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3 Ubicaciones indicadas 

 by marfis75   

Le Sacrilège 

"Bares y Más"

Le Sacrilege es un bar muy activo. Invitan artistas de todas partes de

Canadá para que vengan a encantar a la audiencia con su talento. Eso es

lo que hace de este bar un espacio único: su tradición de música en vivo.

También organizan días especiales en los que el bar sirve cerveza tirada,

como la Belle Guelle y la Boreal, y hasta tiene una selección interesante

de vinos. No hay mejor forma de cortar con la realidad.

 +1 418 649 1985  www.lesacrilege.net/  sacrilege93@yahoo.com  447 rue St-Jean, Ciudad de

Quebec QC

 by Louis Hansel

@shotsoflouis on Unsplash   

Bar L'Inox 

"Una Cervecería Local"

Este gran pub es una de las pocas cervecerías de Quebec y se encuentra

en Viewx-Port, muy cerca de museos y tiendas de antigüedades. Algunas

de las 11 cervezas que se sirven en Bar L'Inox son únicas, especialmente la

de jarabe de maple. El pub es el sitio perfecto para disfrutar de un perro

caliente estilo europeo acompañado por una pinta helada. En verano, la

terraza del pub es una de las más buscadas de la ciudad. Entre las

cervezas se destaca la Trois de Pique Rousse y la ominosa Débâcle, que

solo está disponible en primavera.

 +1 418 692 2877  www.inox.qc.ca/  info@inox.qc.ca  655 Grande Allée Est,

Ciudad de Quebec QC

 by divya_   

La Cage aux Sports 

"Alienten a su Equipo Favorito"

La Cage aux Sports es una cadena de bares deportivos que cuenta con

varios bares en toda la ciudad de Quebec y otros sitios. Esta sucursal de

Lebourgneuf es famosa por su excelente selección de cervezas y por su

muy buena comida de bar que incluye ensaladas, emparedados, nachos,

palitos de queso, hamburguesas y mucho más. Los televisores siempre

están pasando deportes, y la energía sube considerablemente cuando hay

algún juego.

 +1 418 622 0555  www.cage.ca/lebourgneuf  sports@cage.ca  5540 Boulevard des Gradins,

Lebourgneuf, Ciudad de

Quebec QC

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/marfis75/7871348700/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://cityseeker.com/es/quebec-city/631971-le-sacrilège
https://unsplash.com/@louishansel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/@louishansel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/quebec-city/272076-bar-l-inox
http://www.flickr.com/photos/divya_/4714168639/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/quebec-city/841711-la-cage-aux-sports
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

