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Plaines d'Abraham 

"Un Campo de Batalla Infame"

Mejor conocido como las Planicies de Abraham, este es uno de los

parques y atracciones históricas más famosos de Quebec. En

conmemoración del atrevido ataque de 1759 en el que Quebec cayó bajo

las fuerzas británicas al mando del General Wolfe, Plaines d'Abraham

cuenta con las dos famosísimas Martello Towers que ofrecen

exposiciones rotativas y una vista excelente del Río St. Lawrence. El

centro interpretativo se encuentra dentro del Musée du Québec.

 +1 418 649 6157  www.lesplainesdabraham.

ca

 information@ccbn-

nbc.gc.ca

 835 Wilfrid-Laurier Avenue,

The Battlefields Park, Ciudad

de Quebec QC
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Edificio del Parlamento 

"Asiento del Gobierno de Quebec"

El parlamento provincial de la Asamblea Nacional de Quebec se

encuentra dentro de este edificio bellísimo e imponente que data de 1886

y que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad. Los jardines están

perfectamente cuidados y el interior del edificio exhiben la opulencia

tradicional francesa: terciopelo rojo y ribetes dorados por todas partes.

Iluminado por las noches, el Edificio del Parlamento ofrece recorridos

guiados para sus visitantes sin costo alguno. Sin embargo, se aconseja

hacer reservaciones con anticipación para coordinar recorridos en inglés o

francés. Dependiendo de las actividades parlamentarias, la Cámara de la

Asamblea y numerosas salas del consejo están abiertas al público. Llamen

con anticipación para presenciar al parlamento en sesión, pero ¡recuerden

pulir su francés!

 +1 418 643 7239  www.quebec-cite.com/en/

businesses/attractions/heri

tage-sites/historical-

sites/hotel-du-parlement/

 renseignements@assnat.qc

.ca

 1045 Rue des

Parlementaires, Ciudad de

Quebec QC
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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
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La Ciudadela de Quebec 

"Una Fortificación Protectora"

La Citadel de Québec, también conocida como la Ciudadela de Quebec,

es una fortaleza y prominente atracción turística de gran relevancia

histórica. Construida entre 1820 y 1850 por el ingeniero francés Vauban,

esta estructura con forma de estrella tiene influencias normandas y

francesas. El fuerte alberga el Royal 22e Regiment, el regimiento francés

de fuerzas nativas que en la actualidad representa una atracción popular.

También es el hogar del Gobernador General de Canadá. Dentro de la

ciudadela encontrarán varios edificios donde se guardan colecciones de

uniformes, fotografías, cuadros, armas, documentos y mucho más.

También encontrarán prisiones militares, revistas, museos y mucho más a

través de lo que se cuenta la historia de este sitio nacional. Vean a los

guardias, comúnmente conocidos como los Beef Eaters, hacer su desfile

tradicional todas las mañanas en la Ceremonia del Cambio de Guardia.

¡Imperdible!

 +1 418 694 2815  www.lacitadelle.qc.ca/en  information@lacitadelle.qc.

ca

 Côte de la Citadelle, Ciudad

de Quebec QC

 by Artur Staszewski   

Antiguo Quebec 

"Un Distrito Comercial Histórico"

Es dificil elegir una sola zona de la Vieux Quebec, o Vieja Quebec; entre

los cientos de edificios históricos, atracciones turísticas, pubs y

restaurantes se hayan decenas de boutiques, galerías, tiendas de

recuerdos y otros establecimientos distintivos. Una de las calles más

destacadas es la rue du Trésor, ubicada cerca de Château Frontenac,

donde muchísimos artistas locales, como Jacques Brousseau y Jean

Cencig, exponen su arte y venden sus obras al aire libre. Las calles St-Paul

y St-Jean ofrecen una amplia gama de boutiques menos turísticas y

tiendas que la mayoría de las personas que visitan la ciudad ni siquiera

tienen en cuenta. Combinen el paseo de compras con una noche en la

ciudad o una cena en alguno de los mejores bistros de Canadá y estarán

viviendo lo mejor que la Vieux-Québec tiene para ofrecer.

 +1 418 641 6290 (Tourist Information)  Old Quebec, Ciudad de Quebec QC

 by Tony Webster   

Basilique Cathédrale Notre-Dame

de Québec 

"Un Patrimonio de la Fe"

Construida en el año 1647 para reemplazar a la antigua capilla, la Basílica

de Notre-Dame de Québec es un Patrimonio de la Humanidad y la primera

de su clase en ser elevada al rango de basílica menor. Esta iglesia es un

gran ejemplo de arquitectura neoclásica y su interior fue diseñado por

Jean Baillairgé. El tour por la catedral les permitirá recorrer el lugar y

observar las características principales, como los vitrales, los cuadros y la

tumba del primer obispo de Quebec, François de Laval.

 +1 418 692 2533  www.notre-dame-de-

quebec.org/

 suzanne.poirier@nddq.org  16 Rue De Buade, Ciudad de

Quebec QC
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