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OPEN EVERYDAY !
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Cuando cae la noche, restaurantes, bares, cafés y clubes
nocturnos se llenan de vida al ritmo de cantantes y músicos
locales y extranjeros. Blues, jazz, techno, pop, trad…
hay algo para todo el mundo. Más información en:
vieuxmontreal.ca/parcours/JazzBar

LA FAMOSA VIDA NOCTURNA
DEL ANTIGUO MONTREAL:
¡NO SE LA PIERDA!
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y disfrutar del admirable espectáculo que el Antiguo Montreal
ofrece en la noche.

Ù Tan sólo tiene que seguir la línea amarilla del mapa peatonal

Una visita al Montreal Antiguo estará incompleta
sin un paseo en la noche, cuando el barrio enciende
sus luces para mostrar los espectaculares detalles
arquitectónicos de sus edificios, calles y plazas
históricas.
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Visiting Montréal?

ATRACCIONES PATRIMONIALES

¡BIENVENIDOS
AL MONTREAL ANTIGUO!

Prepare yourself to be amazed
by Notre-Dame Basilica of Montréal

Place d’Armes

Montreal es una de las pocas grandes ciudades
norteamericanas que han conservado el patrimonio
de su centro histórico. En esta antigua ciudad
amurallada todavía se pueden encontrar angostas calles
empedradas que datan de la colonia francesa, y bellas
plazas públicas bordeadas de majestuosos edificios
victorianos de los siglos XVII y XIX. Verá asimismo los
primeros rascacielos de Canadá, en el corazón de lo que
entonces era el centro de la ciudad. ¡Disfrute de su visita!

En el corazón del distrito histórico,
Place d’Armes, recientemente
restaurada, brinda un excelente
panorama de todos los periodos
de la historia de Montreal: desde
el edificio más antiguo de la
ciudad hasta la gran iglesia de su
primera parroquia, desde la oficina
central del primer banco del país
(el Banco de Montreal) hasta el
primer rascacielos de Canadá, el
edificio New York Life. Inaugurado
en 1888, dicho edificio contaba con
un ascensor para subir sus ocho
pisos… ¡todo un hito en su época!

Montreal se fundó el 17 de mayo de 1642.
Paul de Chomedey, el Señor de Maisonneuve y Lady
Jeanne Mance, junto con un puñado de colonos,
soldados, artesanos, campesinos y sacerdotes franceses,
fundaron el centro misionero de Ville-Marie en Pointe à
Callière, que más tarde se convertiría en Montreal.

HERITAGE, FLAVOURS
& ART OF LIVING

7

INUIT ART
GALLERIES

IMAGES BORÉALES | LE CHARIOT

Stéphan Poulin

Denis Tremblay

Rue Saint-Paul

La calle más antigua de Montreal
acoge numerosas galerías de arte,
boutiques, restaurantes y cafés.
¡No puede perderse su adoquinado
auténtico y magníficas fachadas!
Photographe masqué

12

Guided tours everyday!

Rue Saint-Jacques

A principios del siglo XX, la calle
St. James, según se llamaba
entonces, proclamaba la
prosperidad de la capital de
Canadá con sus grandiosos
edificios y sedes centrales.

Denis Tremblay

Rue McGill

La calle McGill se construyó en
1805, tras la demolición de las
fortificaciones erigidas entre 1717
y 1738 bajo el Régimen Francés.
La calle ha recuperado hoy día
el prestigio de antaño.

PATRIMONIO RELIGIOSO

13

Discover the history of the first
neo-gothic church in Canada.

14
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Information, schedule and pricing at basiliquenotredame.ca

Paul de Chomedey, Señor de
Maisonneuve (1612-1675),
cofundador y gobernador de la Isla
de Montreal durante 24 años.

Jeanne Mance (1606-1673),
cofundadora de Montreal.
Estableció el Hôtel-Dieu, el primer
hospital de la colonia.

Frontispicio y detalles del monumento en honor a de Maisonneuve, place d’Armes.
Obra de Louis-Philippe Hébert (1895).

A luminous experience
in the heart of the Basilica

Denis Tremblay
Denis Tremblay

Performances 6 evenings a week.

Place Jacques-Cartier

El origen de Montreal

1

Es poco común que se pueda
concretar el lugar exacto donde
se fundó una ciudad, ¡pero en
Montreal sí es posible! Y los restos
tangibles de su fundación son
accesibles al público. Este lugar,
frecuentado por los amerindios
durante más de 2.500 años,
se conoce hoy en día como
Place D’Youville.

Enjoy AURA, a spectacular luminous
experience by Moment Factory

Photographe masqué

Marché Bonsecours

Construida a principios del siglo XIX, esta plaza, dominada por un
monumento al Almirante Nelson, se convirtió rápidamente en uno de los
lugares más animados de la ciudad. ¡Y lo sigue siendo!

Inaugurado en 1847 y ejemplo del estilo neoclásico de la época,
el Mercado Bonsecours sirvió de ayuntamiento hasta 1878. Completamente
restaurado, hoy día alberga vanguardistas boutiques de diseñadores.

