
Tres días y 
dos noches

Saboree, escuche y viva la experiencia 
de Laurentides en el camino

Una experiencia gourmet en medio de los paisajes rústicos de las rutas turísticas del 
Chemin du Terroir y de Route des Belles-Histoires.

SALIENDO DE MONTRÉAL O GATINEAU
Día 1: Oka – Saint-Eustache – Mirabel – Saint-Jérôme – Saint-Sauveur a Mont-Tremblant

NORTE DE MONTRÉAL, 
QUEBEC, CANADA

10 a.m.  Descubra el Parc national d’Oka (SÉPAQ) a través del sendero del Calvaire d’Oka. Parada en la tienda de la  
  abadía de Oka para descubrir y comprar productos locales, como el famoso queso de Oka.  
12 p.m.  Paseo en tractor por uno de nuestros huertos: recorrido, degustación de sidra de manzana, menús gourmet  
  caseros en el huerto Richard Legault o una comida en la cabaña de manzanas y maple del huerto Labonté  
  de la Pomme. Quienes gustan del jarabe de maple pueden satisfacer su gusto por el dulce en la cabaña de  
  azúcar Au Gré des Saisons y conocer los secretos del árbol de maple.
2 p.m.  Visita guiada a un viñedo, como el Vignoble Rivière du Chêne, famoso por sus vinos La Cantina en el Valle  
  de Oka y productos que solo se encuentran en Quebec: EROS, oporto de maple, La Cuvée des Laurentides y  
  el vino de maple ADÉLARD.
3:30 p.m. En julio y agosto, descubra los campos de lavanda de Maison Lavande, culture et parfumerie.
4:30 p.m.  Parada panorámica en el Parc régional de la Rivière-du-Nord. 
5 p.m.  Descubra nuestros pueblos a lo largo de la Route des Belles-Histoires: varias opciones, desde Saint-Sauveur  
  hasta Mont-Tremblant, con paradas en Saint-Adèle, Val-David, Sainte-Agathe-des-Months y Saint-Hippolyte.  
  Hay varias opciones de alojamiento y restaurantes.



Para obtener ayuda o más información para organizar su estadía en las LAURÉNTIDAS:

Contacto: Fabienne Hervé, Representante de Comercialización Internacional

Teléfono: 001-450-436-8532, extensión 2238 
Telefax:  001-450-436-5309

fabienne.herve@laurentides.com / laslaurentidas.com
LAS

LAURÉNTIDAS

CHEMIN DU TERROIR Y ROUTE DES BELLES-HISTOIRES
Día 2: Saint-Sauveur – Saint-Hippolyte o Sainte-Adèle – Val-David – Sainte-Agathe-des- Monts – Mont-Tremblant – Amherst

9 a.m. Salida de su hotel.

10 a.m. 
Opción 1 Visita al museo Musée du ski des Laurentides en Saint-Sauveur, seguido de un tiempo libre en Val-David para 
 descubrir la artesanía local, degustar las cervezas locales y la poutine gourmet en la cervecería artesanal 
 Microbrasserie Le Baril Roulant u otro excelente restaurante.
Opción 2 Excursión guiada en Jeep o ATV – Cani-Cross con Aventures Plein Air St-Hippolyte – y taller de interpretación con el  
 trampero Carl le Trappeur sobre cómo atrapar y hacer atrapasueños
Opción 3 Paseo en canoa/kayak por las tranquilas aguas del río, combinado con un paseo en bicicleta de 4 km por la ruta 
 P’tit Train du Nord con À l’Abordage en Val-David (2.5 horas).
Opción 4 Circuito de lugares para descubrir en Tyroparc, un parque de actividades de montaña (escalada, vía ferrata, rapel 
 y mega-tirolesa)
Opción 5 Paseos guiados a caballo, observación de bisontes de madera, pesca a mano y escalada de arroyos con Kanatha-Aki.

12 p.m. Almuerzo en uno de nuestros alegres poblados.
2 p.m. Paseo panorámico en helicóptero sobre Mont-Tremblant con Héli-Tremblant.

