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 by Colin Rose   

Musée National des Beaux-arts du

Québec 

"Emblema Artístico de Quebec"

Las 20.000 obras del Musée National des Beaux-arts du Québec incluyen

desde los cuadros de paisajes tradicionales de Cornelius Krieghoff hasta

la abstracción polémica de Paul-Émile Borduas y las esculturas

vanguardistas de Serge Tousignant. El encantador St-Hilarion, del artista

no nativo de Quebec Arthur Lisme, es una de las posesiones más

preciadas del museo. El calendario de eventos superpoblado recibe a los

amantes del arte, de la música y del cine. El museo organiza una gran

variedad de eventos y exposiciones todo el año, así que comuníquense

con el museo para más información.

 +1 418 643 2150  www.mnbaq.org/  info@mnbaq.org  Parc des Champs-de-Bataille,

Ciudad de Quebec QC

 by NickHam   

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

 by SocialButterflyMMG   

La Barberie 

"Cervezas Artesanales y Más"

La Barberie es una cervecería artesanal que sirve deliciosas variedades de

cervezas locales con un menú que cambia todos los días, así que cada vez

que lo visiten, probarán algo nuevo. Algunas de las variedades de cerveza

que sin dudas encontrarán incluyen Classic White, Blonde Bucolic, Light

Rousse y Sure Cherry. Con frecuencia, se organizan catas de cerveza,

pero pueden pedir el menú degustación cuando quieran. El salón tiene un

aire cálido, pero si el día está lindo, tal vez prefieran sentarse en el patio.

 +1 418 522 4373  www.labarberie.com/  info@labarberie.com  310 Rue Saint-Roch, Ciudad

de Quebec QC

http://www.flickr.com/photos/73416633@N00/1720264331






 by Jeangagnon   

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 Christophe.Finot   

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

 by Markusie Papikatuk (Cape

Dorset, Nunavut Territory,

Canada)   

Galerie d’art inuit Brousseau et

Brousseau 

"Bellezas Esculpidas"

Galerie d'art Inuit Brousseau et Brousseau, ubicada en la Vieux-Quebec,

fue establecida por Raymond Brousseau en 1974. La galería era donde

Brousseau podía exponer su colección de esculturas hechas por artistas

locales que él mismo había comenzado a coleccionar en 1965. En 1999,

abrió un espacio contiguo al que llamó El Museo Brousseau de Arte Inuit.

La Hydro Quebec Room es una zona permanente que expone la colección

original de Raymond Brousseau. Esculturas bellamente talladas por

artistas inuit locales, principalmente inspiradas en su cultura y sus

creencias, componen la colección en exposición en ambas galerías.

 +1 418 694 1828  www.artinuitbrousseau.ca

/

 sculpture@artinuit.ca  35 Rue Saint-Louis, 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 Jeangagnon   

Musée de l'Amérique francophone 

"La Comunidad Francesa en América"

El bellísimo Museo de la América Francesa (Le Musée de l'Amérique

française) ofrece varias perspectivas multidiciplinarias sobre la historia de

las comunidades francesas en Norteamérica. El museo cuenta con dos

exposiciones permanentes: El Asentamiento de la América Francesa, un

viaje multimedia desde Francia a las colonias, y La Historia de las

Colecciones Séminaire de Québec, que ofrece una variedad sin igual de

arte religioso e instrumentos científicos. Se ofrecen recorridos guiados en

francés e inglés.

 +1 418 692 2843  www.mcq.org/fr/maf/index.html  2 Côte de la Fabrique, 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

 by loustejskal.com   

Quartier Petit Champlain 

"Arte y Souvenirs"

Esta parte bellísimamente preservada de Vieux Québec también es uno

de los más queridos distritos comerciales de la ciudad. Quartier Petit

Champlain está siempre repleto de gente y las muchas tiendas se

encargan de las hordas de visitantes. Sin embargo, hay muchas boutiques

que están esperando ser descubiertas. Los diseñadores de Quebec están

muy bien representados en la rue du Petit-Champlain, y algunos de los

más destacados son Oclan, Point de Mire, Les Vêteries y Zazou. Las

muchas tiendas y galerías de manualidades y artesanías ofrecen de todo,

desde souvenirs hasta artículos para el hogar; algunas de las tiendas más

famosas son Brin de Folie, la Galerie d'Art Bégin y Pauline Pelletier. Si

buscan joyas de gran calidad, las encontrarán en el magnífico Pierre Vives

y Louis Perrier Jewelers. En el distrito también abundan los cafés y los

restaurantes.

