
¡Un destino internacional para las

a 45 minutos de Montreal !
4 estaciones

laslaurentidas.com

NUESTRO PAISAJE, SU ESCENARIO !

NORTE DE MONTRÉAL, 
QUEBEC, CANADA

LAS

LAURÉNTIDAS



• Castores
• Cérvidos

EXCELENTES SITIOS AL AIRE LIBRE

ESCAPE A LA 
NATURALEZA
DESTINO VACACIONAL PARA LAS 
CUATRO ESTACIONES
• El Valle de Saint Sauveur 
• El Centro vacacional de Tremblant
• Los albergues forestales y los cotos
• La gran experiencia de alojarse en lugares insólitos

Acción y 
Adrenalina 

• Rafting en la Rivière Rouge 
• Surf en olas
• Excursiones en quad, Jeep y 

vehículo todo terreno côte-à-côte 
• Supervivencia en el bosque
• Automóvil sobre hielo o en 

un circuito 
• Karting

Nuestros parques 
y sus actividades 
• Parque Nacional de Mont Tremblant
• Parque Nacional de Oka
• Parque Regional Kiamika
• Parque Regional Montagne du Diable
• Parque Regional de Poisson Blanc

Observación 
e interpretación 
de la naturaleza

Actividades
• Canoa/kayak en el lago o el río 
• Tabla de paddle board (SUP)
• Vía ferrata
• Tirolesa y hebertismo aéreo
• Senderismo y paseos a caballo
• Pesca 
• Golf
• Actividades náuticas
• Cani-cross (caminata con perros)

• El oso negro  
• El lobo  

• El castor
• Cérvidos



EXCELENTES SITIOS AL AIRE LIBRE

Experiencias 
invernales

• Estancias de invierno con varias 
actividades en un paquete todo incluido

• Excursión o expedición en trineo de perros
• Excursión con esquís de fondo, snowshoe 

o esquís Hok
• Excursión o motonieve 
• Pesca blanca (sobre hielo)
•  Senderismo en Fatbike y también e-bike 

(bicicleta eléctrica)
• Toboganes y rafting sobre nieve
• Tremblant: la estación de esquí número 1 

del este de Norteamérica (según los 
lectores de Ski Magazine)

• Les Sommets Saint Sauveur: 5 estaciones 
de esquí familiar, su experiencia única de 
veladas de esquí, escuelas de esquí

Ciclismo en 
Laurentides
• El parque lineal Le P’tit Train du Nord, el 

parque del Corredor aeróbico y la Ruta verde
• Fatbike y la e-Bike
• Ciclismo de montaña
• Mont Tremblant: destino para entrenamiento 

de Ironman

Bienestar 
y salud
• Retiro de yoga y meditación
• Talleres de yoga, SUP yoga, 

SonwGa
• Masajes y spas nórdicos
• Snowshoes - Yoga 

• El Valle de Saint Sauveur y su parque acuático
• El centro vacacional de Tremblant y su folleto de 

actividades familiares
• Experiencias insólitas: pernoctaciones en tipis, 

cabañas, campamentos, carretas de pastores, 
campamentos en islas privadas, Glamping, 
chalets sobre pilotes 

• Parques de entretenimiento: el pueblo de Papá 
Noel, En el País de las Maravillas, Parque F.U.N. 
des Sommets

Festividades
• Festival Internacional de Blues y Festi Jazz de Mont Tremblant
• Espectáculo multimedia Tonga Lumina en Mont Tremblant
• Auténtica Fiesta Cubana de Saint Sauveur
• Festival de las Artes de Saint Sauveur

Destino familiar



Para obtener más información que le permita organizar su estadía en 
las LAURENTIDES, por favor comuníquese con:
Contacto: Fabienne Hervé, Representante de Comercialización Internacional

Teléfono: +1 450 436-8532, ext. 2238 
Telefax:  +1 450 436-5309

fabienne.herve@laurentides.com / laslaurentidas.com

Experencia cultural 
y encuentros 
insólitos
• Senderismo o snowshoe en el  
   Calvario de Oka, Parque Nacional  
   de Oka

• El Calvario de Huberdeau

• Encuentro con un trampero 
   cazador profesional, Carl Blondin

• En la Route des Belles Histoires

• La Route des Arts

• 1001 Pots, Val-David

Route des 
Belles-Histoires

Siga una de las rutas de colonización de 284 
km, desde la estación de Saint Jérôme hasta 
la estación de Mont Laurier, incluyendo rutas 
históricas y patrimoniales, puentes cubiertos, 
el Museo del esquí, los Murales de Sainte 
Adèle

Agroturismo y la routa 
del Chemin du Terroir
• Huertos y sidra helada 
• Viñedos y sus especialidades: vino helado «Le 

Monde», oporto de maple, vino de maple.
• Las cabañas de azúcar y su miel de maple, sus 

mesas campestres
• Cabaña de manzanas con maple y recolección 

de cerezas y manzanas
• Senderismo en los campos de lavanda, visita a 

la perfumería y masaje terapéutico entre los 
árboles

RUTAS DE DESCUBRIMIENTO