Ayuntamiento

9

8

Denis Farley

Information, schedule and pricing at aurabasiliquemontreal.com

Antiguo Seminario

7

110 Notre-Dame Street West

Denis Tremblay

El Antiguo Seminario Sulpiciano
es el edificio en pie más antiguo
de Montreal (1684). Sirvió de
residencia a los sulpicianos,
señores de Montreal en los siglos
XVII y XVIII.

Champ de Mars

Champ de Mars ha sido testigo
de innumerables eventos
históricos. Los cimientos de las
fortificaciones, las murallas de
piedra que rodeaban la ciudad
hasta principios del siglo XIX,
todavía pueden verse aquí.
Denis Tremblay

PLACE-D’ARMES

Denis Tremblay

275 rue Notre-Dame Est
514 872-0077
El ayuntamiento de Montreal
se erigió entre 1872 y 1878.
Completamente destruido por un
incendio en 1922, se reconstruyó
posteriormente. Actualmente
el edificio está cerrado por
reformas. Los funcionarios electos
y el consejo municipal se reúnen
temporalmente en el cercano
edificio Lucien-Saulnier, en el 155
de la calle Notre-Dame East.
El edificio Lucien-Saulnier está
abierto al público para visitas
guiadas (únicamente con reserva:
presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca), de lunes a viernes
de 8:00 a 17:00 (excepto feriados).
Gratuito

Basílica Notre-Dame
de Montreal

110 rue Notre-Dame Ouest
514 842-2925
www.notredamebasilica.ca
Cientos de miles de personas visitan
cada año esta magnífica iglesia
neogótica inaugurada en 1829.
Tarifas de admisión general
Visita guiada de 20 minutos
De lunes a sábado desde las 8:00
Domingos: de 12:30 a 16:00
Mayores de 18 años: 8$
De 7 a 17 años: 5$
LA GRAN VISITA
Se recomienda reservar
Visita guiada de 60 minutos
Visita en inglés:
Del 20 de mayo al 25 de octubre
De lunes a viernes a las 13:30
Visita en francés:
Del 24 de mayo al 25 de octubre
Viernes a las 13:30
Mayores de 18 años: 15$
De 7 a 17 años: 10$
Horario de misas diarias:
www.basiliquenotredame.ca

Normand Rajotte

Capilla de Notre-Damede-Bon-Secours / Museo
Marguerite Bourgeoys

400 rue Saint-Paul Est
514 282-8670
www.marguerite-bourgeoys.com
Fundada en 1655 por Santa
Marguerite Bourgeoys, esta joya de
nuestro patrimonio se conoce como
la “iglesia de los marinos”. Visite
el museo para descubrir la vida de
esta excepcional mujer, admirar
las exposiciones, disfrutar de un
sitio arqueológico fascinante, y
subir a la torre de la capilla.
Del 1 de mayo al 31 de octubre,
todos los días de 10:00 a 18:00
Adultos: 12$
Jubilados y estudiantes: 9$
De 6 a 12 años: 7$
Grupos: Con reserva
Visita guiada de la capilla:
Donación voluntaria
Horario de misas:
514 282-8670, ext. 221

Pauta Saila
Cape Dorset

Canada’s two largest galleries
dedicated to Inuit Art
B

ART, FASHION & DESIGN
LOCAL PRODUCTS
CAFÉ & RESTAURANTS

C

GALERIE
IMAGES BORÉALES
4 Saint-Paul Street East
Old Montréal

350 SAINT-PAUL STREET EAST, OLD MONTREAL

GALERIE
LE CHARIOT

446 Place Jacques-Cartier
Old Montréal

514 439-1987

514 875-6134
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A

Cuando cae la noche, restaurantes, bares, cafés y clubes
nocturnos se llenan de vida al ritmo de cantantes y músicos
locales y extranjeros. Blues, jazz, techno, pop, trad…
hay algo para todo el mundo. Más información en:
vieuxmontreal.ca/parcours/JazzBar

metiersdart.ca
20 Saint-Paul Street West
T : 438.385.7787
OPEN EVERYDAY !

LA FAMOSA VIDA NOCTURNA
DEL ANTIGUO MONTREAL:
¡NO SE LA PIERDA!
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Modavie

Ù

Tan sólo tiene que seguir la línea amarilla del mapa peatonal
y disfrutar del admirable espectáculo que el Antiguo Montreal
ofrece en la noche.