3 p.m. En la Route des Belles-Histoires, descubra el pueblo de Saint-Jovite y luego el antiguo pueblo de Mont-Tremblant.  
 Admire las exposiciones de los pintores locales en la estación de tren local. Luego, el camino continúa hacia el 
 Tremblant Resort. 
Opción 1 Visita guiada en fatbike (bicicleta eléctrica) por Mont-Tremblant con DTour (1 a 2 horas).
Opción 2 Suba la montaña en góndola, dé un placentero paseo hasta el mirador para gozar de una vista impresionante del  
 lago Tremblant y después dé un paseo por el pueblo peatonal.
Opción 3 Relajamiento en el Scandinave Spa Mont-Tremblant.
Opción 4 Compras en el centro comercial  Factoreries Mont-Tremblant, visita y tiempo libre en el Casino de Mont-Tremblant, 
 cena en el Restaurant Altitude fruits de mer et grillades - lounge o en un restaurante de Mont-Tremblant.

6 p.m. Llegada a su hotel en la zona de Mont-Tremblant.Variedad de opciones para cenar en el área. 
9 p.m. Descubra Tonga Lumina, una experiencia sensorial en el bosque. La caminata de 1.5 Km. es de noche y en plena  
 naturaleza, en un sendero de grava iluminado.

Día 3: Mont-Tremblant 

9 a.m. Départ de votre hôtel.
 
Opción 1    10 a.m. : Viaje en góndola para subir el Mont-Tremblant.
Opción 2    9:30 a.m. : Actividad de tirolesa con Ziptrek Écotours Tremblant (duración de la actividad 1.5 ó 3 horas).
Opción 3    9 a.m. a 12 p.m. : Visita y senderismo en el parc national du Mont-Tremblant (sector La Diable, lago Monroe).

1 p.m. Almuerzo.
Salida hacia Montreal o Montebello o continuación hacia Hautes Laurentides para más aventuras en la naturaleza y más 
encuentros extraordinarios.



ESCAPE A
MONT-TREMBLANT

UN RESPIRO DE AIRE FRESCO 
EN EL CORAZÓN DE LAURENTIDES

NORTE DE MONTRÉAL, 
QUEBEC, CANADA



Día 1
Un día en el Parc national du Mont-Tremblant (sector La Diable) en el corazón 

de la naturaleza de Laurentides 

Alojamiento

• En el Parc national du Mont-Tremblant 
(Sépaq): campamentos, tiendas listas para 

acampar, cabañas

• Zona circundante: Tremblant Resort, hoteles, 
alojamiento con desayuno, posadas

Varias opciones
• Senderismo a impresionantes miradores 

y a la cascada Chute du Diable
• Canotaje en Rivière du Diable

• Vía Ferrata guiada en increíbles paredes de roca
• Noche educativa de interpretación 

de la vida silvestre

 
Día 2

Salida del Parc national du Mont-Tremblant hacia el Mont-Tremblant y el resort.

Opciones de actividades
• Paseo en góndola hasta la cima del Mont Tremblant, 

el pico más alto de la región con 875 metros de altura, 
y senderismo desde la cima hasta el pueblo

• Tirolesa de 1 ó 3 horas con Ziptrek Ecotours Tremblant
• Visita guiada en e-fatbike con D-Tour para una experiencia 

única en Mont-Tremblant 
• Para los niños: tarjeta de actividades disponible 

en el resort

• Aquaclub
• Mini-Golf
• Playa 
• Centro náutico (club de botes) 
• Casino de Mont-Tremblant
• Relajamiento en el Scandinave Spa 

Mont-Tremblant
• Tonga Lumina, espectáculo multimedia 

en el bosque

Para obtener ayuda o más información para organizar su estadía en las LAURÉNTIDAS:

Contacto: Fabienne Hervé, Representante de Comercialización Internacional

Teléfono: 001-450-436-8532, extensión 2238 
Telefax:  001-450-436-5309

fabienne.herve@laurentides.com / laslaurentidas.com
LAS

LAURÉNTIDAS



MÁS ALLÁ DEL
HORIZONTE

AVENTURAS

EN HAUTES LAURENTIDES

NORTE DE MONTRÉAL, 
QUEBEC, CANADA



Ecolodge, el alojamiento ecológico de  Aven-
tures Kiamika está a tan solo una hora de 
Mont-Tremblant, en el corazón del parc régional 
Kiamika y ofrece una experiencia única y exótica, con 

cabañas, campamentos, remolques y tiendas de campaña listas para 
acampar. Disponible en el lugar: senderismo, canotaje y kayak, interpre-
tación de la naturaleza y vuelos panorámicos con Air Mont- 
Laurier. El Parc régional Kiamika también cuenta con cabañas 
ecológicas y campamento para prolongar su estancia.

