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Québec y la région

Québec está dotada de las mejores infraestructuras  
de recepción y de diversión. Esta constituye un 
destino por excelencia para vacaciones, congresos, 
viajes de negocios o de motivación, y cuenta con 
infraestructuras turísticas de clase mundial que 
ofrecen comodidades y confort a sus visitantes. 
Está bien conectada por su aeropuerto 
internacional, un enlace ferroviario y una  
red eficaz de autorrutas.

Sin importar sus actividades en la región de Québec, 
usted apreciará el ambiente de seguridad y la 
hospitalidad de sus habitantes. 

Cultura y descubrimientos
Cuna de la América francesa, la única ciudad fortificada al norte 
de México, la ciudad alberga numerosos tesoros que serán la 
alegría de los apasionados de la historia y de la cultura. Su 
carácter europeo y su modernidad a la americana embellecidos 
con historia, arte antiguo y actual y con la cultura francófona dan 
a Québec su carácter distintivo.

De esta manera, el Viejo Québec es un elemento mayor del poder 
de atracción de la ciudad. El sector fortificado e histórico de Québec  
exhala el encanto de los países viejos con sus calles estrechas  
y sinuosas, y su profusión de boutiques, museos y atracciones.

Verdadero destino consagrado al placer, Québec está colmada  
de actividades socioculturales, deportivos y eventos apasionantes. 
Festivales, teatros, espectáculos, museos, la famosa Grande Allée 
y el nuevo barrio Saint-Roch son algunos de los atractivos de la 
región de Québec. Imposible no mencionar el Carnaval de  
Québec, el carnaval nórdico más grande del mundo. El Festival 
d’été de Québec y las Fiestas de la Nouvelle-France, para  
nombrar sólo unos cuantos, son igualmente apenas algunos de los 
eventos que ofrecen espectáculos y animación fuera de lo común 
y permiten a los visitantes descubrir la cultura quebequense.

Con 16 000 habitaciones de hotel, Québec está en capacidad de 
recibir un gran número de turistas. Que se busque un hotel de gran 
estandarte, un hotel boutique con encanto particular o un hotel de 
veraneo cerca del centro de la ciudad, usted encontrará en Québec 
el confort y la eficacia a la americana en una ciudad con aires 
europeos. La calidad de la red hotelera y del servicio goza de una 
reputación envidiable en todo el mundo.

Cuatro estaciones
El verano se extiende de junio a septiembre. Esta estación suave  
y asoleada propone una sucesión de festivales. Es la preferida  
de los visitantes.

¡El invierno, cuando la ciudad se viste de su manto blanco con  
encanto romántico, es el momento de disfrutar los descubrimientos 
y las aventuras inusitadas tales como el Hotel de Hielo, el trineo 
de perros y la escalada sobre el hielo, sin descuidar la raqueta,  
el esquí de fondo, esquí alpino y la moto de nieve! En primavera, 
la cabaña de azúcar le invita a saborear las delicias del arce,  
y en otoño, los bosques se visten de colores resplandecientes,  
tantos aspectos que hacen de Québec un destino único y buscado.

https://www.quebec-cite.com/es/
https://www.quebec-cite.com/en/meetings-and-conventions/
https://www.quebec-cite.com/en/meetings-and-conventions/
https://www.quebec-cite.com/en/plan/transportation/?a=vis
https://www.quebec-cite.com/es/los-sitios-imperdibles/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/history-heritage/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/urban-lifestyle-culture/
https://www.quebec-cite.com/en/old-quebec/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/events/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/ideas/quebec-winter-carnival/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/ideas/quebec-winter-carnival/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/events/festival-d-ete-de-quebec/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/events/festival-d-ete-de-quebec/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/events/festival-d-ete-de-quebec/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/events/the-new-france-festival/
https://www.quebec-cite.com/en/where-to-sleep-hotels/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/seasons/summer/
https://www.quebec-cite.com/es/hivierno-blanco-nieve/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/seasons/spring/
https://www.quebec-cite.com/en/businesses/regional-delights/maple/sugar-shacks/
https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/seasons/fall/
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418-641-6290  •  1-877-783-1608  
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A unos cuantos minutos de la ciudad
Muy cerca del centro de la ciudad, los visitantes se sumergen  
en otro mundo: los grandes espacios en los alrededores ofrecen  
numerosas instalaciones para practicar diversos deportes. 