Una visita al Montreal Antiguo estará incompleta
sin un paseo en la noche, cuando el barrio enciende
sus luces para mostrar los espectaculares detalles
arquitectónicos de sus edificios, calles y plazas
históricas.
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Visiting Montréal?
Prepare yourself to be amazed
by Notre-Dame Basilica of Montréal

ATRACCIONES PATRIMONIALES

¡BIENVENIDOS
AL MONTREAL ANTIGUO!
Montreal es una de las pocas grandes ciudades
norteamericanas que han conservado el patrimonio
de su centro histórico. En esta antigua ciudad
amurallada todavía se pueden encontrar angostas calles
empedradas que datan de la colonia francesa, y bellas
plazas públicas bordeadas de majestuosos edificios
victorianos de los siglos XVII y XIX. Verá asimismo los
primeros rascacielos de Canadá, en el corazón de lo que
entonces era el centro de la ciudad. ¡Disfrute de su visita!
Montreal se fundó el 17 de mayo de 1642.
Paul de Chomedey, el Señor de Maisonneuve y Lady
Jeanne Mance, junto con un puñado de colonos,
soldados, artesanos, campesinos y sacerdotes franceses,
fundaron el centro misionero de Ville-Marie en Pointe à
Callière, que más tarde se convertiría en Montreal.

Place d’Armes

En el corazón del distrito histórico,
Place d’Armes, recientemente
restaurada, brinda un excelente
panorama de todos los periodos
de la historia de Montreal: desde
el edificio más antiguo de la
ciudad hasta la gran iglesia de su
primera parroquia, desde la oficina
central del primer banco del país
(el Banco de Montreal) hasta el
primer rascacielos de Canadá, el
edificio New York Life. Inaugurado
en 1888, dicho edificio contaba con
un ascensor para subir sus ocho
pisos… ¡todo un hito en su época!

7

GALLERIES

IMAGES BORÉALES | LE CHARIOT

La calle más antigua de Montreal
acoge numerosas galerías de arte,
boutiques, restaurantes y cafés.
¡No puede perderse su adoquinado
auténtico y magníficas fachadas!
Photographe masqué

Denis Tremblay

Stéphan Poulin

Denis Tremblay

Rue Saint-Paul

12

Guided tours everyday!

INUIT ART

HERITAGE, FLAVOURS
& ART OF LIVING

Rue Saint-Jacques

A principios del siglo XX, la calle
St. James, según se llamaba
entonces, proclamaba la
prosperidad de la capital de
Canadá con sus grandiosos
edificios y sedes centrales.

Rue McGill

La calle McGill se construyó en
1805, tras la demolición de las
fortificaciones erigidas entre 1717
y 1738 bajo el Régimen Francés.
La calle ha recuperado hoy día
el prestigio de antaño.

PATRIMONIO RELIGIOSO

13

Discover the history of the first
neo-gothic church in Canada.

14
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Information, schedule and pricing at basiliquenotredame.ca

Paul de Chomedey, Señor de
Maisonneuve (1612-1675),
cofundador y gobernador de la Isla
de Montreal durante 24 años.

Jeanne Mance (1606-1673),
cofundadora de Montreal.
Estableció el Hôtel-Dieu, el primer
hospital de la colonia.

Frontispicio y detalles del monumento en honor a de Maisonneuve, place d’Armes.
Obra de Louis-Philippe Hébert (1895).

A luminous experience
in the heart of the Basilica

Denis Tremblay
Denis Tremblay

El origen de Montreal

1

Es poco común que se pueda
concretar el lugar exacto donde
se fundó una ciudad, ¡pero en
Montreal sí es posible! Y los restos
tangibles de su fundación son
accesibles al público. Este lugar,
frecuentado por los amerindios
durante más de 2.500 años,
se conoce hoy en día como
Place D’Youville.

Enjoy AURA, a spectacular luminous
experience by Moment Factory
Performances 6 evenings a week.

Antiguo Seminario

7

PLACE-D’ARMES

Construida a principios del siglo XIX, esta plaza, dominada por un
monumento al Almirante Nelson, se convirtió rápidamente en uno de los
lugares más animados de la ciudad. ¡Y lo sigue siendo!

Marché Bonsecours

Inaugurado en 1847 y ejemplo del estilo neoclásico de la época,
el Mercado Bonsecours sirvió de ayuntamiento hasta 1878. Completamente
restaurado, hoy día alberga vanguardistas boutiques de diseñadores.

Ayuntamiento

9

8

Denis Farley

Information, schedule and pricing at aurabasiliquemontreal.com

110 Notre-Dame Street West

Place Jacques-Cartier

Photographe masqué

El Antiguo Seminario Sulpiciano
es el edificio en pie más antiguo
de Montreal (1684). Sirvió de
residencia a los sulpicianos,
señores de Montreal en los siglos
XVII y XVIII.

Denis Tremblay

Champ de Mars

Champ de Mars ha sido testigo
de innumerables eventos
históricos. Los cimientos de las
fortificaciones, las murallas de
piedra que rodeaban la ciudad
hasta principios del siglo XIX,
todavía pueden verse aquí.
Denis Tremblay

Denis Tremblay

275 rue Notre-Dame Est
514 872-0077
El ayuntamiento de Montreal
se erigió entre 1872 y 1878.
Completamente destruido por un
incendio en 1922, se reconstruyó
posteriormente. Actualmente
el edificio está cerrado por
reformas. Los funcionarios electos
y el consejo municipal se reúnen
temporalmente en el cercano
edificio Lucien-Saulnier, en el 155
de la calle Notre-Dame East.
El edificio Lucien-Saulnier está
abierto al público para visitas
guiadas (únicamente con reserva:
presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca), de lunes a viernes
de 8:00 a 17:00 (excepto feriados).
Gratuito

