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 by A. Germain   

Cinema Cartier 

"Independent Cinema"

With a firm focus on classics and independent cinema, Cinema Cartier is a

firm favorite among cinema-enthusiasts. From acclaimed regional movies

to renowned international cinema, the theater offers a rich program

throughout the year. Besides this, the theater is also host to film festivals

and other cinema-related events.

 +1 418 522 1011  www.cinemacartier.com/  webmestre@cinemacartier.

com

 1019 Avenue Cartier, Ciudad

de Quebec QC

 by Colin Rose   

Musée National des Beaux-arts du

Québec 

"Emblema Artístico de Quebec"

Las 20.000 obras del Musée National des Beaux-arts du Québec incluyen

desde los cuadros de paisajes tradicionales de Cornelius Krieghoff hasta

la abstracción polémica de Paul-Émile Borduas y las esculturas

vanguardistas de Serge Tousignant. El encantador St-Hilarion, del artista

no nativo de Quebec Arthur Lisme, es una de las posesiones más

preciadas del museo. El calendario de eventos superpoblado recibe a los

amantes del arte, de la música y del cine. El museo organiza una gran

variedad de eventos y exposiciones todo el año, así que comuníquense

con el museo para más información.

 +1 418 643 2150  www.mnbaq.org/  info@mnbaq.org  Parc des Champs-de-Bataille,

Ciudad de Quebec QC

 by Sandy Millar on Unsplash 

Benjo 

"Un Mundo Maravilloso Para Niños"

Dejen que los pequeños hagan volar su imaginación en esta verdadera

maravilla repleta de juguetes que tiene una superficie de 2.322 metros

cuadrados. Establecido en 2004, Benjo es considerada por todo el mundo

una de las mejores jugueterías de la región, ya que cuenta con una amplia

selección que cubre distintos géneros y rangos etarios. La tienda, que va

más allá del concepto tradicional de juguetes para niños, ofrece muchas

actividades para atraer el interés de los más pequeños. El paseo en tren

eléctrico por la tienda es una de las preferidas de todos. Además,

encontrarán un restaurante y un rincón de manualidades para que los

chiquitines liberen su creatividad. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 418 640 0001  benjo.ca/en  info@benjo.ca  550 Boulevard Charest Est,

Ciudad de Quebec QC
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 by Booking.com 

Delta Quebec 

"Ideal para Todos"

Delta Quebec es el hospedaje elegido por todo el mundo, sean

empresarios, turistas o familias. Este hotel de tamaño considerable cuenta

con 377 habitaciones y ofrece una piscina calefaccionada al aire libre, un

sauna, jacuzzis, espacios para reuniones y salas para banquetes, un

gimnacio de punta y mucho más. Dentro de las habitaciones tendrán Wi-

Fi, una vista majestuosa de las montañas o del Río Saint Lawrence y

camas de lujo, entre varias otras cosas. El bar y el restaurante del hotel

son dos sitios perfectos donde pasar un buen rato, mientras que las

instalaciones recreativas que se encuentran en las cercanías son ideales

para los amantes de las aventuras.

 +1 888 890 3222

(Reservations)

 www.deltahotels.com/Hot

els/Delta-Quebec

 que.reservations.sm@delta

hotels.com

 690 Boulevard René-

Lévesque Est, Quebec QC

 by Booking.com 

Hotel Chateau Laurier Québec 

"For a Convenient Stay"

Located in Old Quebec, Hotel Chateau Laurier is 15 minutes' walk from the

St Lawrence River. It features an indoor saltwater pool and outdoor hot

tub in an inner courtyard. All the air-conditioned rooms at the Hotel

Chateau Laurier offer free cable TV, ironing facilities and work desks.

Some have separate seating areas and a fire place, as well as hot tubs and

flat-screen TVs. There is an on-site fitness room and a business center as

well. Concierge offerings include a tour desk and ticket service. The Hotel

Chateau Laurier is adjacent to the historic Plains of Abraham Battlefield

Park and the Citadelle of Quebec City. It is 1 km from the National

Museum of Fine Arts and within a block of several fine restaurants.

 +1 418 522 8108  hotelchateaulaurier.com/  laurier@oldquebec.com  1220 Place George-V Ouest,

Ciudad de Quebec QC

 by Christophe.Finot   

Sitio Histórico Nacional

Fortificaciones de Quebec 

"Único en Norteamérica"

La historia, que está presente en cada rincón de la ciudad, se hace más

presente que nunca en esta fortificación bellísimamente preservada del

siglo XVII. Al ser la última ciudad amurallada de Norteamérica, la UNESCO

reconoció Quebec como Patrimonio de la Humanidad. Los visitantes

pueden recorrer libremente los casi 5 kilómetros de muralla y de observar

el Sitio Histórico Nacional de las Fortificaciones de Quebec. El centro de

interpretación ofrece una mirada curiosa de las características militares y

de diseño arquitectónico. Los recorridos guiados a pie les permitirán

apreciar cada detalle del Sitio Histórico.

