Barrio Petit-Champlain (a pocos pasos de distancia)
Dar un paseo por las calles peatonales de este vecindario debe ser parte de sus primeros pasos
en la ciudad. Las grandes tiendas son el principal atractivo de Quartier Petit-Champlain, las calles
comerciales más antiguas de Quebec. Moda original, manualidades, decoraciones, regalos y gran
comida.
Antiguo Puerto (nuestro barrio!)
Famoso barrio para galerías de arte y amantes de las travesuras, ¡pero también encontrarás una
selección de tiendas y restaurantes únicos! Descubra las delicias locales en el mercado de
agricultores y visite el Museo de la Civilización.
Viejo Quebec (sección de la ciudad superior, 5 minutos a pie)
Dar una vuelta por el Château Frontenac y por Dufferin Terrasse para disfrutar de una bonita vista
de la ciudad baja y del río. La mayor parte de la Ciudad Vieja agrupa varios museos más pequeños
como el Museo del Fuerte, el Monastère des Augustines, el Museo de las Ursulinas, el Museo de
la América Francesa o el Centro Morrin. Otras visitas culturales incluyen la Ciudadela, iglesias,
artesanos locales, boutiques y restaurantes populares.
Saint-Jean Baptiste (20 minutos a pie)
Continúe pasando por la Antigua Ciudad en la calle Saint-Jean, descubra este vecindario local
que ofrece una selección de boutiques de moda, mercados antiguos y bares, cafés y restaurantes
extravagantes.
Nuevovo Saint-Roch (20 minutos a pie)
El nuevo vecindario ofrece restaurantes de moda, bares, tiendas de diseño y boutiques de moda
en la calle principal ... todo en la calle Saint-Joseph.
Montcalm (40 minutos a pie)
La calle Cartier ofrece una selección de boutiques de moda únicas, tiendas de comestibles finas,
pequeños cafés locales y tiendas de comestibles. Mezcla perfecta con una visita del Museo de
Bellas Artes ubicado cerca.
Limoilou (40 minutos a pie)
Refrésquese el vecindario de caminos trillados en constante evolución. Descubre por sus frescos
restaurantes y cafés.

Tours de caminata
Les Tours Voir Québec
Recorridos históricos por la ciudad, recorridos gastronómicos, grupales o privados (170 $). ¡Únete
a estos guías profesionales y apasionados para aprender más sobre nuestra maravillosa ciudad!
Tours Lévis-Quebec
Excelente nueva compañía que ofrece recorridos a pie de 2,5 horas y tours privados (160 $). Se
centran en proporcionar la historia de la ciudad de Quebec en perspectiva con la historia de
América del Norte. Única compañía que ofrece tours regulares saliendo de nuestro barrio!
Mendel Tours
Excelente recorrido privado a pie con el Sr. Mendel, quien es bien conocido por su profundo
conocimiento de la ciudad y sus libros históricos. El recorrido privado a pie comienza por 260 $.
Se requieren reservaciones con semanas de anticipación.
Recorrido gastronómico por la ciudad de Quebec
La compañía especializada es Recorridos gastronómicos en el barrio de Saint-Roch, y este año es
nuevo: ¡en la Ciudad Vieja y en Faubourg Saint-Jean-Baptiste! Enfoque divertido y amigable.
Reserva en línea solamente.
Excursiones de fantasmas
En varias noches durante el verano, disfrute de una gran visita guiada animada de 2 horas con un
teatro interactivo en la calle donde fantasmas del régimen francés le cuentan sus historias.
Escándalos, criminales, leyendas, encarcelamientos históricos y ejecuciones ... ¡prepárate para
aprender sobre el lado oscuro de Quebec! Además, las visitas guiadas animadas regulares ofrecen
todas las noches, excepto cuando la calle interactiva está activada. Adaptado para las familias, sin
embargo, se utilizan unas cuantas maldiciones.
Cicerone
Aprende la rica historia de la ciudad de Quebec con un personaje histórico. Tour grupal y privado
disponible.

Paseos en barco
AML
Ofrece agradables cruceros en el río Saint-Lawrence: cruceros guiados de 90 minutos, cruceros
con cena o brunch, avistamiento de ballenas (incluido el transporte en autobús o no) y eventos
especiales.

