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4 Ubicaciones indicadas

Place Fleur de Lys
"Un Mega Centro Comercial"

by jarmoluk

+1 418 529 0728

Ubicado muy cerca del centro de Quebec, Place Fleur de Lys es uno de los
centros comerciales más grandes de la ciudad y ciertamente es un lugar
donde conseguirán todo lo que necesitan sin tener que salir corriendo a
otras tiendas. Con más de 200 tiendas, este centro comercial cuenta con
nombres como Kamasutra, Urban Planet, Normandin, Ardene, La senza,
Naturalizer, Unic, Pamela, Uniglobe Voyages Lachane y Reitmans, entre
muchos otros. También encontrarán un amplio patio de comidas donde
podrán descansar un poco entre tantas compras.
www.fdlcentrecommercial
.com/

fdlguestservice@20vic.com

552 Boulevard WilfridHamel, Ciudad de Quebec
QC

Place de la Cité
"Boutiques de Moda"

by love Maegan

+1 418 657 6920

Ubicado entre Laurier Quebec y Place Ste-Foy, este oasis de compras
puede parecer pequeño cuando se lo compara con los otros dos gigantes,
pero compensa su tamaño con su excelente selección de boutiques.
Desde tiendas de diseñador hasta librerías especializadas y otras tiendas,
la selección de este centro comercial es muy variedad y tiene algo para
cada visitante. Descansen los pies y coman algo en el patio de comidas
que tiene una selección ecléctica de restaurantes. Otros servicios incluyen
un punto de cambio de divisas y cajeros automáticos. Visiten el sitio web
para más información.
www.placedelacite.com/

info@placedelacite.com

2600 boulevard Laurier,
Ciudad de Quebec QC

Laurier Québec
"Shopping Mall"

by love Maegan

+1 418 651 5000

Laurier Québec is one of the largest shopping centers in the city of
Quebec and offers a plethora of options for shopping and has a wide
range of stores too. One will find stores of brands such as Sears, Angela
Jones, Bikini Village, Smart Set, Claire France, Vincent D Amerique, Old
Navy and several others. The mall also offers over 30 food options,
ensuring that spirits remain high after a day full of shopping.
www.laurierquebec.com/

info@laurierquebec.com

2700 Boulevard Laurier,
Ciudad de Quebec QC

by JOFphoto

Les Galeries de la Capitale
"El Centro Comercial Favorito de la Ciudad de
Quebec"
Galeries de la Capitale es más que un centro comercial; también es un
parque de diversiones con, entre otras cosas, una montaña rusa, autos
chocones, una pista de patinaje y un IMAX Le Theatre. Las más de 250
tiendas ofrecen una amplia variedad de prendas para mujer, hombre y
niños, además de accesorios y joyas. El centro comercial es el hogar de
varias cadenas de Quebec, como San Francisco, l'Officiel y Simon's, una
tienda departmental con mucha clase.
+1 418 627 5800

www.galeriesdelacapitale.
com/

info@galeriesdelacapitale.c
om

5401 Boulevard des Galeries,
Ciudad de Quebec QC
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