Le Village Windigo 
en Ferme-Neuve, es un 
verdadero remanso de paz, 
situado al pie del parc 
régional Montagne 
du Diable, a orillas del 
magnífico lago Baskatong. 
Quédese en un chalet, en un 
lujoso condominio rústico, 
o incluso en un glamping 
(glamourous camping) de un 
domo estilo sphair. Comidas 
disponibles en el lugar. Acti-
vidades: playa con arena fina 
y natación, ciclismo, kayak, 
senderismo, fatbiking. 

La finca de cabañas equipadas «Mekoos», también conocida 
como  Pourvoirie Mekoos, le da la bienvenida a sus 
cabañas forestales y a sus habitaciones privadas.  Paquete 
completo con comidas. Actividades de verano: pesca en el lago, 
senderismo, actividades acuáticas, vehículos todo terreno (ATV), 
canotaje, observación de la vida silvestre y más. 

La posada Rabaska 
Lodge, situada en una 
magnífica península en 

el corazón del embalse de Baskatong, 
ofrece estancias durante todo el verano 
en cabañas de primera categoría con 
spa privado, campamentos y remolques. 
El menú es excelente y el ambiente es 
muy cordial. Actividades acuáticas, ATV, 
senderismo y pesca.

La finca de cabañas equipadas  
Pourvoirie des 100 Lacs 
Sud, ubicada en el corazón del bosque 
con vista al lago, ofrece varios paquetes multi-actividades y 
le recibe cordialmente a la orilla del lago, en una cabaña de 
troncos, una habitación privada o una cabaña. Actividades 
de verano: pesca, senderismo, actividades acuáticas, ATV, 
canotaje, observación de la vida silvestre, etc.

El parc régional du 
Poisson Blanc, es un secreto bien 

guardado en Hautes Laurentides 
que cuenta con singulares sitios retirados 
para campamentos en islas privadas a las 

que se puede llegar en canoa, 
kayak o paddle board.

La finca de cabañas equipadas 
Pourvoirie Club 

Fontbrune ofrece alojamiento 
en cabañas con acceso al albergue 

principal en un pintoresco paisaje ro-
deado de montañas, bosques y lagos. 
Le espera una plétora de actividades: 

pesca, senderismo, ATV y más.

Para obtener ayuda o más información para organizar su estadía en las LAURÉNTIDAS:

Contacto: Fabienne Hervé, Representante de Comercialización Internacional

Teléfono: 001-450-436-8532, extensión 2238 
Telefax:  001-450-436-5309

fabienne.herve@laurentides.com / laslaurentidas.com
LAS

LAURÉNTIDAS



¡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



Experiencia gastronómica por los paisajes campestres de la ruta turística 
de Chemin du Terroir antes de unirse a la ruta turística de Belles Histoires. 
Tres días y dos noches
Acceso de Montreal
Zonas visitadas:  Oka – Saint Eustache – Mirabel – Saint Jérôme – Saint Sauveur – 
Saint Hippolyte – Sainte Adèle – Val David – Sainte Agathe des Monts 
 
Dia 1 : Saint Sauveur– Sainte Agathe des Monts – Val David – Mont Tremblant

9 a.m.  Salida de Montreal 
10 a.m.  Travesía para descubrir el parque nacional y explorar sus senderos hasta llegar  
 al calvario y detenerse en su abadía, admirar sus jardines y visitar su tienda  
 general.
12 p.m.  Un paseo en tractor por uno de nuestros huertos: visita, degustación de sidra de  
 manzana, menús caseros de gourmet en el Huerto Richard Legault, ¡o en 
 Labonté de la Pomme para visitar la Cabaña de las Manzanas con Maple!  Para  
 quienes gustan de la miel de maple, descubran la cabaña de azúcar Au Gré des  
 Saisons para «endulzar su paladar», ¡y conocer los secretos del maple dulce!
2 p.m.  Visita guiada a un viñedo, como el Vignoble Rivière du Chêne, que se destaca  
 por sus productos únicos en su tipo: EROS oporto de maple, La Cuvée des 
 Laurentides, el vino de maple ADÉLARD. 
3:30 p.m.  En julio y agosto, descubra los campos de lavanda de Maison Lavande, con su  
 cultura y perfumería. 
5 p.m.   Descubra Saint Sauveur, su iglesia, sus tiendas. Pase la noche en el Valle de Saint  
 Sauveur, o bien vaya por carretera a Mont Tremblant.

