En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de Montreal y la ciudad de Quebec para planear un viaje perfecto.
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• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje
• Información 100% independiente
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Puesta a punto
Claves para comprender
Montreal y la ciudad de Quebec:
ayuda a decidir qué hacer y cómo

Explorar Montreal y la ciudad de Quebec
Nuestra selección de los mejores
lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios
de ocio 3 en cada barrio.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información
para una experiencia inolvidable.

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:
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Bienvenidos a Montreal
y la ciudad de Quebec
Montreal es una mezcla secreta de alegría de vivir francesa y dinamismo cosmopolita que genera un panorama artístico floreciente, una vida
nocturna efervescente y una onda parisina a la última que envuelve
cada terraza (patio) del barrio del Plateau. A unas horas al noreste,
la cautivadora ciudad de Quebec goza de una posición elevada en
un acantilado sobre el río San Lorenzo y de unas pintorescas calles
antiguas que invitan a ser exploradas.
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Ciudad de Quebec.
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garantizan la exactitud de los contenidos
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