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Enjoy a spectacular luminous experience 
in the heart of the basilica.

Created by 

Several nights a week 

Explore one of Montréal’s most 
prized architectural treasures! 

Enjoy 20-minute guided tours 
offered every day.

Take the 60-minute Grand tour across the basilica.

Get up close to the great Casavant organ 
with Take a seat at the organ.
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El Montreal Antiguo ofrece varias áreas para sentarse, así como 
espacios verdes donde reposar, relajarse y disfrutar del entorno. 
Y cuando se pone el sol, sus innumerables restaurantes, bares, 
cafés y clubs nocturnos se llenan de vida y buenas vibraciones.  

INUIT ART GALLERIES

Pauta Saila 
Cape Dorset

GALERIE 
IMAGES BORÉALES

4 Saint-Paul Street East
Old Montréal

514 439-1987
vww.imagesboreales.com

GALERIE 
LE CHARIOT

446 Place Jacques-Cartier
Old Montréal

514 875-6134
www.lechariot.ca

IMAGES BORÉALES  |  LE CHARIOT

Canada’s two largest galleries 
dedicated to Inuit Art

Oracio (GOD)_Chariot_Images_GuideTM2013  13-04-03  16:10  Page2

HERITAGE, FLAVOURS 
& ART OF LIVING

ART, FASHION & DESIGN
LOCAL PRODUCTS
CAFÉ & RESTAURANTS

350 SAINT-PAUL STREET EAST, OLD MONTREAL

Basílica Notre-Dame de Montréal

Antiguo Seminario
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.

El origen de Montreal
Es poco común que se pueda 
concretar el lugar exacto donde 
se fundó una ciudad, ¡pero en 
Montreal sí es posible! Y los restos 
del primer edificio de la ciudad son 
accesibles al público. Un lugar de 
encuentro para los pueblos nativos 
durante más de 2.500 años, Fort  
de Ville-Marie, como se conoce 
hoy en día, está ubicado  
en Place D’Youville.

¡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!

Champ-de-Mars
La explanada de 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.

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.

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

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

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

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
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. 
Las reuniones del consejo municipal 
se celebran en el cercano edificio 
Lucien-Saulnier, en el 155 de  
la calle Notre-Dame East. 
El edificio Lucien-Saulnier esta 
abierto al público para visitas 
guiadas de lunes a viernes (sin 
reserva). Para grupos de 10 o más  
personas, favor de reservar 
en presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca.
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.   

Visita guiada de 20 minutos
De lunes a viernes de 8:00 a 16:30
Sábados de 8:00 a 16:00
Domingos de 12:30 a 16:00 

Adultos: 10$; De 7 a 17 años: 5$

La Gran Visita  
Visita guiada de 60 minutos 
Se recomienda reservar  
Del 18 de mayo al 23 de octubre:
Visita en inglés:  
De lunes a viernes a las 13:30
Visita en francés:  
Viernes a las 13:30

Adultos: 20$; De 7 a 17 años: 10$ 
Misas diarias:
Consultar página web.

Capilla de Notre-Dame-
de-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.

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!

ATRACCIONES PATRIMONIALES

Place Jacques-Cartier
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!

VISITA ILUMINADA ¡MAGNÍFICA... FASCINANTE... 
MÁGICA!
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.

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.   

Rue McGill

Rue de la CommuneAyuntamientoBanco de Montreal

Edificio Aldred y la Gran Noria de Montreal

Rue De la Commune Ouest
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Ù Tarifas sujetas a cambios.

POINTE-À-CALLIÈRE

THE
BIRTHPLACE
OF MONTRÉAL

350, place Royale
Old-Montréal
(Québec)  H2Y 3Y5
      Place d’Armes Station

More info at

pacmusee.qc.ca | @pointeacalliere

The Museum in which history
is brought to life through the use
of new technologies

Relive Montréal’s history
through the tales of six Montréalers

Multimedia Show
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PARA APRECIAR
SU BELLEZA
Y ENCANTO,

UN SECTOR VIBRANTE  
TODO EL AÑO 
Tanto de día como de noche, en verano como en invierno, 
multitud de visitantes acuden al Antiguo Montreal 
para admirar su historia y arquitectura remarcable, así 
como para disfrutar de sus restaurantes de prestigio 
internacional y su oferta cultural. Con una ubicación 
privilegiada a orillas del río y un amplio abanico de 
boutiques y galerías, esta área brinda una experiencia 
de shopping y atracciones turísticas incomparable,  
en un entorno cálido y relajado, todo el año.    

