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Les Salons D'Edgar 

"Pool, Comida & Bebidas"

Les Salons D'Edgar ofrece a sus patrones un lugar donde divertirse todas

las noches, con opción de sentarse en el bar o en el restaurante, o ir

directamente al salón de juegos, donde podrán disfrutar de juegos

eternos de pool en alguna de las varias mesas. Los tragos son geniales y

la comida es una mezcla de comidas de bar, como nachos, couscous,

lasagna, mejillones y ensaladas, y postres como tarte tartin y gateau

fromage.

 +1 418 523 7811  lessalonsdedgar.com/  263 Rue Saint-Vallier East, Ciudad de

Quebec QC

 by jackmac34   

Société Cigare Lounge 

"Un Lounge de Cigarros"

Societé Cigare Lounge es un lounge de cigarros ubicado en Grande Allée

Est. El lounge ofrece una colección exquisita de cigarros, algunos de los

cuales son extremadamente costosos y únicos. También cuenta con una

excelente colección de escoceses, oportos y cognacs. El ritmo del jazz y el

blues complementa este espacio suavemente iluminado. El lounge

también tiene una terraza amplia, donde los visitantes pueden pasar un

buen momento antes de volver a sus hogares.

 +1 418 647 2000  aboucher@mauricenightclub.com  575 Grande Allée Est, Ciudad de

Quebec QC
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L'Atelier 

"El Rey de los Cóctels"

L'Atelier es donde se reunen las personas con estilo. Y con buena razón:

este bar sirve los mejores cócteles que hayan probado en toda su vida. El

bar ofrece un menú creativo de cóctels bien mezclados con nombres

como Fashionista, Intrigue, Mapplerita y Edelitchi, entre varios otros muy

creativos. También podrán degustar una buena selección de cerveas,

winos y comida de pub. El espacio es muy amplio y el bar ocupa cinco

niveles, decorados con filas de lámparas en el techo, lo que le da un toque

innovador.

 +1 418 522 2225  bistrolatelier.com/  info@bistrolatelier.com  624 Grande Allée Est,

Ciudad de Quebec QC
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