Descubra el camino la Route des Belles Histoires, con sus pueblos y sus actividades al 
aire libre
Dia 2 : Saint Sauveur – Saint Hippolyte o Sainte Adèle – Val David – Sainte Agathe des 
Monts – Mont Tremblant

9 a.m.  Salida de su hotel
10 a.m.  Opción 1: Crucero por el lago des Sables en Sainte Agathe des Monts con 
 Croisières Alouette y visita guiada en trolebús del pueblo y Val David. Tiempo  
 libre en Val David para descubrir las artesanías locales, degustar la cerveza local  
 y el platillo de poutine gastronómico de la cervecería Microbrasserie Le Baril  
 Roulant, o bien disfrutar de algún otro manjar.
 Opción 2: Excursión para descubrir Tyroparc, un parque de actividades de mon 
 taña (escalada, vía ferrata, rapel y megatirolesa de 2 horas). 
 Opción 3: Paseos a caballo, observación de bisontes de madera, pesca manual o  
 escalada en torrente con comida de trucha fresca en Kanatha-Aki. 
 Opción 4: Paseo fluvial en canoa/kayak (fácil) combinado con 4 km de bicicleta  
 en el parque lineal Le P’tit Train du Nord con la empresa À l’Abordage de Val  
 David (2 hr 30 min) 
 Opción 5: Jeep o vehículo todo terreno tipo quad - Cani-Cross - un encuentro con  
 Carl el Trampero-Cazador y emoción al aire libre en Aventure Plein-air St 
 Hippolyte 
12 p.m.  Almuerzo en una de nuestras alegres aldeas
2 p.m.  Vista panorámica de Mont Tremblant desde un helicóptero de Heli-Tremblant 
3 p.m.  En la Route des Belles Histoires, descubra el pueblo de Mont Tremblant en su  
 pequeña estación (exposiciones de pinturas), y luego conduzca hasta la estación  
 del centro vacacional de Tremblant.
 Opción 1: Senderismo guiado en Mont Tremblant en Fatbike (bicicleta eléctrica)  
 con DTour (1 a 2 hr). 
 Opción 2: Ascenso de la montaña en góndola y una caminata fácil hasta el mira 
 dor para admirar una impresionante vista del lago Tremblant y continuar con una  
 caminata hasta el pueblo peatonal.
 Opción 3: Un momento para relajarse en el Scandinave Spa de Mont Tremblant  
 Opción 4: De compras en Factoreries Mont Tremblant, visita y tiempo libre en el  
 Casino de Mont Tremblant, cena en el restaurante Altitude du Casino.
6 p.m.  Alojamiento en su hotel en la región de Mont Tremblant 
 Variedad de buenos restaurantes en la región.
 Opción 1:  10 a.m. de ascenso en góndola 
 Opción 2:  9:30 a.m. Actividad de tirolesa con Ziptrek Écotours Tremblant (1 hr  
 30 min o 3 hr de actividad)
 Opción 3: 9.00 a.m. a 12.00 p.m.. Visita y caminata por el Parque Nacional de  
 Mont Tremblant (sector de La Diable, Lac Monroe) 
1 p.m.  Almuerzo 

Salida hacia Montreal o Montebello o continuación hacia Hautes Laurentides para disfrutar 
de más aventuras en la naturaleza y de encuentros insólitos.