Entre las atracciones al aire libre, mencionemos que la ciudad  
de Québec cuenta con una reserva nacional de fauna, un parque 
nacional, dos reservas fáunicas, cerca de quince de campos de 
golf, cuatro centros de esquí y una treintena de centros de esquí 
de fondo.

La facilidad de acceso
La región de Québec es fácilmente accesible en vehículo por la 
red de autorrutas y de rutas provinciales. También es fácil llegar 
en tren o en avión, gracias a las numerosas conexiones aéreas 
dentro y fuera de Québec que arriban y salen diariamente del 
Aeropuerto Internacional Jean-Lesage, situado sólo a dieciséis 
kilómetros del centro de la ciudad.

¡Se goza!
Reconocida por su gastronomía, Québec multiplica las buenas 
direcciones para hacerle descubrir los productos de la región,  
su fina cocina y sus sabores del mundo en sus restaurantes,  
cafés-terrazas y bistrós con ambiente quebequense o europeo. 
Sólo el distrito histórico del Viejo Québec cuenta con más de  
100 restaurantes donde los chefs de Québec le harán vivir  
momentos inolvidables. Otro pequeño placer que hace toda  
la diferencia… cuestión de alojamiento, usted tendrá dificultad  
para escoger. Posada, gran hotel de lujo, establecimiento de  
tendencia, alojamiento y desayuno agradable, ¿Qué le tienta?

Turismo de negocios
Las salas de reunión de los grandes hoteles permiten llevar a cabo 
congresos con varias centenas de personas con toda comodidad 
en un ambiente sociable. En cuanto a la celebración de eventos 
de gran envergadura, el Centro de congresos de Québec y el 
Centro de Ferias de Québec en ExpoCité son los indicados,  
con muchas habitaciones de hotel a una distancia a pie.

¡Déjese tentar! 
¡En quebec-cite.com vea nuestra sección Fotos y videos para tener 
un panorama de nuestra ciudad. Además, la Ciudad de Québec, 
como destino, recibe numerosas distinciones por parte de  
expertos del sector turístico. Las revistas especializadas en viajes 
como TripAdvisor, Condé Nast Traveler o Travel + Leisure, ubican  
a la Ciudad de Québec entre los mejores destinos del planeta.  
Sí, la Ciudad de Québec ocupa regularmente los primeros lugares 
en los rankings. Visite la sección « Premios y distinciones » para 
conocer todos los detalles.

QUÉBEC EN UN ABRIR  
Y CERRAR DE OJO... 
 ● Fundada en 1608 por Samuel de Champlain 

 ● Cuna de la civilización francesa en América del Norte 

 ● Capital de una provincia de cerca de 8.5 millones  
 de habitantes

 ● Reconocida como ciudad del patrimonio mundial de la  
 UNESCO (1985) gracias a su distrito histórico

 ● Sede de la Asamblea nacional de Québec

 ● Superficie de 9 000 km2

 ● 250 km al este de Montreal

 ● 717 000 habitantes (gran región de Québec)
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https://www.quebec-cite.com/en/what-to-do/activities-attractions/nature-adventure/
https://www.quebec-cite.com/en/plan/transportation/?a=vis
https://www.quebec-cite.com/en/where-to-eat-restaurants/
https://www.quebec-cite.com/en/where-to-sleep-hotels/
https://www.quebec-cite.com/en/meetings-and-conventions/
https://www.quebec-cite.com/es/
https://www.quebec-cite.com/en/photos-and-videos/
https://www.quebec-cite.com/en/about-quebec-city-tourism/awards-and-accolades/

