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Visita de la ciudad de Québec 
Recogida en su hotel. La visita de la ciudad nos llevará a los Campos de Abraham, 
donde se libró la batalla entre fuerzas francesas e inglesas que decidió el destino de 
las colonias francesas en América. Veremos el Jardín de Juana de Arco, el 
Parlamento de la Provincia de Quebec y a lo largo de la Avenida St. Louis podremos 
admirar bellas muestras de la arquitectura del siglo XIX, para luego entrar a la 
Ciudad Amurallada por la Puerta San Luis. En 'Vieux Quebec' tendremos el gusto de 
revivir el siglo XVIII. La Ciudadela, La Plaza de Armas y el Hotel Chateau Frontenac 
son algunos de los puntos históricos y pintorescos que podrán visitar en este día. La 
excursión sigue luego a Paseo de los Gobernadores, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo 
y la Plaza Real donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias y 
un busto del Rey Luis XIV de Francia.  
Duración aproximada: 3 horas. 
Precio por persona (mismo precio adultos y niños) 
1 persona: 315 € 
2 personas: 158 € por persona 
3 personas: 119 € por persona 
4 personas: 89 € por persona 
5 personas: 79 € por persona 
6 personas: 66 € por persona 
 
 
Visita a Ste. Anne de Beaupre  
Recogida en su hotel. La excursión nos lleva a la pintoresca región al este de 
Quebec City. De camino se visita la isla de Orleans, las cataratas de Montmorency, 
llegando finalmente a la Basílica de Santa Ana. Esta hermosa iglesia es visitada 
anualmente por miles de peregrinos del mundo entero en busca de alivio para sus 
males. De este paseo nos llevaremos un hermoso recuerdo del Canadá Francés, 
donde se establecieron los primeros colonos y donde se encuentran muestras de la 
arquitectura típica del Siglo XVII y XVIII.  
Duración aproximada: 4 horas.  
Precio por persona (mismo precio adultos y niños) 
1 persona: 362 € 
2 personas: 181 € por persona 
3 personas: 136 € por persona 
4 personas: 102 € por persona 
5 personas: 91 € por persona 
6 personas: 77 € por persona 
 