Paseo gastronómico, cultural y natural

(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst



Dos días y una noche
Acceso: salida de Ottawa/Gatineau o Montebello, o salida de Montreal
Zonas visitadas: Mont Tremblant – Parque Nacional du Mont-Tremblant  -  
Val des Lacs – Val David –Saint Sauveur – Mirabel  
Día 1: Centro vacacional de Tremblant  

Llegada a Mont Tremblant por el centro de Mont Tremblant, su pintoresco pueblo y su estación 
de tren. 
Visita al Centro vacacional de Tremblant y su pueblo peatonal.
Actividad a elegir:

- Ascenso en góndola al monte Tremblant, el pico más alto de la región con 875 metros de 
altura y senderismo desde la cumbre hasta el pueblo
- Actividad de 1 hr o 3 hrs en tirolesa con Ziptrek Écotours Tremblant

Recorrido guiado para descubrir el área en EFatbike o EBike (bicicleta eléctrica) con DTour 
Tremblant
Un momento para relajarse en el Scandinave Spa de Mont Tremblant.

Día 2: El corazón de la naturaleza laurentiana
Por la mañana, senderismo o un paseo en canoa por la rivera de Diable o Vía ferrata en el 
parque nacional de Mont Tremblant.
Senderismo o paseo a caballo y encuentro con los bisontes del bosque de la plataforma de 
observación del Centro de actividades en la naturaleza Kanatha-Aki.
Para elegir por la tarde:

- Cena de trucha fresca y actividades en la tirolesa Aéroline y canicross o pesca con la mano o    
  escalada en torrente
- Introducción a la vía ferrata y las megatirolesas de Tyroparc, un parque de aventuras en la  
  montaña.
- Paquete de canoa o kayak por el río du Nord y ciclismo por el parque P’tit Train du Nord con  
  A L’abordage en Val David.

Comida campestre o Cabaña de azúcar en Basses Laurentides
Al final de la tarde: continuación a Montreal.

Viva la naturaleza de Laurentidas

Una ruta turística de 284 km en Laurentides, de Saint Jérôme 
a Mont Laurier, para conocer las hermosas historias de estos 

pueblos y poblados que tienen mucho que contar. . .

El Chemin du Terroir: 226 kilómetros de descubrimientos, paisa-
jes campestres, ¡y escapadas de gourmet en cualquiera 

de las cuatro estaciones!

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst

(Centre-ville)



Zonas visitadas: Valle de Saint Sauveur/Amherst/Grenville sur la Rouge/Saint Hippo-
lyte/Sainte Adèle/Val David/Sainte Marguerite du Lac Masson/Tremblant 

En Saint Hippolyte: alojamiento en el Auberge du Lac Morency y aventuras al aire 
libre en St. Hippolyte. Vehículos todo terreno, jeeps, senderismo, actividades acuá-
ticas en el lago (wakeboard, surf), natación, spa nórdico, interpretación del trampeo 
con el trampero Carl Le Trappeur.
En Grenville sur la Rouge : el Hotel du Lac Carling, que se encuentra en un pre-
cioso campo de golf en medio de la campiña, rodeado del bosque y a las orillas del 
lago, le ofrece una variedad de actividades con Outdoor Logistik, líder en excur-
siones y raids rápidos en motonieve, excursiones en vehículos todo terreno quad, 
Stand up Paddle Board y más.
En el corazón del pueblo de Saint Sauveur: alojamiento en el Hotel Manoir Saint 
Sauveur, ubicado a pocos minutos del parque acuático de Sommets Saint Sauveur. 
Descubra las tiendas del pueblo, el arte, la cultura, el museo del esquí y las tiendas 
y los almacenes. Cerca de parque «Le P’tit Train du Nord», el parque del Corredor 
aeróbico para senderismo y ciclismo.
En Sainte Adèle : una variedad de hoteles a elegir, como el Hotel Spa Mont Ga-
briel, en la cima del monte Gabriel, donde puede disfrutar del golf, del tenis y de 
la natación. Excelsior Hôtel Spa de Sainte Adèle descubra el pueblo y su sitio 
histórico, el lago Rond.
En Val David, el albergue Auberge du Vieux Foyer está situado en el corazón del 
pueblo y al pie de la ciclovía del parque lineal P’tit Train du Nord. 
En Sainte-Agathe des Monts, StoneHaven Le Manoir es un hotel mágico con vista 
al lago des Sables: el lujo en el bosque.