Basílica Notre-Dame
de Montreal

110 rue Notre-Dame Ouest
514 842-2925
www.notredamebasilica.ca
Cientos de miles de personas visitan
cada año esta magnífica iglesia
neogótica inaugurada en 1829.
Tarifas de admisión general
Visita guiada de 20 minutos
De lunes a sábado desde las 8:00
Domingos: de 12:30 a 16:00
Mayores de 18 años: 8$
De 7 a 17 años: 5$
LA GRAN VISITA
Se recomienda reservar
Visita guiada de 60 minutos
Visita en inglés:
Del 20 de mayo al 25 de octubre
De lunes a viernes a las 13:30
Visita en francés:
Del 24 de mayo al 25 de octubre
Viernes a las 13:30
Mayores de 18 años: 15$
De 7 a 17 años: 10$
Horario de misas diarias:
www.basiliquenotredame.ca

Normand Rajotte

Capilla de Notre-Damede-Bon-Secours / Museo
Marguerite Bourgeoys

400 rue Saint-Paul Est
514 282-8670
www.marguerite-bourgeoys.com
Fundada en 1655 por Santa
Marguerite Bourgeoys, esta joya de
nuestro patrimonio se conoce como
la “iglesia de los marinos”. Visite
el museo para descubrir la vida de
esta excepcional mujer, admirar
las exposiciones, disfrutar de un
sitio arqueológico fascinante, y
subir a la torre de la capilla.
Del 1 de mayo al 31 de octubre,
todos los días de 10:00 a 18:00
Adultos: 12$
Jubilados y estudiantes: 9$
De 6 a 12 años: 7$
Grupos: Con reserva
Visita guiada de la capilla:
Donación voluntaria
Horario de misas:
514 282-8670, ext. 221

Pauta Saila
Cape Dorset

Canada’s two largest galleries
dedicated to Inuit Art
ART, FASHION & DESIGN
LOCAL PRODUCTS
CAFÉ & RESTAURANTS
350 SAINT-PAUL STREET EAST, OLD MONTREAL
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GALERIE
IMAGES BORÉALES

GALERIE
LE CHARIOT

4 Saint-Paul Street East
Old Montréal

446 Place Jacques-Cartier
Old Montréal

514 439-1987

514 875-6134

vww.imagesboreales.com

www.lechariot.ca

ATRACCIONES CULTURALES

UN SECTOR VIBRANTE
TODO EL AÑO
Gracias a su proximidad al río, sus excepcionales
atracciones patrimoniales, su considerable oferta
cultural, recreativa y turística, así como un amplio
abanico de restaurantes y boutiques, sin olvidar su
famosa vida nocturna, el Antiguo Montreal recibe
millones de visitantes cada año.

En 2021, el CHM se convertirá en
MEM (Mémoire des Montréalais
– Memoria de los montrealeses).
Disfrútelo este último año y
descubra su visita audiovisual y
podcast envolvente.
De miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00
Adultos: 7,50$
Jubilados y estudiantes: 5$
Niños: 4$
Menores de 5 años: Gratuito
Descuentos disponibles para
Accès Montréal, grupos y
familias.

1

¡Pero eso no es todo! Más de 6.000 personas
viven en este cada vez más solicitado barrio, y
aproximadamente 40.000 personas trabajan en sus
500 negocios y 1.500 oficinas.
Todos los comerciantes y empresarios locales son
miembros de la Corporación de desarrollo comercial
del Montreal Antiguo (SDC: Société de développement
commercial du Vieux-Montréal), zona que incluye
asimismo el oeste de la calle McGill, la Cité du
Multimédia y todo el Faubourg des Récollets.

Pointe-à-Callière

Pointe-à-Callière,
Complejo de Arqueología
e Historia de Montreal
350, place Royale
(esquina con calle de la Commune)
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca
¡Descubra la cuna de Montreal!
El único museo de América del
Norte erigido sobre un auténtico
yacimiento arqueológico, Pointeà-Callière ofrece una visita guiada
subterránea verdaderamente
única y emocionante.
Abierto todo el año.
Novedad: Visite los vestigios
del Fuerte de Ville-Marie, la
primera red de alcantarillado
de Montreal, y el espectáculo
multimedia Générations MTL. Del
24 de junio al 2 de septiembre.
Adultos: 22$
4 años o menores: Gratuito
Familia: 45$

7

De miércoles a viernes,
de 12:00 a 19:00
Sábados y domingos
de 11:00 a 18:00
Entrada gratuita

Château Ramezay

Geneviève Giguère

Marché Bonsecours

Christian Desrochers

Teatro Centaur

453 rue Saint François-Xavier
514 288-3161
www.theatrecentaur.com
El Teatro Centaur, sito en el edificio
que solía albergar la primera Bolsa
de Canadá, presenta galardonadas
obras de teatro en inglés.
Eda Holmes, Directora artística

350 rue Saint-Paul Est
333 de la Commune Est
514 872-7730
www.marchebonsecours.qc.ca
El Mercado Bonsecours cuenta
con excepcionales boutiques
que presentan las creaciones
de diseñadores quebequenses,
canadienses y autóctonos, así
como productos locales. El lugar
más indicado para encontrar un
regalo “Hecho en Quebec”.
Cafés y restaurantes al aire libre.
Abierto los 7 días de la semana a
partir de las 10:00
Entrada gratuita

J

3

Conciertos estivales
de músicos montrealenses
emergentes de folk, jazz,
R&B y contemporánea.