La Corporación de desarrollo comercial del Antiguo 
Montreal (SDC du Vieux-Montréal), que representa a 
una comunidad empresarial de más de 2.400 negocios, 
40.000 trabajadores y 9.000 residentes, y sus miembros 
y socios, le dan la bienvenida a este distrito histórico, 
la cuna de Montreal. 

El territorio del SDC du Vieux-Montréal se extiende desde 
el boulevard Robert-Bourassa hasta la calle Saint-Hubert, 
y desde la calle Saint- Antoine hasta la calle Commune.

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! 
Pointe-à-Callière se erige sobre un 
sitio arqueológico que testimonia 
la evolución del área, desde 
la ocupación de las Primeras 
Naciones hasta la primera 
construcción de la colonia (Fort de 
Ville-Marie), hasta nuestros días. 
Los siete pabellones del complejo 
de Pointe-à-Callière, conectados 
por pasajes subterráneos, 
presentan exposiciones 
permanentes que dan vida a la 
historia a través de innovadoras 
tecnologías. El museo organiza 
asimismo exposiciones temporales 
sobre la historia de Montreal y otras 
grandes civilizaciones del mundo. 
Abierto todo el año.
Adultos: 24$
4 años o menores: Gratuito
Familia: 50$

Boutique métiers d’art  
du Québec
20, rue Saint-Paul Ouest 
514 861-2787
www.metiersdart.ca  

El lugar indicado para adquirir 
obras únicas creadas y hechas en 
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. 

Montréal en Histoires 
www.montrealenhistoires.com

Viva Cité Mémoire, el mayor 
circuito de proyecciones al aire 
libre del mundo. Creada por Michel 
Lemieux y Victor Pilon,  
en colaboración con Michel  
Marc Bouchard. 
Desde el anochecer hasta las 11:00.
Para horarios e instrucciones, 
consultar la página web.
Puede seguirla con la app de audio 
Montréal en Histoires, gratuita. 

La app está disponible en cuatro 
idiomas.
App gratuita + MTL WiFi. 
Disponible en Google Play  
y la App Store.

Centre d’histoire  
de Montréal (CHM)
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. 

En 2021, el CHM se convertirá en 
MEM (Mémoire des Montréalais 
– Memoria de los montrealeses). 
Aproveche el último año del CHM 
para descubrir exposiciones 
únicas que ponen de relieve  
la cultura de Montreal.  
Hasta el 23 de junio y después del 
7 de septiembre: De miércoles  
a domingo, de 10:00 a 17:00.
Desde el 24 de junio  
hasta el 6 de septiembre:  
De lunes a domingo, de 10:00 a 17:00.
Adultos: 7,75$
Jubilados y estudiantes: 5,25$
Niños: 5,25$
Menores de 5 años: Gratuito
Descuentos disponibles para 
Accès Montréal, grupos y familias.

Centro Phi
407 rue Saint-Pierre  
514 225-0525
www.centre-phi.com

El Centro Phi está dedicado a la 
producción multidisciplinar y la 
divulgación del arte. Se centra en 
brindar experiencias colectivas a través  
de exposiciones que incluyen realidad 
virtual y formas de arte digitales.  
El horario varía dependiendo  
de la programación. 
Ciertas actividades son gratuitas.

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.

Fondation PHi  
pour l’art contemporain
451 y 465 rue Saint-Jean 
514 849-3742
www.phi-foundation.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.
De miércoles a viernes,
de 12:00 a 19:00;
Sábados y domingos
de 11:00 a 18:00.
Entrada gratuita.

Marché Bonsecours
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.

Museo del Banco  
de 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.

Château Ramezay – 
Museo y Lugar histórico 
de Montreal
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.

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 20 de junio al 7 de septiembre:
de miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00.
Del 8 de septiembre al 20 de 
diciembre: 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.

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.

Centro de Ciencias  
de Montreal 
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.

