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Lugares para visitar en Quebec, Canadá

Lugares para visitar en Quebec, Canadá: La Asociación Religiosa y Espiritual de Quebec nos
acerca en esta oportunidad un circuito y dos museos para visitar en Quebec, Canadá.
Adicionalmente, quien desee aprender más sobre la provincia de Quebec, ofrecen:  Descubrir
Quebec con seminarios web gratuitos en inglés solamente. Al final de la nota te dejamos el
link de enlace para que puedas realizarlos e incluyas a Quebec, Canadá en tus próximas
opciones de Turismo Religioso.

Lugares para visitar en Quebec: Les Sanctuaires du Fleuve
Les Sanctuaires du Fleuve son un grupo de cinco lugares, de culto histórico, para visitar en
Quebec. Siga esta ruta para vivir una experiencia incomparable, tanto espiritual como cultural.
Van a recorrer las bellezas de un patrimonio único, a lo largo del rio San Lorenzo (Fleuve Saint-
Laurent), a menos de una hora de Montreal.  Les Sanctuaires du Fleuve son grandiosos e
imponentes, sencillos y discretos que datan de muchas décadas atrás, todos ellos son testimonio
de la devoción religiosa y del gran talento de sus creadores.
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Lugares para visitar en Quebec: Sainte-Marguerite-d’Youville

Comenzando en Kahnawake, una comunidad mohawk, el circuito pasa
por Longueuil y Boucherville, para terminar en Varennes. Explore cinco santuarios en los que
el arte visual y la arquitectura crean un peregrinaje que hará que la tradición y la historia cobren
vida ante sus ojos.  Venga en familia o con amigos y siga esta ruta para vivir una experiencia
única, tanto espiritual como cultural. Saboree la impresionante belleza del patrimonio único a lo
largo del majestuoso río San Lorenzo, que podrá disfrutar a menos de una hora de Montreal.

Bienvenida: Grupos, adultos, estudiantes, peregrinos, salón de reuniones disponibles para
grupos entre 10 y 750 personas.  Circuito/ruta turística con acceso para personas con
discapacidad física. 

Estacionamiento: incluido: automóviles y buses. Boutiques. 

Idiomas: francés e inglés (visita guiada en español a solicitud solamente).

Actividades: Visitas guiadas.

Mas información: Clic aquí para su sitio web

http://sanctuairesdufleuve.com/
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Mussé des Hospitalières de L’Hôtel-Dieu de Montreal

Lugares para visitar en Quebec: Hospitalières de Saint-Joseph

Este museo cuenta los orígenes de Montreal y del Hôtel-Dieu (primera institución hospitalaria
de la ciudad) a través de la medicina de la época y la misión de las Hospitalières de Saint-
Joseph con las personas enfermas. Muebles, pinturas, esculturas, fotografías, documentos de
archivo e instrumentos médicos testimonio de esta rica historia. 

Tal vez pueda interesarte leer también Gastronomía Religiosa: ¿Dónde
disfrutarla en Quebec, Canadá?

Explora los inicios de Montreal y del Hotel-Dieu, fundado por Jeanne Mance. La llegada en 1659
de las Hospitalarias de San José, una orden de hermanas enfermeras; y la evolución de la
medicina y la enfermería. Descubra los artefactos y objetos médicos que son testimonio de otra
época. Las visitas guiadas al jardín y a la Capilla de las Religiosas Hospitalarias de San
José están disponibles en determinadas fechas durante el verano.

https://www.turismoreligioso.travel/wp-admin/post.php?post=16915&action=edit
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Bienvenida: Grupos, adultos, familias, estudiantes, salón de reuniones disponibles para grupos
entre 10 y 750 personas. Acceso para personas con discapacidad física.

Estacionamiento: incluido automóviles y buses. Boutiques.

Idiomas: francés e inglés (visita guiada en español a solicitud solamente).

Actividades: visitas guiadas.

Más información: Clic aquí para su sitio web

Pôle Culturel du Monastère des Ursulines de Quebec

Lugares para visitar en Quebec: Monasterio de las Ursulinas

El Pôle Culturel du Monastère des Ursulines está situado en el inspirador escenario donde se
fundó el Monasterio de las Ursulinas en Nueva Francia y donde también se fundó la primera
escuela para niñas en Norteamérica. Muestra el excepcional patrimonio de las monjas ursulinas

https://museedeshospitalieres.qc.ca/
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y el papel esencial que desempeñaron en la educación en Quebecdurante cerca de 400 años.
Situado en el corazón del Viejo Quebec, este monasterio es uno de los edificios más antiguos y
mejor conservados de la ciudad. 

El museo presenta exposiciones que ponen de relieve las colecciones con un significado que va
más allá de sus aspectos religiosos. La capilla decorada con esculturas de madera y pan de oro
es un lugar ideal para la contemplación tranquila. El oratorio de Marie de l’Incarnation y las
obras de arte de los siglos XVII y XVIII son algunas de las visitas obligadas de este santuario.

Bienvenida: Grupos, adultos, familias, estudiantes, peregrinos.  Boutiques. Idiomas: francés e
inglés.  Actividades: visitas guiadas.

Más información: Clic aquí para su sitio web

Clic aquí para Descubrir Quebec con seminarios web gratuitos 
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