Vieux Port Yachting
Ofrece una introducción de 4 horas a la navegación tres veces al día (9 am, 1 pm y 5 pm). También
es posible reservar un barco de vela para excursiones privadas o en grupo con un capitán.
Excursión en yate privado
Explore la moda marítima de Saint-Lawrence alquilando un yate privado con un excelente capitán.
Posibilidad de traer bebidas y comida.
Excursions Maritimes
Ofrece excursiones en zodiac por el río San Lorenzo. Esta es una buena manera de descubrir la
belleza de las orillas de Quebec y Lévis.

Tours en Ruedas
Tours Viejo Quebec
¡Brinda una buena descripción de la ciudad, dentro y fuera de las paredes o disfruta de un
paisaje!
Tour en autobús por Quebec
Tour por el lado de la isla de Orleans que incluye 5 paradas gourmet. Excelente trato y grupos
pequeños.
Limo A1 tiene guías de conductores excepcionales para descubrir la ciudad y el campo con
estilo! Espere de 90 minutos a dos horas para una visita a la ciudad y de tres horas a un día
completo para una visita al campo. Comienza a 75 $ ++ por hora.

Tours alados
Tour en helicóptero
Increíble manera de disfrutar de los vuelos de la ciudad o del campo. ¡El paquete "Pilot of the
day" disponible para la experiencia más memorable!
Seaplanes
Todos los paquetes incluyen servicio de transporte de ida y vuelta. Excursiones cortas,
sobrevuelo a la ciudad o tours personales a pedido. Hidroaviones, planos y esquís hidra.
Reservas con anticipación.

Museo de la Civilización
El Museo de la Civilización une el pasado, el presente y el futuro. Aunque permanece fuertemente
arraigado en la realidad de Quebec, proyecta una perspectiva nueva, atenta y dinámica sobre
toda la experiencia humana en su conjunto y sobre las civilizaciones de todo el mundo. Cierra los
lunes y el 25 de diciembre.
Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec
Ubicado en el corazón de las llanuras de Abraham, el Museo de Bellas Artes presenta exposiciones
de artistas quebequenses, pasadas y presentes, y prestigiosas exposiciones internacionales de
arte. El nuevo pabellón, Pierre Lassonde, se inauguró desde junio de 2016, ¡una visita obligada!
Cierra los lunes y el 25 de diciembre.
Augustinian Monastery
Abierto desde 2015, este brillante museo le presenta la evolución del compromiso espiritual y
social de las hermanas agustinas de Quebec a través de la historia y de los 40 000 artefactos
extraídos de los 12 hospitales del monasterio. Al visitar la exposición permanente, descubrirá su
forma de vida, su trabajo cuidando a los enfermos y cómo equilibraron sus vocaciones
tradicionales mediante la acción y la contemplación. Consejo: aproveche al máximo su visita con
un almuerzo saludable en el lugar o participando en una de las clases diarias que se imparten en
el lugar, como yoga y meditación.
Museo del Fuerte
Este museo presenta un espectáculo de luz y sonido que recrea los seis intentos de tomar la
ciudad a lo largo de los años. La historia militar se relaciona con un espectacular modelo histórico
de 36 m2 (400 pies cuadrados) de la ciudad de Quebec en 1759, junto con la última tecnología
visual y de audio. Exposiciones permanentes con artefactos completan la muestra. Cierre del 27
de noviembre al 25 de diciembre; Del 8 de enero al 24 de enero. Abierto todos los días del 26 de
diciembre al 3 de enero, de jueves a domingo entre el 24 de enero y el 31 de marzo.
Centro de Morrin
Este sitio histórico nacional con la primera prisión en la ciudad de Quebec, construida hace más
de 200 años, el Morrin Center también alberga una de las bibliotecas más hermosas del mundo.
Museo Ursulino
El Musée des Ursulines de Québec es un museo de arte e historia cuya misión es preservar y
presentar el rico patrimonio de la orden de enseñanza más antigua de la provincia, con sede en
la ciudad de Quebec desde 1639.