Gran Muelle del Puerto 
de Montreal
200 de la Commune Street West 
514 370-QUAI (7824) 
www.port-montreal.com

Visite All aboard! (¡Todos a 
bordo!), en el Gran Muelle del 
Puerto de Montreal. Se trata 
de una exposición divertida, 
educativa e interactiva donde 
puede aprender mil cosas sobre 
transportes y actividades e 
industrias portuarias. Para mentes 
curiosas de 7 o más años.
Sábados y domingos,  
de mediodía a 17:00.
Del 21 de junio al 7 de septiembre:
De miércoles a domingo,  
de 11:00 a 18:00.
Gratuito.

ATRACCIONES CULTURALES

1

Take a stroll 
down the 
ruelle des 
Fortifications. 

Centredecommercemondial.com
747, rue du Square-Victoria
514 982-9888

A HISTORIC SITE 
IN THE HEART 
OF MONTREAL. 

COME DISCOVER:

 – BOUTIQUES

 – RESTAURANTS

 – SERVICES

 – EXCHANGE BUREAU 
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NOTA: Es posible que haya cambiado cierta información  
del Mapa oficial del Montreal Antiguo.

Para limitar la propagación del COVID-19,  
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en colaboración con Michel  
Marc Bouchard. 
Desde el anochecer hasta las 11:00.
Para horarios e instrucciones, 
consultar la página web.
Puede seguirla con la app de audio 
Montréal en Histoires, gratuita. 

La app está disponible en cuatro 
idiomas.
App gratuita + MTL WiFi. 
Disponible en Google Play  
y la App Store.

Centre d’histoire  
de Montréal (CHM)
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. 

En 2021, el CHM se convertirá en 
MEM (Mémoire des Montréalais 
– Memoria de los montrealeses). 
Aproveche el último año del CHM 
para descubrir exposiciones 
únicas que ponen de relieve  
la cultura de Montreal.  
Hasta el 23 de junio y después del 
7 de septiembre: De miércoles  
a domingo, de 10:00 a 17:00.
Desde el 24 de junio  
hasta el 6 de septiembre:  
De lunes a domingo, de 10:00 a 17:00.
Adultos: 7,75$
Jubilados y estudiantes: 5,25$
Niños: 5,25$
Menores de 5 años: Gratuito
Descuentos disponibles para 
Accès Montréal, grupos y familias.

Centro Phi
407 rue Saint-Pierre  
514 225-0525
www.centre-phi.com

El Centro Phi está dedicado a la 
producción multidisciplinar y la 
divulgación del arte. Se centra en 
brindar experiencias colectivas a través  
de exposiciones que incluyen realidad 
virtual y formas de arte digitales.  
El horario varía dependiendo  
de la programación. 
Ciertas actividades son gratuitas.

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.

Fondation PHi  
pour l’art contemporain
451 y 465 rue Saint-Jean 
514 849-3742
www.phi-foundation.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.
De miércoles a viernes,
de 12:00 a 19:00;
Sábados y domingos
de 11:00 a 18:00.
Entrada gratuita.

Marché Bonsecours
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.

Museo del Banco  
de 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.

Château Ramezay – 
Museo y Lugar histórico 
de Montreal
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.

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 20 de junio al 7 de septiembre:
de miércoles a domingo,
de 10:00 a 17:00.
Del 8 de septiembre al 20 de 
diciembre: 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.

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.

Centro de Ciencias  
de Montreal 
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.

Gran Muelle del Puerto 
de Montreal
200 de la Commune Street West 
514 370-QUAI (7824) 
www.port-montreal.com

Visite All aboard! (¡Todos a 
bordo!), en el Gran Muelle del 
Puerto de Montreal. Se trata 
de una exposición divertida, 
educativa e interactiva donde 
puede aprender mil cosas sobre 
transportes y actividades e 
industrias portuarias. Para mentes 
curiosas de 7 o más años.
Sábados y domingos,  
de mediodía a 17:00.
Del 21 de junio al 7 de septiembre:
De miércoles a domingo,  
de 11:00 a 18:00.
Gratuito.

ATRACCIONES CULTURALES

1

Take a stroll 
down the 
ruelle des 
Fortifications. 

Centredecommercemondial.com
747, rue du Square-Victoria
514 982-9888

A HISTORIC SITE 
IN THE HEART 
OF MONTREAL. 

