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Le Cochon Dingue
"Un Paseo para el Paladar"

by JFXie

Le Cochon Dingue representa un bistro francés completo. Con buena
comida y buenos tragos, este espacio forma parte de la trama que une a
Francia con Quebec. El menú incluye cerdo y pato, pollo y mariscos; en
pocas palabras, tiene de todo. Estar en este restaurante es simplemente
como estar en casa, y el objetivo es que familias enteras puedan disfrutar
de una buena comida francesa. No pueden volver a casa sin probar el
famosísimo "Sugar Pie".

+1 418 684 013

www.cochondingue.com/

champlain@restosplaisirs.c
om

46 Boulevard Champlain,
René Lévesque Ouest,
Ciudad de Quebec QC

La Boîte à Pain
"Bakery and More"

by Nisa Yeh

Boîte à Pain is a bakery located in the Saint Roch neighborhood of
Quebec City. Their bread is made of local organic ingredients which are of
a very high quality. It also has a unique taste and flavor and is long lasting
in nature. The bakery also serves sandwiches and pizzas; needless to say,
all baked in-house. They also serve expresso, filter coffee, hot chocolate
etc and also house special desserts, which makes them a soulful bakery.
Check their website for details.

+1 418 647 3666

www.boiteapain.com

289 Saint-Joseph Est, Ciudad de
Quebec QC

Érico
"Más Chocolates"
Todos los amantes del chocolate debería encontrar el camino a Érico,
especialmente si quieren dejarse llevar por la tentación. Presten atención
a todos los objetos del museo. Además, aprendan todos los secretos del
chocolate y vean demostraciones en video. Y después, pasen a la parte
más interesante, ¡comprar chocolate! Se hacen entregas a domicilio.
by Jeangagnon

+1 418 524 2122

www.ericochocolatier.com
/

info@ericochocolatier.com

634 Rue Saint-Jean, Ciudad
de Quebec QC

J.A. Moisan
"La Tienda Más Vieja de Norteamérica"

by Eric Fortin

+1 418 522 0685

Entren a Maison Jean-Alfred Moisan en Upper Town y descubran el
almacén más viejo de Norteamérica. Las viejas melodías, que se dejan oir
suavemente, los llevarán en un viaje al pasado. La decoración antigua de
la tienda tiene una historia que se remonta al siglo XVIII. Además de ser
un almacén, también es un museo, una tienda de antigüedades y hasta
una tienda de vinos y licores.
www.jamoisan.com/

j.a.moisan@bellnet.ca

699 Rue Saint-Jean, Maison
Jean-Alfred Moisan, Ciudad

de Quebec QC

Camellia Sinensis
"Una Institución del Té"

by Public Domain

Los aficionados del té no deberían pasar por alto la oportunidad de visitar
esta tienda encantadora que es practicamente una institución de esta
bebida. Con un equipo experto que recolecta tés de todo el mundo, con el
acento puesto en Ásia, Camellia Sinensis ofrece una de las colecciones de
tés más diversas de la ciudad. Pasen por la boutique para descubrir la
impresionante variedad de tés de distintos orígenes. El personal experto
estará más que feliz de ayudarlos a encontrar el blen que más se adecue a
sus gustos. Además, la boutique también ofrece una bellísima selección
de vajilla para tél, libros y otros regalos asociados. Dentro de la tienda
encotrarán un pequeño espacio con mesas donde podrán disfrutar de una
refrescante taza de esta deliciosa bebida. Camellia Sinensis no solo ofrece
productos a la venta, también organiza sesiones de cata, talleres y otros
eventos. Visiten el sitio web para más información.

+1 418 525 0247

camellia-sinensis.com/

624 rue Saint-Joseph Est, Ciudad de
Quebec QC

Au Petit Coin Breton
"Delicious Crepes"

by davidwilson1949

Satisfying and surpassing any and all crepe cravings, Au Petit Coin Breton
is known for its succulent crepes filled with cheese, asparagus,
mushrooms, seafood and more. Large salads and appetizers, like
Parmesan fondue and shrimp cocktail, are also on the menu. For dessert,
try crepes stuffed with pears, chocolate, whipped cream, strawberries,
and other treats. To add to its typical Breton atmosphere, waitresses wear
the traditional blue dress, white apron, and headdress.

+1 418 694 0758

www.aupetitcoinbreton.com/

1029 rue Saint-Jean, Ciudad de Quebec
QC

Paillard Le Café-Boulangerie
"Pastelería & Mucho Más"

by OiMax

+1 418 692 1221

Paillard Le Café-Boulangerie cafe and bakery on Saint-Jean Street also
offers ice creams apart from the freshly baked products. The European
ambiance within, complete with huge wooden tables, is juxtaposed with
electronic menus displaying the various items available. Choose from
amongst sandwiches, croissants, salads and more. So what are you
waiting for? Go ahead and grab your grub!
www.paillard.ca/

info@paillard.ca

1097 Rue Saint-Jean,
Quebec QC

Zimmerman
"Handcrafted Perfection"

by Christian Guthier

+1 418 692 2672

Considered to be one of the finest jewellery makers in Quebec,
Zimmerman delights with their refreshing designs and a hawk-eyed
attention to detail. The boutique was established by Michel Zimmerman in
1990, after numerous years of learning and designing jewellery for
prestigious brands in Paris. One of the secrets to their near-flawless
quality, is all of their jewellery is handcrafted without the use of casting.
From classic designs to cutting-edge contemporary pieces, the boutique
has something for everyone. A must-visit if you're looking for gifts for a
special someone.
www.zimmermannquebec.com/

bijouterie@zimmermannquebec.com

46 Côte de la Fabrique,
Ciudad de Quebec QC

La Boutique de Noël de Québec
"Una Boutique Festiva"

by Andrea_44

+1 418 692 2457

El espíritu de la Navidad nunca desaparece de esta boutique que se
especializa en las festividades. Serán transportados a una tierra mágica ni
bien pongan un pie dentro, ya que la tienda está decorada con luces de
hadas y tonos rojos. Desde bellísimas decoraciones para árboles y
pecebres hasta regalos y souvenirs únicos, la colección de la tienda es
hiperabarcativa. La tienda está siempre repleta, especialmente durante las
semanas antes de Navidad, y es una de las favoritas de toda la ciudad
cuando de comprar adornos se trata. Visiten el sitio web para más
información.
www.boutiquedenoel.ca/

contact@boutiquedenoel.c
a

47 rue de Buade, Ciudad de
Quebec QC
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