Este bistró excepcional ofrece una cocina 
quebequense moderna con productos locales. Abierto de martes a domingo. Brunch increíble los 
fines de semana! 10 minutos en coche. 

 
 
 
 

http://www.lechicshack.ca/
http://www.restolabuche.com/
http://tournebroche.com/en
http://www.hobbitbistro.com/
http://www.hobbitbistro.com/
http://www.bistrob.ca/vins/v3/
http://restaurantophelia.com/en
http://www.clocherpenche.ca/


L’Affaire est Ketchup $$: 46 rue Saint-Joseph Est /418-529-9020 / ¡Bistró sin pretensiones del 
vecindario fuera de los caminos trillados para probar algo diferente en una decoración simplista del 
hogar! ¡Solo unos 20 asientos, pruebe suerte en su restaurante hermano Patente et Machin si están 
agotados! Abierto de martes a domingo por la noche. 10 minutos en coche. 

 

La Planque $$: 1027 3ième Avenue / 418-914-8780 / La dirección gourmet de este vecindario 
apartado. Lugar acogedor con un ambiente rústico cálido pero animado, y cocina abierta. Abierto de 
martes a sábado, 10 minutos en coche. 
 
 
IX[pour bistro] $$: 1104, 18e rue, Limoilou /418-914-8525 / Un pequeño restaurante, con poco más 
de 20 asientos, cocina abierta y menú de pizarra, que ofrece posibles variaciones según las llegadas 
y la inspiración del momento. También tienen una gran sección de vino y whisky para combinar con 
su comida. Abierto de miércoles a domingo por la noche, 15 minutos en automóvil ** SEMANAS DE 
RESERVA POR ADELANTADO ** 
 
Arvi $$: 519 3eme Avenue / 581 742 4202 / Un restaurante donde se puede sentar en el mostrador 
de la cocina abierta y son servidos directamente por los cocineros! Menú fijo que puede ser 
rechazado como vegetariano si es necesario. Abierto de martes a sábado. 

 
 
 

Antoine, Audrey & Ophélie, 
conserje equipo 

http://laplanquerestaurant.com/
http://monlimoilou.com/entreprises/ix-bistro/
http://www.restaurantarvi.ca/en/menu