Del 17 de junio
al 6 de septiembre
De lunes a viernes
de 12:00 to 13:00
Gratuito

4

Presentado por SDC Vieux-Montréal

335 Place D’Youville
514 872-3207
www.ville.montreal.qc.ca/chm
CHM lleva 35 años compartiendo la
historia de Montreal, desde la era
de las Primeras Naciones hasta
hoy día.

Frank Polson

Espacio Cultural Ashukan

20

Fonderie Darling

The Darling Foundry

745 rue Ottawa
514 392-1554
www.fonderiedarling.org
Un centro para las artes visuales
que promueve la creación,
producción y divulgación de obras
de arte contemporáneo.
Cerrado lunes y martes.
Abierto de miércoles a domingo a
partir de las 12:00.
Adultos: 5$
Jueves: Por donativo

Miguel Legault

6

431 place Jacques-Cartier
514 875-2772
www.ashukan.ca
Descubra el arte y cultura nativos:
obras de arte contemporáneo,
esculturas inuit, joyas,
abalorios, mocasines, pieles,
reproducciones.
Disfrute de sus eventos temáticos:
celebraciones, exposiciones
monográficas o colectivas,
actuaciones musicales, bailes
tradicionales.
Abierto todos los días a partir
de las 10:00

Lune Rouge Entertainment

La Pirámide PY1

La Torre del Reloj
Puerto Antiguo de Montreal
www.py1.co
Viva la première mundial del nuevo
proyecto de Guy Laliberté, Through
the Echoes, presentado por PY1.
Este espectáculo envolvente de 60
minutos cuenta con proyecciones
de 360 grados, efectos especiales
atmosféricos, lásers, efectos
lumínicos y paisajes acústicos
de alta calidad.
Del 1 de junio al 30 de septiembre
De martes a domingo,
de 10:00 a 21:00
Adultos: 41$
Tarifas especiales para menores,
estudiantes, jubilados y grupos.

ADVENTURE PARK

VOILESENVOILES.COM | (514) 473-1458
23
F

SEGWAY
TOURS

Port de Montréal

3
22

PRESENTED BY

Miguel Legault

Lugar Histórico Nacional
Sir George-Étienne Cartier
458 rue Notre-Dame Est
514 283-2282 (o 1 800 463-6769)
www.parcscanada.gc.ca/cartier
Explore el elegante hogar
decimonónico de George-Étienne
Cartier y descubra el legado
imperecedero del hombre
que determinó el Canadá que
conocemos hoy en día.
Del 22 de junio al 2 de septiembre:
de miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00
Del 3 de septiembre al 24 de
noviembre: de viernes a domingo,
de 10:00 a 17:00
Adultos: 3,90$ | Jubilados: 3,40$
Menores de 17 años: Gratuito
Diferentes tarifas para
actividades guiadas.

10

OFF

Gleb Gomberg

Centre d’histoire
de Montréal (CHM)

17

D

200 de la Commune Street West
514 370-QUAI (7824)
www.port-montreal.com
Visite la exposición gratuita
Historia de la navegación en
el Centro de interpretación
del Puerto. Y ya que está ahí,
descubra nuestro tejado verde
y sus espectaculares vistas del río
y la ciudad.
Sábados y domingos,
de 12:00 a 17:00
Verano: De miércoles a domingo,
de 11:00 a 17:00
Gratuito

DenisTremblay

Gleb Gomberg

Geneviève Giguère

Normand Rajotte

280 rue Notre-Dame Est
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca
Uno de los pocos vestigios del
régimen francés, el Palacio
Ramezay le invita a revivir más de
500 años de historia a través de sus
exposiciones, su visita multimedia
(disponible en seis idiomas), y su
jardín estilo Nueva Francia.
Del 1 de junio al 31 de octubre:
Todos los días de 9:30 a 18:00
Del 1 de noviembre al 31 de mayo:
De martes a domingo,
de 10:00 a 16:30
Acceso gratuito al jardín.
Tarifas de entrada al Museo.
Descuentos disponibles para
familias, estudiantes, etc.

Gran Muelle del Puerto
de Montreal

21

11

Museo del Banco
de Montreal

%

PLACE D’ARMES

Château Ramezay –
Museo y Lugar histórico
de Montreal

Quebec por más de 100 artesanos
profesionales, miembros del Conseil
des métiers d’art du Québec.
Abierta todos los días a partir
de las 10:00

www.montrealsciencecentre.com
Exposiciones interactivas
fascinantes y dinámicas para
explorar la ciencia y la tecnología.
En el cine IMAX® TELUS podrá
sumergirse en mundos que
superan la realidad a través de
espectaculares imágenes IMAX 3D
láser proyectadas en su pantalla
gigante.

