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4 Ubicaciones indicadas 

 by Eric Fortin   

Fontaine de Tourny 

"Regalos Delicados"

Die pie, orgulloso, frente al magnífico Hotel du Parlement, Fontaine de

Tourny es un claro ejemplo del amor que los habitantes sienten por su

cuidad. La fuente fue construida a mediados del siglo XIX por el escultor

francés Mathurin Moreau, y decoró la ciudad de Bordeaux hasta1960. Tras

varios años en desuso, la fuente fue comprada y traida a Quebec por un

importante empresario de la ciudad que quiso regalárserla a todos los

habitantes de Quebec. Con el nombre de la calle donde originalmente se

encontraba, esta gran fuente tiene unos detalles de diseño maravillosos y

43 salidas de agua. Por las noches, la fuente queda iluminada en toda su

gloria y es una vista realmente imperdible.

 +1 418 641 6290 (Tourist Information)  www.quebec-cite.com/en/what-to-d

o-quebec-city/fontaine-de-tourny-

fountain

 Grande Allee E, Ciudad de Quebec QC

 by Joël Truchon   

Río Saint Lawrence 

"Un Gran Río"

El Río Saint Lawrence es el que conecta a la provincia canadiense de

Quebec con el estado de Michigan en los Estados Unidos. Este río

pintoresco desemboca en los Grandes Lagos de Norteamérica y deja un

paisaje bellísimo para que lo aprecien los habitantes de Quebec. Con

varias opciones recreativas, las costas del río son un sueño para los

amantes de los deportes acuáticos. Con actividades como paseos en

canoa, en kayak, en bote y hasta otras actividades como avistaje de

ballenas, es posible descubrir los secretos enterrados en las

profundidades de este río azul inmaculado. Es posible visitar las muchas

islas sobre el río, dominadas por faros blancos y rojos, o simplemente

recorrer la pintoresca ruta costera. Sea lo que sea que decidan hacer, el

río los dejará maravillados.

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

 by Excursions Maritimes

Québec 

Excursions Maritimes Québec 

"Private Zodiac Boat Tours"

Have an adventure as you speed along the St. Lawrence River in a Zodiac

boat! Excursions Maritimes Québec offers fun-filled customized tours. You

can plan a trip that lets you see your favorites sites at a fast speed or drift

down the river as you soak in the atmosphere. On your tour you'll learn

facts about your surroundings from an audio guide or from your

knowledgeable tour guide. Customize a tour that's perfect just for you!

 +1 418 845 4564  www.excursionsmaritimes

quebec.com/

 info@excursionsmaritimes

quebec.com

 Off rue Abraham Martin,

Bassin Louise, Wharf 14,

Ciudad de Quebec QC
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 by Oli-Oviyan   

Cascadas Montmorency 

"Una Cascada en el Río Montmorency"

Las Cascadas Montmorency son parte del Río Montmorency y se

encuentran dentro del Parque de las Cascadas Montmorency. Estas

cascadas pintorescas son incluso más altas que las Cataratas del Niágara

y tienen su fama; aparecieron en la película Whispering City y en un verso

en el poema de John Keats "Sueño y Poesía". Es posible subir por las

escaleras que rodean la cascada para tener una vista panorámica de estas

aguas ruidosas.

 +1 418 663 3330  www.sepaq.com/destinati

ons/parc-chute-

montmorency/index.dot

 montmorency@sepaq.com  5300 boulevard Sainte-

Anne, Parc de la Chute-

Montmorency, Ciudad de

Quebec QC
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