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 debe ver en 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 un recorrido a pie de 2,5 horas y un tour privado (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 desde 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 - Les Promenades Fantômes
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. El tour de Navidad está disponible los sábados y domingos desde el 1 de diciembre y
todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero a la 1:30 PM.

Antiguo Quebec Tours
¡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.
Guía del conductor privado
Limo A1 tiene guías 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.

Capital de helicóptero / Go Hélico
Una forma increíble de disfrutar de los vuelos de la ciudad o del país. ¡El paquete "Pilot of the
day" disponible para la experiencia más memorable!
Globo aerostático de aventura
Un vuelo en globo aerostático es siempre una experiencia memorable, ¡imagínese cruzando el
majestuoso río San Lorenzo y la Ciudad Vieja desde lo alto! El lugar de aterrizaje nunca se predice,
los vientos mantendrán la sorpresa hasta el final. Equipo muy experimentado. Las salidas están
sujetas a ser canceladas o cambiadas dependiendo del clima. ¡Esto es sorprendentemente una
gran actividad de invierno ya que las condiciones son las mejores!

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.

Placeres de invierno
Anillo de patinaje sobre hielo de Place D’Youville
Acceso gratuito para el anillo de patinaje, alquiler disponible en el sitio (8 $), ambiente de música
y sitio muy romántico justo al lado de la Puerta de St-Jean y las murallas.
De mediados de noviembre a mediados de marzo: abierto de lunes a jueves de 12:00 a 22:00, de
viernes a domingo de 10:00 a 22:00, excepto los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 17:00.
Deslizarse en la terraza (Diapositiva de Terrace Dufferin)
Atracción única en Quebec, esta diapositiva tiene más de 100 años (¡renovada por supuesto!).
¡Imagina! ¡Desciende a 70 km / hora (45 millas / hora) durante 250 metros! Máximo de 4 personas
por diapositiva. ¡Emoción garantizada! Abierto todos los días desde la temporada de vacaciones
hasta mediados de marzo (si el clima lo permite) de 11 am a 10 pm, horario sujeto a cambios, 3 $
por carrera.
Pueblo de Nordik
Quebec tiene su propio Nordik Village desde mediados de enero hasta mediados de marzo, a solo
unos minutos a pie desde nuestro hotel hasta Bassin Louise. Una gran oportunidad para
experimentar una actividad puramente nórdica en el Puerto Viejo: ¡la famosa pesca en hielo!
Además, una pista de patinaje y diapositivas mejorarán el sitio. Abierto de jueves a domingo de
10:00 a 17:00, de mediados de enero a mediados de marzo.
El hotel de hielo
Un concepto fantástico que ofrece alojamiento (si desea probar esta noche en su vida), eventos
especiales (bodas, fiestas ...) y visitas sencillas para satisfacer su curiosidad. El paquete que incluye
un servicio de traslado desde el centro de la ciudad de Quebec está disponible con Tours du Vieux
Québec. Fecha de apertura y cierre por confirmar (generalmente desde la primera semana de
enero hasta la última semana de marzo, dependiendo de la temperatura). * El mismo sitio que
Village Vacances Valcartier.
Valcartier Vacation Village
Un paraíso invernal lo espera en Valcartier Vacation Village, a solo 40 minutos de la ciudad de
Quebec. Con 17 ascensores y más de 4500 tubos, equipo de fabricación de nieve, ¡la acción de
invierno está en pleno apogeo! Nuevo en 2017, el Bora Park, un parque interior con toboganes y
deportes acuáticos. * El mismo sitio que el Hotel de Hielo.
Los llanos de abraham

Maravilloso parque histórico que se puede disfrutar durante todo el año y que ofrece bonitas
vistas al río, es donde tuvo lugar la batalla entre las tropas francesas e inglesas en 1759. Este
magnífico parque no pierde ninguno de sus encantos en invierno, aún más , se convierte en un
punto de encuentro para los entusiastas de los deportes de invierno! Ve a deslizar, o a patinar en
la pista en un entorno mágico, de día y de noche. Disfrute del esquí de fondo en los 12,6 km de
senderos acondicionados para principiantes e intermedios, o incluso con raquetas de nieve en un
viaje de ida y vuelta de 3,8 km. Se pueden alquilar equipos de esquí de fondo y raquetas de nieve
en el chalet junto a la pista de patinaje. El sitio está abierto todos los días entre principios de
diciembre y mediados de marzo, de 10:00 a 22:00.