15

2

ZONA
MUSICAL

Centro de Ciencias
de Montreal

10

5

Centro Phi

407 rue Saint-Pierre
514 225-0525
www.centre-phi.com
A través de envolventes exposiciones,
actuaciones musicales, películas,
conferencias y su propia boutique,
el programa multidisciplinario del
Centro Phi está constantemente
explorando nuevos territorios,
innovando y desafiando la era digital.
El horario varía dependiendo
de la programación.

13

Fondation Phi
pour l’art contemporain

ON PRESENTATION
OF THIS MAP AT
THE BOX OFFICE

451 y 465 rue Saint-Jean
514 849-3742
www.fondation-phi.org
La Fondation Phi pour l’art
contemporain es un espacio
de exposiciones consagrado a
la presentación de obras de arte
contemporáneas clave de todo
el mundo.

promo code:
VISITMTL

APRIL 18 - JULY 21
OLD PORT OF MONTREAL

129, rue Saint-Jacques
514 877-6810
Dé un paso atrás en el tiempo en
el primer banco canadiense (1817).
Visita libre todo el año.
De lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 (excepto feriados)
Entrada gratuita

Jean-François Gratton/Shootstudio

Montréal en Histoires
Vieux-Port de Montréal

La Gran Noria de Montreal

Île Bonsecours,
Vieux-Port de Montréal
info@lagranderouedemontreal.com
www.lagranderouedemontreal.com
Disfrute de un espectacular vista
del río San Lorenzo, el Montreal
Antiguo, el centro de la ciudad y el
Mont-Royal ¡desde una altura de
60 metros! Mágico por la noche,
bajo las estrellas. Las góndolas
cuentan con aislamiento para
estar frescas en verano y cálidas
en invierno.
Abierto 365 días, de 10:00 a 23:00
Entradas disponibles en línea
o en taquilla.
Adultos: 25$
Tarifas especiales para jubilados,
LGRDM Carte Vieux - Montreal.pdf
2
2019-04-02
11:10
Ù Tarifas sujetas a cambios.
niños y grupos.

16

4
Anne-Marie Chagnon

Boutique de artesanos
de Quebec

20 rue Saint-Paul Ouest
514 861-2787
www.metiersdart.ca
El lugar indicado para adquirir
obras únicas creadas y hechas en

1

(514) 613-3300

www.montrealenhistoires.com
Viva Cité Mémoire, una serie de
escenas icónicas proyectadas
por las calles del distrito histórico.
Creada por Michel Lemieux y
Victor Pilon, en colaboración con
Michel Marc Bouchard.
Desde el anochecer hasta las 11:00
Hasta el 20 de mayo:
Viernes y sábados
Del 21 de mayo al 2 de septiembre:
De martes a domingo
Del 3 de septiembre al 31 de
diciembre: Viernes y sábados
Banda sonora disponible en la app
de Montréal en Histoires
App + MTL WiFi gratuitas
App disponible en Google Play
y App Store

ECOTOURSMONTREAL.COM

I

MUCH MORE THAN A RIDE!
(514) 465-0594
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New Multimedia Show

Generations MTL
From April 16th 2019

Must-see exhibition!
Dinner is served! French
Gastronomy at its Best
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CANADA’S BIGGEST
URBAN ZIPLINE
514 947.5463 | mtlzipline.com
#MTLZIPLINE
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Romain Guilbault

350 Place Royale
Old Montréal, Qc H2Y 3Y5
Place-d’Armes Station
pacmusee.qc.ca/en

Logo FSC

OLDPORTOFMONTREAL.COM

ATRACCIONES CULTURALES

UN SECTOR VIBRANTE
TODO EL AÑO
Gracias a su proximidad al río, sus excepcionales
atracciones patrimoniales, su considerable oferta
cultural, recreativa y turística, así como un amplio
abanico de restaurantes y boutiques, sin olvidar su
famosa vida nocturna, el Antiguo Montreal recibe
millones de visitantes cada año.

En 2021, el CHM se convertirá en
MEM (Mémoire des Montréalais
– Memoria de los montrealeses).
Disfrútelo este último año y
descubra su visita audiovisual y
podcast envolvente.
De miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00
Adultos: 7,50$
Jubilados y estudiantes: 5$
Niños: 4$
Menores de 5 años: Gratuito
Descuentos disponibles para
Accès Montréal, grupos y
familias.

1

¡Pero eso no es todo! Más de 6.000 personas
viven en este cada vez más solicitado barrio, y
aproximadamente 40.000 personas trabajan en sus
500 negocios y 1.500 oficinas.
Todos los comerciantes y empresarios locales son
miembros de la Corporación de desarrollo comercial
del Montreal Antiguo (SDC: Société de développement
commercial du Vieux-Montréal), zona que incluye
asimismo el oeste de la calle McGill, la Cité du
Multimédia y todo el Faubourg des Récollets.

