
Montréal en Histoires es un organismo sin fines de lucro, creado por 
importantes líderes de Montreal reunidos en torno a un objetivo común, 
que busca desarrollar y realizar distintos proyectos con el fin de permitir 
a montrealeses, visitantes y turistas descubrir, explorar y celebrar la 
historia de la metrópolis.

¡La aplicación móvil gratuita Montréal en Histoires lo sumergirá en la 
historia de la metrópolis! Viva recorridos tecno-históricos en el Vieux-
Montréal y escuche la obra Cité Mémoire. La aplicación permite el 
acceso a más de sesenta puntos de interés y realidades aumentadas 
tanto de día como de noche.

La aplicación móvil está disponible gratuitamente en cuatro idiomas: 
francés, inglés, español y mandarín.

Inspirada libremente en la historia de Montreal, Cité Mémoire lo invita 
a conocer una multitud de personajes que han sido testigos de la 
evolución de la ciudad a través del tiempo. Un despliegue en imágenes, 
palabras y música de más de veinte cuadros animados por un tono a 
veces lúdico y otras veces poético. A lo largo de todo el centro histórico 
de Montreal, la obra emerge de los muros que nos rodean, el suelo que 
pisamos, los árboles que arrullan nuestro presente.

Para vivir la experiencia completa Cité Mémoire, descargue la aplicación 
gratuita Montréal en Histoires. La banda sonora y los contextos 
históricos están disponibles en cuatro idiomas: francés, inglés, 
mandarín y español.
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Punto de partida
Inicie la visita en cualquiera de los lugares de proyección identificados 
con casas amarillas en la aplicación Montréal en Histoires. No hay 
un orden específico para hacer el recorrido, ni tampoco un punto de 
partida específico.

Horario de las proyecciones
Todas las noches: Desde el ocaso hasta la medianoche. 

El Gran Cuadro Cité Mémoire se presenta todas las noches desde que 
cae la tarde, a cada hora en punto, en la plaza Champ-de-Mars. 

VIVA LA 
EXPERIENCIA 
CITÉ MÉMOIRE

Reservación
El sistema de reservación 
está disponible en francés 
y en inglés únicamente.
RESERVE AHORA

Visita independiente y gratuita

Con la aplicación móvil 
1. Es importante prepararse bien ANTES de la visita:
2. Descargue o actualice la aplicación gratuita Montréal en Histoires y 

los recorridos elegidos antes de llegar al lugar
3. Llegue al sector escogido al punto de salida indicado o a una de las 

casas amarillas
4. Conéctese a la red gratuita MTLWIFI

Sin la aplicación móvil: Vea el Gran Cuadro Cité Mémoire 
1. Presentado a cada hora en punto
2. 32 minutos con sonido ambiental – sin preparación
3. Champ-de-Mars

Visita guiada
Sumérjase en el universo poético de Cité Mémoire, una obra de Michel 
Lemieux y Victor Pilon, en colaboración con Michel Marc Bouchard, con 
un guía certificado.

Esta visita le permitirá descubrir la historia de Montreal de una manera 
diferente, paseando a través del recorrido de proyecciones exteriores 
más grande del mundo durante la noche. La guía lo llevará por las calles 
y callejuelas del Vieux-Montréal para ver algunos cuadros nocturnos de 
la Cité Mémoire y presentarle contenidos pertinentes en relación con el 
patrimonio y la historia de Montreal.

No se necesita ninguna preparación. La guía está equipada con la 
tecnología necesaria para permitir la transmisión de la banda sonora 
de la obra de manera ambiental.  

Unirse a un grupo
• Todos los viernes en francés y los sábados en inglés a las 21 h.
• Entre el 12 de mayo y el 18 de noviembre de 2017
• Duración: 1 hora y media
• No se aceptan anulaciones ni modificaciones. No es rembolsable.
• Sin importar el estado del tiempo



Hacer una visita privada
• Horario: disponible los 7 días de la semana
• Idiomas: francés, inglés, español y mandarín
• Cantidad de participantes: máximo 12 personas por guía

Reservación  
info@montrealenhistoires.com
(514) 666-1861 
Sin costo: 1 833-444-1861 