La Ciudadela de Quebec
La Ciudadela es una guarnición militar activa y no puede ser visitada individualmente. La visita
guiada de una hora le proporcionará información sobre los ataques estadounidenses, la
construcción de la fortaleza y sus edificios. La visita al Museo Royal 22e regimiento ubicado en
una antigua revista francesa de pólvora (1750) y en una antigua prisión militar (1842) se incluye
en la gira. Se ofrecen visitas guiadas en francés o en inglés. Cierre el 25 de diciembre y el 1 de
enero. Las visitas están disponibles de 10am a 3pm.
Edificio del Parlamento
La visita guiada es gratuita, más o menos 4 veces al día, más durante las vacaciones o en inglés y
en francés. Consejo: intente mezclar una visita con un almuerzo en su restaurante: Le
Parlementaire; Comedor suntuoso! Abierto los días de semana.
Llanos de Abraham (Battlefields Park)
Maravilloso parque histórico agradable durante todo el año que ofrece bonitas vistas al río. Este
parque es uno de
Los parques históricos más importantes de Canadá, así como uno de los parques más prestigiosos
de la ciudad. Aquí es donde tuvo lugar la batalla histórica entre las tropas francesas e inglesas en
1759.
Acuario
10.000 animales marinos habitan en el acuario: peces, reptiles, anfibios, invertebrados y
mamíferos marinos. Entre ellos, osos polares, morsas y focas te brindarán momentos únicos.
Míralos cuando se están alimentando o entrenando.
Valcartier Vacation Village
Este fabuloso parque acuático es una de las mejores actividades para la familia. A solo 30
minutos en coche de la ciudad de Quebec. Nuevo en 2017: Bora Park, un parque acuático
cubierto, perfecto para los días de lluvia. Se requiere reservación para el Parque Bora
solamente.
Pueblo de wendake
Visite este pueblo nativo ubicado a 30 minutos en automóvil del centro de Quebec. ¡Esta es la
única comunidad de Huron-Wendat en Canadá! Descubra su cultura visitando sus principales
atracciones, como el Sitio tradicional de Huron o el Museo de las Primeras Naciones.

Isla de Orleans
Desde principios de verano hasta finales de otoño, la isla de Orleans ofrece un encantador viaje
de medio día con sus pequeños pueblos típicos. Artesanía y productos locales, viñedos, sidrerías,
granjas para visitar o dónde disfrutar de frutas u-pick (manzanas, fresas, frambuesas a lo largo de
las estaciones). Especialidades a buscar: productos de manzana, jarabe de arce, productos de
pato, vinos locales y sidras de hielo. ¡Nuestro lugar favorito para almorzar en nuestro propio
camión de comida gourmet, Panache Mobile, compartiendo el sitio con el viñedo Sainte-Pétronille
para una combinación perfecta! Disfrute de una vista excepcional sobre el viñedo y las cataratas
de Montmorency con comida de la calle de alta gama y una copa de vino. Nuestras mejores
opciones: rollo de langosta y una copa de vino blanco, Le Voile de la Mariée! ¡Delicioso! Consejo:
combine su visita a la isla con las Cataratas de Montmorency ubicadas en la misma área. Para
subir a la isla: alquiler de coches, servicio de limusina para excursiones privadas o viajes en
autobús.
Cataratas de Montmorency
Ubicadas entre el río y los acantilados, las cataratas de Montmorency (83 m) dominan el paisaje.
Se puede visitar a pie, en teleférico o en el restaurante gourmet. Este parque está a pocos minutos
de la ciudad de Quebec.
Basílica de Sainte-Anne de Beaupré
Este lugar de peregrinación mundial se puede visitar durante todo el año. ¡Magnífica visita! (40
minutos en coche desde el hotel, pasando las cataratas)
Canyon Ste-Anne
A una distancia de 45 minutos en automóvil de la ciudad de Quebec, explore la imponente cascada
de Sainte-Anne de 74 m de altura que retumba en su categoría de 1.200 millones de años. Cruce
el puente peatonal más alto de Quebec, a 55 metros de altura. Emocionante vía ferratas y tirolina
gigante.

La región de Charlevoix se encuentra más al este (pase la costa de Beaupré). La razón principal
para visitar es la encantadora ciudad de Baie-Saint-Paul y el impresionante recorrido panorámico
que une a Baie-Saint-Paul con La Malbaie (carretera 362 Este). La región es accesible por carretera
y también por tren en verano ... viajando entre las montañas y la costa, a lo largo de 140 km de
impresionantes paisajes a orillas del río entre la ciudad de Quebec y La Malbaie, el Tren de
Charlevoix transporta a los pasajeros en una experiencia de crucero única. Las reservas deben
hacerse con antelación.

