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Auberge Aux deux Lions 

"Un Hotel Boutique Cerca de la Vieja Quebec"

Auberge Aux Deux Lions es una pequeño hotel boutique que se encuentra

convenientemente cerca de la zona de la Vieja Quebec. Combinando

estilo y buen servicio, el hotel ofrece habitaciones con paredes de ladrillo

y piedra, y es posible apreciar la gran atención que se le ha prestado a la

decoración. El personal de servicio es muy amigable y atento, y los

ayudará en todo lo que necesiten. El hotel también cuenta con estaciones

de trabajo, internet, servicios de lavandería y planchado y mucho más,

servicios que lo convierten en una opción genial para familias y

empresarios.

 +1 418 780 8100  aubergeauxdeuxlions.com

/

 reception@aubergeauxdeu

xlions.com

 25 Boulevard René-

Lévesque Est, Ciudad de

Quebec QC
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Hotel Cap Diamant 

"Victorian Delight"

With unique guestrooms and relaxing facilities, this small hotel in Old

Quebec offers a private and quiet escape within walking distance of the

Chateau Frontenac and many restaurants. Hotel Cap Diamant feature

guestrooms with original Victorian furnishings and modern amenities such

as air-conditioning and wireless internet access. Guests can enjoy a cup of

in-room tea while they watch the cable TV. After a restful night's sleep,

guests at the Cap Diamant Hotel will wake up to a free continental

breakfast. In the afternoon, the sunroom and private garden are both

great places to relax.

 +1 418 694 0313  www.hotelcapdiamant.co

m/

 info@hotelcapdiamant.com  39 Avenue Sainte-

Geneviève, Ciudad de

Quebec QC

 by Booking.com 

Manoir Sur-le-Cap 

"Encanto Histórico"

Ubicado en el corazón de la Vieja Quebec, cerca de muchas atracciones

como el Chateau Frontenac, la encantadora Manoir Sur-le-Cap es una

alternativa diferente al clásico hospedaje en hoteles. Situada en una

propiedad histórica del siglo XVIII, esta casa de huéspedes cuenta con 14

habitaciones bellamente decoradas que los llevarán en un viaje a través

del tiempo. El bellísimo mobiliario de época complementa a la perfección

las características originales de la construcción. Esta casa de huéspedes

también está equipada con todas las comodidades modernas, como Wi-Fi.

La gran Deluxe Suite, con su personalidad histórica, su chimenea y su

balcón con vista al Río Saint Lawrence es perfecta para escapadas

románticas. Visiten el sitio web para más hacer reservaciones y mucho

más.

 +1 418 694 1987  www.manoir-sur-le-

cap.com/

 reservation@manoir-sur-le-

cap.com

 9 Avenue Ste-Geneviève,

Ciudad de Quebec QC
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Auberge Place D'Armes 

"Un Hotel Histórico con Servicios Modernos"

Auberge Place D'Armes es una parada excelente si son la clase de

personas a las que le encanta conocer la historia de la ciudad que están

visitando. Este viejo hotel cuenta con habitaciones elegantemente

decoradas que capturan la esencia de la Vieja Quebec con sus paredes de

ladrillo rojo, exterior de piedra, muebles ornamentados y cuadros y

esculturas originales. Pero la calidad no termina allí; el servicio es

excelente y el hotel ofrece desayuno complementario, instalaciones de

negocios, Wi-Fi, televisores LCD y varios otros servicios.

 +1 418 694 9485  hotelsduvieuxquebec.com

/en/auberge-place-d-

armes/

 info@aubergeplacedarmes.

com

 24 Sainte-Anne Street,

Ciudad de Quebec QC
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