Raquetas de nieve, trineos de perros y motos de nieve
El trineo de perros es una de nuestras actividades de invierno favoritas, sin embargo, debes saber
que esto es físico y que involucra que montes el trineo después de una clase corta. No dude en
comunicarse con nosotros si no está seguro de que sea la actividad adecuada para usted.
Aventures Nord-Bec Stoneham
Cálida bienvenida, muy amables perros (Malamutes & Huskies), guías apasionados, nieve, nieve,
nieve! Si te apetece una actividad de invierno puro, ese es un lugar para ir. Sus senderos implican
sección plana, así como ir cuesta arriba y cuesta abajo. Servicio de transporte bajo petición ($)
Les Secrets Nordiques
Muy buen lugar, a los pies de la estación de esquí de Mont Ste-Anne, por lo tanto, senderos
planos. Personal amable, perros amables y maravillosos alrededores. Otras actividades en el sitio:
escalada en hielo, skijoring, raquetas de nieve, trineo noruego. Servicio de transporte previa
reserva con Tours del Antiguo Quebec($)
Expeditions Mi-Loup
Pequeña raza de perro familiar situada en la hermosa isla de Orleans. Fácil acceso en coche (35
minutos en coche). Ofrecen una gran variedad de paquetes, desde la corta experiencia de 1 hora
hasta un día completo. Raquetas de nieve, esquí de fondo (sin alquiler) y pesca en hielo también
en el sitio. Servicio de transporte bajo petición ($)
Viaje en motonieve en Quebec
Disfrute de una excursión panorámica en motonieve durante un día o un día con un excelente
guía en la costa de Beaupré y en diferentes áreas. Paquetes de varios días también son posibles.

Estaciones de esqui
Mont Saint-Anne
40 minutos en automóvil desde Quebec, un lugar maravilloso con vista al río. Esquí alpino y de
fondo está disponible en la misma zona. El servicio de traslado desde el centro de la ciudad de
Quebec está disponible con Tours du Vieux Québec ($). Posibilidad de combinar esquí y trineo con
Les Secrets Nordiques, ver información arriba.

Stoneham
A 25 minutos en auto de Quebec, la estación preferida de los snowboarders, ¡una vida nocturna
muy animada! Esquí alpino.
Le Massif
Alrededor de una hora en coche desde Quebec. No es la más cercana, pero esta estación ofrece
impresionantes vistas al río Saint-Lawrence, las pendientes más altas y la mejor elección de niveles
de dificultad ... ¡Este es realmente el centro nacional de entrenamiento de esquí alpino!
Otra actividad divertida para descubrir el macizo desde un ángulo totalmente diferente es
experimentar la carrera de trineos de 7.5 km que serpentea por el Mont Liguori, ¡una atracción
única en América del Norte que ofrece paisajes espectaculares! ** Se requieren reservaciones
con semanas de anticipación ya que es una actividad muy popular **
El servicio de traslado desde el centro de la ciudad de Quebec está disponible con Tours du Vieux
Québec ($).

Descubre el campo
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.

Eventos especiales
Mercado navideño alemán
Visita este mágico mercado navideño que tiene lugar en Upper Town. Productos locales y
alemanes disponibles y ambiente festivo con animación.
Del 23 de noviembre al 23 de diciembre, de jueves a domingo.
Festi-Lumières
¡Todas las luces y colores animan los árboles y las esculturas de hielo, para una agradable
escapada familiar en el acuario! Disfruta de diapositivas iluminadas y juegos inflables. Del 20 de
diciembre al 7 de enero (de 18:00 a 21:00) todos los días, del 12 de enero al 23 de febrero todos
los sábados (de 18:00 a 21:00) y del 2 al 10 de marzo (de 18:00 a 21:00) todos los días. Cerrado
los días 24 y 25 de diciembre.
El Carnaval de Invierno de Québec - febrero
El festival de invierno más grande del mundo, con actividades para toda la familia, ¡una
tradición desde hace más de 60 años!
Snowboard Jamboree y FIS Snowboarding World Championships - marzo
(Snowboardcross, half pipe, y acción de slalom gigante paralelo en Stoneham) y una
competencia de Big Air en el centro. Fechas por confirmar, en marzo.
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