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 by MPD01605   

Funicular de Quebec (Funiculaire

du Vieux Quebec) 

"Único en Canadá"

Este tranvía histórico recorre los 64 metros desde la Terraza Terrace hasta

la Ciudad Baja en un ángulo de 45 grados. En servicio más o menos

continuo desde 1879, los motores a vapor y vagones abiertos han sido

mejorados, más recientemente en 1997. El funicular completamente

moderno ahora funciona todo el año. En la tienda de souvenirs de la

estación de estilo francés colonial que se encuentra en la base podrán

comprar varios recuerdos para llevar a casa.

 +1 418 692 1132  www.funiculaire-

quebec.com

 funiculaire@bellnet.ca  16 Petit-Champlain, Ciudad

de Quebec QC

 by Datch78   

Croisieres AML 

"Cruceros de Lujo"

Marvel at the beauty of Quebec City from the Saint Lawrence River, with

the cruises on offer at Croisieres AML. Established in 1972, the company

offers an extensive fleet of ships and a wide variety of cruises. From

guided tours with a historical purposes to whale-watching tours and

gourmet-centric cruises, they truly have something for everyone. VIP

packages offer exclusive experiences for making a special occasion

memorable. Check website for more.

 +1 866 856 6668 (Toll Free)  www.croisieresaml.com/e

n/plan-your-

cruise/quebec/tout/

 info@croisieresaml.com  124 rue Saint-Pierre, Ciudad

de Quebec QC

 by Gilbert Bochenek   

Paseo Samuel-De Champlain 

"Un Paseo Rivereño"

Este paseo de 2.5 kilómetros que bordea el Río Saint Lawrence es uno de

los espacios recreativos más pintorescos de la ciudad. Además de una

vista refrescante de este río serpenteante, el paseo bellamente diseñado

ofrece un sinfín de espacios encantadores, desde bosques para los

amantes de la naturaleza hasta campos de deporte para los locos por el

ejercicio físico. Merecedor de mención especial es la Station des Quais,

una serie de jardines que muestran interpretaciones artísticas del gran río.

Abierto en 2008, el paseo ha ganado una gran fama y varios premios por

su diseño, y se ha convertido en uno de los espacios públicos más

populares de la ciudad.

 +1 418 641 6290 (Tourist Information)  www.quebecregion.com/en/quebec

-city-and-area/promenades-and-publ

ic-squares/samuel-de-champlain

 Boulevard Champlain, Ciudad de

Quebec QC
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