Pointe-à-Callière

Pointe-à-Callière,
Complejo de Arqueología
e Historia de Montreal
350, place Royale
(esquina con calle de la Commune)
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca
¡Descubra la cuna de Montreal!
El único museo de América del
Norte erigido sobre un auténtico
yacimiento arqueológico, Pointeà-Callière ofrece una visita guiada
subterránea verdaderamente
única y emocionante.
Abierto todo el año.
Novedad: Visite los vestigios
del Fuerte de Ville-Marie, la
primera red de alcantarillado
de Montreal, y el espectáculo
multimedia Générations MTL. Del
24 de junio al 2 de septiembre.
Adultos: 22$
4 años o menores: Gratuito
Familia: 45$

7

De miércoles a viernes,
de 12:00 a 19:00
Sábados y domingos
de 11:00 a 18:00
Entrada gratuita

Château Ramezay

Geneviève Giguère

Marché Bonsecours

Christian Desrochers

Teatro Centaur

453 rue Saint François-Xavier
514 288-3161
www.theatrecentaur.com
El Teatro Centaur, sito en el edificio
que solía albergar la primera Bolsa
de Canadá, presenta galardonadas
obras de teatro en inglés.
Eda Holmes, Directora artística

350 rue Saint-Paul Est
333 de la Commune Est
514 872-7730
www.marchebonsecours.qc.ca
El Mercado Bonsecours cuenta
con excepcionales boutiques
que presentan las creaciones
de diseñadores quebequenses,
canadienses y autóctonos, así
como productos locales. El lugar
más indicado para encontrar un
regalo “Hecho en Quebec”.
Cafés y restaurantes al aire libre.
Abierto los 7 días de la semana a
partir de las 10:00
Entrada gratuita

J

3

Conciertos estivales
de músicos montrealenses
emergentes de folk, jazz,
R&B y contemporánea.

Del 17 de junio
al 6 de septiembre
De lunes a viernes
de 12:00 to 13:00
Gratuito

4

Presentado por SDC Vieux-Montréal

335 Place D’Youville
514 872-3207
www.ville.montreal.qc.ca/chm
CHM lleva 35 años compartiendo la
historia de Montreal, desde la era
de las Primeras Naciones hasta
hoy día.

Frank Polson

Espacio Cultural Ashukan

20

Fonderie Darling

The Darling Foundry

745 rue Ottawa
514 392-1554
www.fonderiedarling.org
Un centro para las artes visuales
que promueve la creación,
producción y divulgación de obras
de arte contemporáneo.
Cerrado lunes y martes.
Abierto de miércoles a domingo a
partir de las 12:00.
Adultos: 5$
Jueves: Por donativo

Miguel Legault

6

431 place Jacques-Cartier
514 875-2772
www.ashukan.ca
Descubra el arte y cultura nativos:
obras de arte contemporáneo,
esculturas inuit, joyas,
abalorios, mocasines, pieles,
reproducciones.
Disfrute de sus eventos temáticos:
celebraciones, exposiciones
monográficas o colectivas,
actuaciones musicales, bailes
tradicionales.
Abierto todos los días a partir
de las 10:00

Lune Rouge Entertainment

La Pirámide PY1

La Torre del Reloj
Puerto Antiguo de Montreal
www.py1.co
Viva la première mundial del nuevo
proyecto de Guy Laliberté, Through
the Echoes, presentado por PY1.
Este espectáculo envolvente de 60
minutos cuenta con proyecciones
de 360 grados, efectos especiales
atmosféricos, lásers, efectos
lumínicos y paisajes acústicos
de alta calidad.
Del 1 de junio al 30 de septiembre
De martes a domingo,
de 10:00 a 21:00
Adultos: 41$
Tarifas especiales para menores,
estudiantes, jubilados y grupos.

ADVENTURE PARK

VOILESENVOILES.COM | (514) 473-1458
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Miguel Legault

Lugar Histórico Nacional
Sir George-Étienne Cartier
458 rue Notre-Dame Est
514 283-2282 (o 1 800 463-6769)
www.parcscanada.gc.ca/cartier
Explore el elegante hogar
decimonónico de George-Étienne
Cartier y descubra el legado
imperecedero del hombre
que determinó el Canadá que
conocemos hoy en día.
Del 22 de junio al 2 de septiembre:
de miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00
Del 3 de septiembre al 24 de
noviembre: de viernes a domingo,
de 10:00 a 17:00
Adultos: 3,90$ | Jubilados: 3,40$
Menores de 17 años: Gratuito
Diferentes tarifas para
actividades guiadas.
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OFF

Gleb Gomberg

Centre d’histoire
de Montréal (CHM)

17

D

200 de la Commune Street West
514 370-QUAI (7824)
www.port-montreal.com
Visite la exposición gratuita
Historia de la navegación en
el Centro de interpretación
del Puerto. Y ya que está ahí,
descubra nuestro tejado verde
y sus espectaculares vistas del río
y la ciudad.
Sábados y domingos,
de 12:00 a 17:00
Verano: De miércoles a domingo,
de 11:00 a 17:00
Gratuito

