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3. Montmorency Falls Park

CANADA
Canadá es un país soberano de América del
Norte, cuya forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria federal. Es una
nación bilingüe con el inglés y el francés
como lenguas oficiales en el ámbito federal.
Canadá es una nación industrial y
tecnológicamente pionera y avanzada,
además tiene a las ciudades con mayor índice
en calidad de vida.

QUEBEC CITY
Es la capital de la provincia de Quebec, la
cual se ubica al este de Canadá. Fundada
por Samuel de Champlain en 1608. Su centro
histórico, un recinto amurallado de estilo
francés del siglo XVIII (que recibe el nombre
de Vieux-Québec), fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1985. Al
ser una de las ciudades más antiguas de
Norteamérica, cuando caminas por las calles
empedradas de la Ciudad de Quebec no
puedes más que sentirte que estás viajando
en el tiempo, visitando sitios emblemáticos
que han sobrevivido a la prueba del tiempo.

TOP 10
1. Old Quebec
Old Quebec no es tanto una atracción sino
una colección de atracciones turísticas
impresionantes, todas en una misma área
histórica.

2. Fortificaciones de Quebec
Muchas personas no se dan cuenta que
Quebec es una ciudad amurallada; de hecho,
la única ciudad que sigue siendo amurallada
en Norteamérica.

A 272 pies de altura, la Cascada de
Montmorency son algo que tienes que ver,
tanto desde de la ciudad como desde cerca
en el Montmorency Falls Park.

4. Distrito Petit Champlain
Los visitantes de la Ciudad de Quebec
hablan sobre su encanto europeo y el mejor
ejemplo de esto es el distrito de Petit
Champlain.

5. Páramos de Abraham
Un espacio verde urbano increíble en donde
puedes disfrutar de los pasos naturales de la
ciudad.

6. Parliament Hill
Durante más de un siglo, el Edificio del
Parlamento de la Ciudad de Quebec ha
estado prominentemente en la cima de una
colina en la ciudad

7. Isla de Orleans
Está muy cerca de la Ciudad de Quebec,
atravesando un puente, pero ofrece una
perspectiva completamente diferente de la
región.

8. Jacques-Cartier National
Park
Apodado “lo mejor de los exteriores de la
Ciudad de Quebec”, los 258 pies cuadrados
del parque albergan todas estas actividades
y más.

9. The Sainte-Anne-deBeaupré Shrine
La basílica de 350 años de antigüedad que
es increíblemente hermosa. Es el sitio de
peregrinaje más antiguo de Norteamérica.

10. Musée National des
Beaux-Arts
Es el museo de bellas artes de la ciudad, con
una colección de 38,000 obras de arte desde
los últimos cuatro siglos.