 +1 418 692 2613  www.quartierpetitchampla

in.com/

 info@quartierpetitchamplai

n.com

 Rue du Petit Champlain,

Ciudad de Quebec QC



 by Jeangagnon   

Musée de la Civilisation 

"Hogar de la Cultura de Quebec"

El Museo de la Civilización ofrece un sinfín de exposiciones temáticas

locales e internacionales. En un edificio que combina sin ningún tipo de

esfuerzo la arquitectura colonial con detalles ultramodernos, los visitantes

podrán disfrutar de exposiciones bilingües como la Capital Eterna de

Xi'an, una exploración multimedia de una ciudad china antigua, o

Encuentro con las Primeras Naciones, que se enfoca en los pueblos

originarios de Quebec. El museo ofrece recorridos guidados. Visiten el

sitio web para más información.

 +1 418 643 2158  www.mcq.org/  renseignements@mcq.org  85 Rue Dalhousie , Ciudad

de Quebec QC

 by Musée naval de Québec   

Museo Naval de Quebec 

"Historia Marítima"

La historia de Quebec y de Canadá están relacionadas con la del Río Saint

Lawrence y quienes lo navegaron. El Museo Naval de Quebec tiene como

objetivo preservar la historia de los marineros canadienses desde

principios del siglo XX, durante períodos de paz como de guerra. El museo

ofrece distintas actividades pensadas para demistificar la vida de los

marineros y cuenta también con una exposición fascinante que cuenta

datos poco conocidos sobre la historia naval de Quebec, como que hubo

submarinos alemanes en el Río Saint Lawrence durante la Segunda

Guerra Mundial. Comuníquense por teléfono para más información.

 +1 418 694 5387  www.musees.qc.ca/en/mu

seums/guide/naval-

museum-of-quebec

 museenavaldequebec@for

ces.gc.ca

 170 Dalhousie Street, Ciudad

de Quebec QC

 by Marc Bélanger   

Baie de Beauport 

"Un Puerto Increíble"

Baie de Beauport es un puerto multifacético. Aquí encontrarán una gran

variedad de cadenas de comida rápida que se encargan de saciar el

hambre de los visitantes. La comida es absolutamente deliciosa, y con eso

nos quedamos cortos. Con mucha frecuencia, se organizan actividades

como festivales y picnics familiares, sin olvidarnos de los campamentos,

los paseos en botes y las ferias de carreras universitarias. El ingreso al

puerto es libre y gratuito, pero las actividades en barco tienen costo.

Visiten el sitio web para más información sobre precios, horarios y

eventos.

 +1 418 266 0722  baiedebeauport.com/  info@baiedebeauport.com  1 Henri-Bourassa, Ciudad de

Quebec QC

 by Camera Eye   

Parque de las Cascadas

Montmorency 

"El Parque más Famoso de Canadá"

Parc de la Chute-Montmorency ofrece un sinfín de actividades para toda

la familia. Durante el verano, crucen alguno de los dos puentes colgantes

o recorran los senderos kilométricos antes de disfrutar de una comida

gourmet en Manoir Montmorency. Los inviernos pueden resultarles igual

de relajantes, aunque los amantes de la adrenalina se divertirán como

nunca con los cursos de escalada sobre hielo en la cascada congelada. El

parque se encuentra al este de Quebec sobre Avenue Royale. El ingreso al

parque es libre y gratuito, pero el estacionamiento es pago.

 +1 418 663 3330  www.sepaq.com/ct/pcm/fr

/

 montmorency@sepaq.com  2490 Royale Avenue, Ciudad

de Quebec QC
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Parque Nacional Jacques-Cartier 

"Un Refugio para la Naturaleza en Quebec"

Este parque nacional les permitirá echar un vistazo a la belleza natural de

Quebec. Si bien Quebec y el Río Saint Lawrence son inseparables, este

parque nacional les permitirá ver la ciudad a través del Río Jacques-

Cartier. Ubicado en las faldas de la Montaña Laurentian, el paisaje rugoso

del parque y las vistas imponentes los dejarán sin aliento. Desde esquí y

snowboard en invierno hasta pesca y paseos en kayak y canoa en verano

hay muchísimo para hacer todo el año. El parque también cuenta con

excelentes espacios para acampar. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 418 848 3169  www.sepaq.com/pq/jac/in

dex.dot

 parc.jacques-

cartier@sepaq.com

 103 Chemin du Parc,

Stoneham-et-Tewkesbury QC
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