Tremblant, un centro vacacional que es un destino turístico de nivel interna-
cional durante las cuatro estaciones, ofrece una experiencia única: actividades 
familiares, deportivas, festivas, en la playa y en el club náutico del lago Tremblant. 
Ascenso de la montaña en una góndola escénica o a pie, trineo alpino, observa-
ción de aves rapaces y la tirolesa más larga del este de Canadá: Ziptrek Écotours 
Tremblant. A unos minutos de ahí, el parque nacional de Mont Tremblant: No se 
lo puede perder.

Cerca de ahí, está el Hotel Quintessence, un hotel-boutique de cinco estrellas en 
Mont Tremblant que está situado justo a la orilla del lago; Le Grand Lodge Mont 
Tremblant y su playa privada en la orilla del lago Ouimet; el Hotel de la mon-
taña Cap Tremblant de 4 estrellas en el pueblo de Mont Tremblant y el Hotel AX 
Mont Tremblant. A 30 km al sur de Mont Tremblant, en el corazón del bosque, está 
Amherst y el Selenia Lodge, donde podrá vivir una experiencia única en un chalet y 
posada de madera con bordes redondos que ofrece actividades ahí mismo.

ESTANCIA vacacional En el corazón 
de Laurentides

Para obtener ayuda o más información para organizar su estadía 
en las LAURÉNTIDAS:
Contacto: Fabienne Hervé, Representante de Comercialización Internacional

Teléfono: 001-450-436-8532, extensión 2238 
Telefax:  001-450-436-5309

fabienne.herve@laurentides.com / laslaurentidas.com
LAS

LAURÉNTIDAS

Alojamiento ecológico de Aventures Kiamika: está situado en el corazón del 
Parque Regional Kiamika, a una hora de Mont Tremblant, y ofrece una experiencia 
única y exótica: chalets, campamentos, remolques y casas de campaña. Hay varias 
actividades disponibles, como senderismo, kayak y canotaje, interpretación de la 
naturaleza y un vuelo panorámico con Air Mont-Laurier. 

El pueblo de Windigo en Ferme Neuve, es un verdadero remanso de paz, al pie del 
Parque Regional de Montagne du Diable, a orillas del magnífico lago Baskatong, 
ofrece estancias en chalets y condominios campestres de lujo, como el Glamping 
(«Sphair»), con posibilidad de servicio de restaurante en el lugar mismo. Activi-
dades: Playa de arena fina y natación, ciclismo, kayak, senderismo, fat bike. En 
invierno, Estancias con multiactividades: Trineos de perros, motonieves, patinaje 
sobre hielo, snowshoes y mucho más.

El albergue forestal «Mekoos», también conocido como Pourvoirie Mekoos, le da 
la bienvenida a su entorno natural en medio del bosque, en cabañas de natura-
leza o en habitaciones privadas en el albergue. Paquete completo con comidas. 
Actividades para las cuatro estaciones: Pesca en el lago, senderismo, actividades 
acuáticas, vehículos todo terreno quad, canotaje, motonieves, trineos de perros, 
observación de la vida silvestre y mucho más. Especialista en raids de motonieves 
y estancias de invierno con multiactividades. 

El albergue Rabaska Lodge, situado en una magnífica península en el corazón 
del embalse de Baskatong, ofrece estancias de verano en cabañas de gran cate-
goría con spa privado, campamentos y remolques. Motonieve en invierno. Excelente 
comida y un ambiente agradable. Deportes acuáticos, vehículos todo terreno quad, 
senderismo, pesca.

El albergue forestal 100 Lacs, situado en medio del bosque y con vista al lago, 
ofrece una gran variedad de paquetes de actividades y le da la bienvenida a la 
orilla del lago en un albergue de madera, en habitaciones privadas o en chalets. 
Actividades para las cuatro estaciones: Pesca, senderismo, actividades acuáticas, 
vehículos todo terreno quad, canotaje, motonieves, observación de vida silvestre 
y mucho más. 

El albergue forestal Club Fontbrune le da la bienvenida a su fórmula de chalet con 
posada principal en este pintoresco lugar rodeado de montañas, bosques y lagos.  
Aquí descubrirá una amplia gama de actividades a escoger: pesca, senderismo, 
ciclismo de todo terreno, motonieves, esquí de fondo y trineos de perros.

Hautes Laurentides, para un poco más de 
aventura




