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4 Ubicaciones indicadas 

 by Nipapun   

Charbon Steakhouse 

"Una Parrilla Emblemática"

Charbon Steakhouse, ubicada dentro del viejo Gare du Palais, es uno de

los favoritos a la hora de deleitarse con mariscos y carnes asadas con

jarable de maple. La cocina se especializa en las tradicionales comidas

reconfortantes de Norteamérica, como el tartar de filet mignon y los

camarones gigantes asados. De la cocina abierta salen aromas deliciosos

y una muy buena energía que llenan el enorme restaurante y lo hacen una

de las principales opciones de turistas y locales.

 +1 418 522 0133  www.charbonsteakhouse.

com/

 n.cliche@charbonsteakhou

se.com

 450 Gare du Palais, Ciudad

de Quebec QC

 by stevendepolo   

Aux Anciens Canadiens 

"Cocina de Quebec Destacada"

Aux Anciens Canadiens es un restaurante muy famoso ubicado en la

bellísima Maison Jacquet, un edificio de 1675 que fue el hogar del

novelista Philippe-Aubert de Gaspé. Su novela le da el nombre al

restaurante. La table d'hôte ofrece una entrada, una sopa, un plato

principal a elección, postre y café o té. Gran parte de la cocina es

tradicional de Quebec, fuertemente influenciada por el estilo franco-

canadiense y bien diferenciada de la francesa típica.

 +1 418 692 1627  www.auxancienscanadien

s.qc.ca/

 restaurant@auxancienscan

adiens.qc.ca

 34 Rue Saint-Louis, Ciudad

de Quebec QC

 by JFXie   

Le Continental 

"Una Elegante Mansión Victoriana"

Ubicado en el corazón de la Vieja Quebec, cerca del Château Frontenac,

este famoso restaurante francés se situa en una elegante mansión

victoriana construida en 1845. Le Continental ofrece una decoración

elegante y sobria, con colores oscuros y detalles en roble. Durante su

historia, la cocina y el servicio han recibido varios premios nacionales e

internacionales. El menú está compuesto por clásicos como caracoles en

salsa de crema y ajo servidos en su concha y muchas otras preparaciones.

 +1 418 694 9995  www.restaurantlecontinen

tal.com/

 continental@webnet.qc.ca  26 Rue St-Louis, Ciudad de

Quebec QC

 by BurgTender   

Restaurant Initiale 

"Cocina Francesa en el Viejo Puerto"

Ubicado en el Viejo Puerto, Initiale ofrece una experiencia culinaria única.

El chef usa los ingredientes más puros y únicos para crear delicias

innovadoras francesas como panes dulces con calabaza y cebollas

caramelizadas. Los techos altos, los grandes ventanales y la iluminación

suave irradian tranquilidad. El famoso grand menú de 8 pasos es muy

recomendable, como también lo son el cordero y la ternera asados. La

comida, la decoración, el servicio y la carta de vinos los dejarán

encantados.
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 +1 418 694 1818  www.restaurantinitiale.co

m/

 info@restaurantinitiale.co

m

 54 Rue Saint-Pierre, Ciudad

de Quebec QC
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