Avistamiento de ballenas (aproximadamente 3 horas conduciendo desde la ciudad de Quebec
pasando por la región de Charlevoix)
El área de Tadoussac se encuentra en la desembocadura del río Saguenay, a orillas del río San
Lorenzo. Esta área fue el primer miembro norteamericano del Club de las Bahías Más Hermosas
del Mundo. Es un lugar ideal para que los visitantes observen ballenas y otras aves marinas y
mamíferos. El centro de interpretación le dará más información sobre estos impresionantes
animales. Paquetes que incluyen transporte en autobús desde la ciudad de Quebec.

Opciones de golf
Royal-Quebec - 25 minutos
Fundado en 1874 y establecido en Boischatel desde 1925, el Royal Quebec Golf Club es un club
semiprivado de alto nivel. Con 36 hoyos y considerado uno de los clubes más antiguos de América,
tiene un ambiente típico de club de campo. Ubicada a pocos pasos de las cataratas de
Montmorency, las ventanas panorámicas de la casa club ofrecen vistas espectaculares de la Île
d'Orléans y la ciudad de Quebec.
El Gran Vallon - 45 minutos
Uno de los campos de golf más bonitos del este de Canadá. Con 6,583 yardas de largo, alterna
calles onduladas bordeadas de árboles y una gran llanura a mitad de curso. Cuatro lagos y 42
bunkers de arena blanca contribuyen al desafío del golfista.

Eventos de verano
Fiesta nacional de Quebec 24 de junio (las principales festividades son en la tarde del 23 de
junio)
Celebre la Fiesta Nacional de Quebec con el espectáculo gratuito el 23 de junio de 9 p.m. hasta
el final de la noche, en las hermosas llanuras de Abraham. Una amplia variedad de actividades
gratuitas están en la agenda del 24 de junio.
Día de Canadá - 1 de julio
Se ofrecerá una amplia gama de actividades y festividades gratuitas para celebrar el Día de
Canadá con estilo en Dufferin Terrace y The Plains of Abraham. Asegúrate de no perderte los
fuegos artificiales!
Festival de verano de la ciudad de Quebec: del 5 al 15 de julio
Un festival importante este verano es el Festival de Verano de la Ciudad de Quebec; ¡Un festival
de música al aire libre de renombre internacional con más de 300 presentaciones! ¡Póngase en
contacto con nuestro equipo de conserjería para obtener los pases para el festival durante su
estancia! Las actuaciones en el escenario Hydro-Québec en Place d'Youville, no requieren pases.

Plein-Art
Creada en 1980, no te pierdas la edición 2018 de Plein Art, la exposición más grande de
artesanía local en Canadá. Bajo enormes tiendas de campaña en el Puerto Viejo de Quebec,
tiene la posibilidad de descubrir los mejores ebanistas, vidrieros, alfareros, fabricantes de
juguetes, trabajadores del cuero y joyeros locales de Quebec.
Les Grands Feux Loto Québec - agosto
¡Disfruta de una tarde brillante! Seis impresionantes fuegos artificiales se presentarán
directamente en el río San Lorenzo.
Les Fêtes de la Nouvelle-France- Nuevo Festival de Francia - agosto
Vuelve a los días de Nouvelle France sumergiéndote en este festival con acentos históricos,
inspirado en el rico pasado colonial de Quebec. Los diversos sitios del festival le brindarán más
información sobre las vidas de los primeros pobladores y de la historia de Quebec de múltiples
maneras. Varios desfiles y actuaciones artísticas son el orgullo del evento, ¡creando el ambiente
perfecto para que el visitante celebre la historia en la cuna de la América francesa!
Le Festibière (Fiesta de la cerveza) - agosto
Descubra 70 cervecerías, cervecerías, pubs y sidra local en un ambiente único, muy parecido a
un Oktoberfest en el encantador entorno del Puerto Viejo. Mejora tu experiencia con una
degustación de productos locales, conferencias culinarias y de elaboración de cerveza.
¡También se planean varios espectáculos musicales!

Para organizar su estancia, hacer sus reservas, solicitar otras sugerencias o itinerarios
personalizados, no dude en preguntar a nuestro equipo de conserjería, ¡estaremos encantados
de presentarle nuestra maravillosa ciudad y sus alrededores!
Antoine Gaudreault-Jean
Chef concierge
Auberge Saint-Antoine
Tel: (418) 692-5007 x 6166
concierge@saint-antoine.com