COME DISCOVER:

 – BOUTIQUES

 – RESTAURANTS

 – SERVICES

 – EXCHANGE BUREAU 

 – CAFES

A

Tosa dentro
de su codo

Lávese
las manos

2 metros

Mantenga
su distancia

Tire sus
pañuelos

NOTA: Es posible que haya cambiado cierta información  
del Mapa oficial del Montreal Antiguo.

Para limitar la propagación del COVID-19,  
favor de seguir estas pautas: 
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110 Notre-Dame Street West            PLACE-D’ARMES

aurabasiliquemontreal.com 

basiliquenotredame.ca

Enjoy a spectacular luminous experience 
in the heart of the basilica.

Created by 

Several nights a week 

Explore one of Montréal’s most 
prized architectural treasures! 

Enjoy 20-minute guided tours 
offered every day.

Take the 60-minute Grand tour across the basilica.

Get up close to the great Casavant organ 
with Take a seat at the organ.

NOTRE-DAME NOTRE-DAME
Basilica Basilica

Tickets on site or at Tickets on site or at

Some activities require reservations. Get more info at:

Atracciones 
culturales 
y patrimoniales
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:
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Modavie
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El Montreal Antiguo ofrece varias áreas para sentarse, así como 
espacios verdes donde reposar, relajarse y disfrutar del entorno. 
Y cuando se pone el sol, sus innumerables restaurantes, bares, 
cafés y clubs nocturnos se llenan de vida y buenas vibraciones.  

INUIT ART
GALLERIES

Pauta Saila 
Cape Dorset

GALERIE 
IMAGES BORÉALES

4 Saint-Paul Street East
Old Montréal

514 439-1987
vww.imagesboreales.com

GALERIE 
LE CHARIOT

446 Place Jacques-Cartier
Old Montréal

514 875-6134
www.lechariot.ca

IMAGES BORÉALES  |  LE CHARIOT

Canada’s two largest galleries 
dedicated to Inuit Art

Oracio (GOD)_Chariot_Images_GuideTM2013  13-04-03  16:10  Page2

HERITAGE, FLAVOURS 
& ART OF LIVING

ART, FASHION & DESIGN
LOCAL PRODUCTS
CAFÉ & RESTAURANTS

350 SAINT-PAUL STREET EAST, OLD MONTREAL

Basílica Notre-Dame de Montréal

Antiguo Seminario
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.

El origen de Montreal
Es poco común que se pueda 
concretar el lugar exacto donde 
se fundó una ciudad, ¡pero en 
Montreal sí es posible! Y los restos 
del primer edificio de la ciudad son 
accesibles al público. Un lugar de 
encuentro para los pueblos nativos 
durante más de 2.500 años, Fort  
de Ville-Marie, como se conoce 
hoy en día, está ubicado  
en Place D’Youville.

¡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!

Champ-de-Mars
La explanada de 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.

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.

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

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

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

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
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. 
Las reuniones del consejo municipal 
se celebran en el cercano edificio 
Lucien-Saulnier, en el 155 de  
la calle Notre-Dame East. 
El edificio Lucien-Saulnier esta 
abierto al público para visitas 
guiadas de lunes a viernes (sin 
reserva). Para grupos de 10 o más  
personas, favor de reservar 
en presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca.
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.   

Visita guiada de 20 minutos
De lunes a viernes de 8:00 a 16:30
Sábados de 8:00 a 16:00
Domingos de 12:30 a 16:00 

Adultos: 10$; De 7 a 17 años: 5$

La Gran Visita  
Visita guiada de 60 minutos 
Se recomienda reservar  
Del 18 de mayo al 23 de octubre:
Visita en inglés:  
De lunes a viernes a las 13:30
Visita en francés:  
Viernes a las 13:30

Adultos: 20$; De 7 a 17 años: 10$ 
Misas diarias:
Consultar página web.

Capilla de Notre-Dame-
de-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.

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!

ATRACCIONES PATRIMONIALES

Place Jacques-Cartier
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!

VISITA ILUMINADA¡MAGNÍFICA... FASCINANTE... 
MÁGICA!
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.

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.   

Rue McGill

Rue de la Commune Ayuntamiento Banco de Montreal

Edificio Aldred y la Gran Noria de Montreal

Rue De la Commune Ouest
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