DenisTremblay

Gleb Gomberg

Geneviève Giguère

Normand Rajotte

280 rue Notre-Dame Est
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca
Uno de los pocos vestigios del
régimen francés, el Palacio
Ramezay le invita a revivir más de
500 años de historia a través de sus
exposiciones, su visita multimedia
(disponible en seis idiomas), y su
jardín estilo Nueva Francia.
Del 1 de junio al 31 de octubre:
Todos los días de 9:30 a 18:00
Del 1 de noviembre al 31 de mayo:
De martes a domingo,
de 10:00 a 16:30
Acceso gratuito al jardín.
Tarifas de entrada al Museo.
Descuentos disponibles para
familias, estudiantes, etc.

Gran Muelle del Puerto
de Montreal

21

11

Museo del Banco
de Montreal

%

PLACE D’ARMES

Château Ramezay –
Museo y Lugar histórico
de Montreal

Quebec por más de 100 artesanos
profesionales, miembros del Conseil
des métiers d’art du Québec.
Abierta todos los días a partir
de las 10:00

www.montrealsciencecentre.com
Exposiciones interactivas
fascinantes y dinámicas para
explorar la ciencia y la tecnología.
En el cine IMAX® TELUS podrá
sumergirse en mundos que
superan la realidad a través de
espectaculares imágenes IMAX 3D
láser proyectadas en su pantalla
gigante.

15

2

ZONA
MUSICAL

Centro de Ciencias
de Montreal

10

5

Centro Phi

407 rue Saint-Pierre
514 225-0525
www.centre-phi.com
A través de envolventes exposiciones,
actuaciones musicales, películas,
conferencias y su propia boutique,
el programa multidisciplinario del
Centro Phi está constantemente
explorando nuevos territorios,
innovando y desafiando la era digital.
El horario varía dependiendo
de la programación.

13

Fondation Phi
pour l’art contemporain

ON PRESENTATION
OF THIS MAP AT
THE BOX OFFICE

451 y 465 rue Saint-Jean
514 849-3742
www.fondation-phi.org
La Fondation Phi pour l’art
contemporain es un espacio
de exposiciones consagrado a
la presentación de obras de arte
contemporáneas clave de todo
el mundo.

promo code:
VISITMTL

APRIL 18 - JULY 21
OLD PORT OF MONTREAL

129, rue Saint-Jacques
514 877-6810
Dé un paso atrás en el tiempo en
el primer banco canadiense (1817).
Visita libre todo el año.
De lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 (excepto feriados)
Entrada gratuita

Jean-François Gratton/Shootstudio

Montréal en Histoires
Vieux-Port de Montréal

La Gran Noria de Montreal

Île Bonsecours,
Vieux-Port de Montréal
info@lagranderouedemontreal.com
www.lagranderouedemontreal.com
Disfrute de un espectacular vista
del río San Lorenzo, el Montreal
Antiguo, el centro de la ciudad y el
Mont-Royal ¡desde una altura de
60 metros! Mágico por la noche,
bajo las estrellas. Las góndolas
cuentan con aislamiento para
estar frescas en verano y cálidas
en invierno.
Abierto 365 días, de 10:00 a 23:00
Entradas disponibles en línea
o en taquilla.
Adultos: 25$
Tarifas especiales para jubilados,
LGRDM Carte Vieux - Montreal.pdf
2
2019-04-02
11:10
Ù Tarifas sujetas a cambios.
niños y grupos.
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4
Anne-Marie Chagnon

Boutique de artesanos
de Quebec

20 rue Saint-Paul Ouest
514 861-2787
www.metiersdart.ca
El lugar indicado para adquirir
obras únicas creadas y hechas en

1

(514) 613-3300

www.montrealenhistoires.com
Viva Cité Mémoire, una serie de
escenas icónicas proyectadas
por las calles del distrito histórico.
Creada por Michel Lemieux y
Victor Pilon, en colaboración con
Michel Marc Bouchard.
Desde el anochecer hasta las 11:00
Hasta el 20 de mayo:
Viernes y sábados
Del 21 de mayo al 2 de septiembre:
De martes a domingo
Del 3 de septiembre al 31 de
diciembre: Viernes y sábados
Banda sonora disponible en la app
de Montréal en Histoires
App + MTL WiFi gratuitas
App disponible en Google Play
y App Store

ECOTOURSMONTREAL.COM
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MUCH MORE THAN A RIDE!
(514) 465-0594
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New Multimedia Show

Generations MTL
From April 16th 2019

Must-see exhibition!
Dinner is served! French
Gastronomy at its Best

WHERE
MONTRÉAL
BEGAN

E

D

16

F
G

I

From June 5th to October 13th 2019

H
17

20

J

22
21

E

CANADA’S BIGGEST
URBAN ZIPLINE
514 947.5463 | mtlzipline.com
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Romain Guilbault

350 Place Royale
Old Montréal, Qc H2Y 3Y5
Place-d’Armes Station
pacmusee.qc.ca/en
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