 +1 418 418 648 7016  www.pc.gc.ca/en/lhn-

nhs/qc/fortifications

 pc.evquebec-

quebecve.pc@canada.ca

 2 D'Auteuil Street, Ciudad de

Quebec QC

 by HolgersFotografie   

Les Gros Becs Theatre 

"Teatro para Niños"

Les Gros Becs Theatre es un teatro que ofrece espectáculos populares

para la audiencia joven, que cubre desde niños hasta adolescentes. El

objetivo del teatro es promover este tipo de arte entre los más chicos, y

con ese fin que de tanto en tanto organiza talleres de drama, comedia y

otros géneros para niños. Este es un sitio perfecto para toda la familia si lo

que buscan es una fabulosa presentación teatral. Visiten el sitio web para

acceder al calendario de eventos.

 +1 418 522 7880 (Box

Office)

 www.lesgrosbecs.qc.ca/  info@lesgrosbecs.qc.ca  1143 Rue Saint-Jean, Ciudad

de Quebec QC
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 by Mike Durkin   

Fairmont Le Château Frontenac 

"Hotel de Renombre Mundial"

Farimont Le Château Frontenac es una estructura francesa medieval

imponente que se desdobla como atracción turística y un espacio donde

pasar la noche. Las habitaciones son de tamaños y configuraciones

variadas, pero todas están lujosamente equipadas y ofrecen una vista

fabulosa del Río St. Lawrence. El hotel ofrece todos los servicios

imaginables, incluida la terapia de masajes. Ubicado sobre la

TerrazaDufferin, es muy fácil llegar al hotel desde la Vieja y la Nueva

Quebec. También se ofrecen recorridos guiados por la propiedad. Visiten

el sitio web o comuníquense por teléfono para más información.

 +1 418 692 3861  www.fairmont.com/fronte

nac-quebec/

 chateaufrontenac@fairmon

t.com

 1 Rue des Carrières, Ciudad

de Quebec QC

 by MPD01605   

Funicular de Quebec (Funiculaire

du Vieux Quebec) 

"Único en Canadá"

Este tranvía histórico recorre los 64 metros desde la Terraza Terrace hasta

la Ciudad Baja en un ángulo de 45 grados. En servicio más o menos

continuo desde 1879, los motores a vapor y vagones abiertos han sido

mejorados, más recientemente en 1997. El funicular completamente

moderno ahora funciona todo el año. En la tienda de souvenirs de la

estación de estilo francés colonial que se encuentra en la base podrán

comprar varios recuerdos para llevar a casa.

 +1 418 692 1132  www.funiculaire-

quebec.com

 funiculaire@bellnet.ca  16 Petit-Champlain, Ciudad

de Quebec QC

 by Jeangagnon   

Musée de la Civilisation 

"Hogar de la Cultura de Quebec"

El Museo de la Civilización ofrece un sinfín de exposiciones temáticas

locales e internacionales. En un edificio que combina sin ningún tipo de

esfuerzo la arquitectura colonial con detalles ultramodernos, los visitantes

podrán disfrutar de exposiciones bilingües como la Capital Eterna de

Xi'an, una exploración multimedia de una ciudad china antigua, o

Encuentro con las Primeras Naciones, que se enfoca en los pueblos

originarios de Quebec. El museo ofrece recorridos guidados. Visiten el

sitio web para más información.

 +1 418 643 2158  www.mcq.org/  renseignements@mcq.org  85 Rue Dalhousie , Ciudad

de Quebec QC

 by Do u remember   

Cinéma Le Clap 

"Cinema Beyond Borders"

Catch the best of international cinema at this eclectic theater at the heart

of the city. A refreshing change from the mostly commercial cinemas

screened throughout the city, Le Clap is a treat for enthusiasts who wish

to catch up on world cinema. From critically acclaimed movies and

blockbusters to award-winning documentaries, the cinema's programming

is varied and offers something for everyone. Comfortable seating options

and advanced audio-visual technology make for a pleasant movie-going

experience.

 +1 418 653 2470  www.clap.qc.ca/  nella.cuglietta@clap.ca  2360 chemin Sainte-Foy,

Centre Innovation (la

pyramide), Quebec QC
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 by Marc Bélanger   

Baie de Beauport 

"Un Puerto Increíble"

Baie de Beauport es un puerto multifacético. Aquí encontrarán una gran

variedad de cadenas de comida rápida que se encargan de saciar el

hambre de los visitantes. La comida es absolutamente deliciosa, y con eso

nos quedamos cortos. Con mucha frecuencia, se organizan actividades

como festivales y picnics familiares, sin olvidarnos de los campamentos,

los paseos en botes y las ferias de carreras universitarias. El ingreso al

puerto es libre y gratuito, pero las actividades en barco tienen costo.

Visiten el sitio web para más información sobre precios, horarios y

eventos.

 +1 418 266 0722  baiedebeauport.com/  info@baiedebeauport.com  1 Henri-Bourassa, Ciudad de

Quebec QC

 by René Bélanger   

Mega Parc 

"¡Megadiversión!"

Un oasis de compras tan espectacular como Galeries des Capitale merece

una opción de entretenimiento igual de fabulosa, y Mega Parc hace honor

a su nombre. Con unas fabulosas 20 atracciones para niños de todas las

edades, es fácil olvidar que este parque de diversiones es techado. Desde

la clásica vuelta al mundo o los tradicionales autos chocones, este parque

tiene algo para cada uno. Además de las atracciones, también

encontrarán una amplia pista de patinaje. El parque es ideal para fiestas

de cumpleaños y eventos privados. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 418 627 5800  www.mega-parc.com/en/  info@mega-parc.com  5401 boulevard des Galeries,

Galeries de Capitale, Ciudad

de Quebec QC

 by JOFphoto   

Les Galeries de la Capitale 

"El Centro Comercial Favorito de la Ciudad de

Quebec"

Galeries de la Capitale es más que un centro comercial; también es un

parque de diversiones con, entre otras cosas, una montaña rusa, autos

chocones, una pista de patinaje y un IMAX Le Theatre. Las más de 250

tiendas ofrecen una amplia variedad de prendas para mujer, hombre y

niños, además de accesorios y joyas. El centro comercial es el hogar de

varias cadenas de Quebec, como San Francisco, l'Officiel y Simon's, una

tienda departmental con mucha clase.

 +1 418 627 5800  www.galeriesdelacapitale.

com/

 info@galeriesdelacapitale.c

om

 5401 Boulevard des Galeries,

Ciudad de Quebec QC

 by Public Domain   

IMAX des Galeries de la Capitale 

"Películas en 3D"

Si sus hijos tienen mucho tiempo libre entre manos y exijen que los

entretengan, visiten este cine de Les Galeries de la Capitale. El cine

proyecta excelentes películas de animación que pueden ser vistas por

toda la familia, pero el público al que apuntan es principalmente el infantil.

Los más recientes éxitos de taquilla son convertidos a IMAX 3D y

proyectados en estas salas, lo que obviamente los hace mucho más

divertidos e increíbles. Para más información sobre horarios, visiten el

sitio web.

 +1 418 627 5800  www.galeriesdelacapitale.

com/fr/s-amuser

 info@galeriesdelacapitale.c

om

 5401 Boulevard des Galeries,

Les Galeries de la Capitale,

Ciudad de Quebec QC
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 by ankakay   

Aquarium du Québec 

"Diversión Bajo el Mar"

Aquarium du Québec es una atracción muy popular que alberga unas 250

especies de peces, mamíferos y reptiles, incluidos algunos nativos de la

región de Quebec. La Audio Guía es esencial para toda visita al acuario ya

que les dará información invaluable durante su recorrido. Las focas

pfrecen espectáculos de acrobacia tres veces por día, mientras que los

senderos, las mesas de picnic y el restaurante cubrirán la cuota de

relajación del día. El acuario se encuentra cerca del Río Saint Lawrence y

ofrece una vista fabulosa del Puente de la Vieja Quebec. Visiten el sitio

web para más información sobre fechas de atención.

 +1 418 659 5264  aquarium@sepaq.com  1675 Avenue des Hôtels, Québec QC

 by Sébastien Savard (myself) 

Valcartier Village Vacances 

"Diversión Familiar al Aire Libre Todo el Año"

En verano, los visitantes se divierten como nunca bajando por las decenas

de toboganes de agua de Valcartier Village Vacances, a una velocidad de

casi 80 kph en una de las construcciones más grandes del mundo.

Quienes prefieran relajarse pueden disfrutar de la piscina de olas

artificiales, la playa, los patios junto a la piscina o del crucero tranquilo por

el río. En invierno, los toboganes se convierten en pendientes de hielo y la

diversión continúa. Rafting sobre hielo, patinaje y paseos en trineo son

algunas de las actividades invernales. El precio de la entrada al parque y a

algunas de las actividades varía. Visiten el sitio web para conocer los

horarios de atención del parque..

 +1 418 844 2200  www.valcartier.com/  informations@valcartier.co

m

 1860 Valcartier Boulevard,

Saint-Gabriel-de-Valcartier

QC
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