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Un mundo de descubrimientos a tiro de piedra
A veces les llaman «los Países Altos», 

o bien simplemente «el Norte». 
Para los quebequenses, y los  

montrealeses en particular, Lauréntidas 
es sinónimo de escape a las cercanías. La 
belleza de las Lauréntidas y la voluntad de 
algunos pioneros han hecho de la región el 
destino número 1 para maravillarse con una 
amplia gama de paisajes y experiencias 

en la naturaleza — todo esto a 45 minutos 
de la ciudad. Cabe decir que ofrecen todo 
para unas vacaciones memorables: parques 
nacionales y regionales muy singulares, 
centros de deportes invernales de renombre 
mundial, una impresionante selección de 
centros vacacionales y actividades para las 
cuatro estaciones, descubrimientos cultu-
rales, paradas gastronómicas.... Todo esto 

son invitaciones a hacer una pausa ir y  
disfrutar de la vida a solas o con amigos, 
familiares o esa persona amada. La gente 
aquí es experta en ocasiones agradables. 
Tienen una pasión por su fabulosa tierra y el 
arte de acoger a las personas es para ellos 
un sexto sentido. Si confía su estancia en 
sus manos, le aseguramos a que quedará 
encantado con las Lauréntidas. 
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Las historias de Lauréntidas 
se cuentan en el camino

H I S T O R I A  Y  P A T R I M O N I O
En el Vieux-Saint-Eustache  
(Antiguo Saint Eustache)  
los murales históricos cuentan  
la historia de la región.
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Apasionada es la historia del desarrollo de Lauréntidas: 
una verdadera conquista del Norte, con sus episodios y 
personajes destacados, madereros y tramperos, pioneros 

y exploradores del turismo... El cura Labelle fue uno de ellos.  
Él estaba a cargo de la parroquia de Saint-Jérôme y fue apodado el 
«Rey del Norte», pues en el siglo XIX puso en marcha un vasto plan 
de colonización de Lauréntidas para contrarrestar la emigración 
de los francocanadienses a los Estados Unidos; en particular,  
impulsó este plan apoyando la construcción de la vía férrea que 
da servicio a la región desde Montreal. La historia de este legen-
dario personaje se descubre en un espacio del museo situado a 
la entrada de la catedral de Saint-Jérôme. Es una de las primeras 
paradas del camino de la Route des Belles-Histoires, que a lo 
largo de sus 280 km conecta a unas 60 atracciones, incluyendo 
museos temáticos, lugares de interés religioso (ver recuadro) y 
visitas patrimoniales, hasta llegar a su destino, Mont Laurier. Una 
manera original de conocer la región es serpenteando de pueblo 
en pueblo, entre colinas y valles o siguiendo el curso de los ríos, 
enmarcados con sus hermosas vistas. 

TRAMOS DE SU VIDA Y PÁGINAS DE SU HISTORIA
Algunas etapas del recorrido, como las antiguas estaciones 
ferroviarias del P’tit Train du Nord (ver página 16), evocan la 
memoria del pasado a través de videos cortos. Otros exhiben 
colecciones de sagas auténticas, como el Musée du ski des 
Laurentides, que se encuentra en una antigua estación de 
bomberos de Saint-Sauveur desde hace más de 30 años. Este 
último cuenta con más de 3 500 objetos, fotos y videos que 
muestran el papel que jugaron desempeñado por la región 
de Lauréntidas en el desarrollo de los deportes de invierno, y 
viceversa. Y es que el esquí de Lauréntidas tiene sus héroes, 
como el pionero conocido como Jack Rabbit (ver página 25) 
ó Émile Cochant, quien fundó la primera escuela de esquí en 
1911. También descubrirá que el primer ascenso mecánico de 

esquí en América del Norte, ¡fue en Lauréntidas! En la Route 
des Belles Histoires, el arte también participa en el relato de 
la región. En Sainte Adèle, el recorrido de los Murales des  
Pays-d’en-Haut muestra una docena de murales firmados 
por artistas quebequenses e inspirados en cuentos y leyendas. 
Esta galería al aire libre se puede visitar en una hora, con 
un teléfono inteligente en la mano, para ver videos y más  
información sobre las obras; es una visita interactiva que  
también está disponible a través de la aplicación móvil  
BaladoDécouverte. Este recorrido se puede hacer incluso en 
un carruaje durante el verano.  n

¡SIGA LA GUÍA!
Puede planificar su viaje por el tiempo con un 
mapa interactivo documentado en el sitio web 

routedesbelleshistoires.com que también puede descargar  
en su teléfono. Una vez que esté en ese sitio, todo lo  
que tiene que hacer es seguir las señales azules. 

La nueva vida de una abadía
Febrero 2009: Los últimos monjes dejan la Abadía de Oka, su antigua 
capilla y su gran comedor, para irse a un nuevo monasterio. Las hermosas 
construcciones de piedra de principios del siglo XX, en donde habitaban 
los monjes cistercienses, tienen ahora una nueva vida, a veces en la 
filmación de películas o series de televisión y también al servir de 
alojamiento para sus visitantes. Es ideal para disfrutar de una estancia 
tranquila y de 35 km de senderos en donde puede caminar o pedalear, 
aunque también cuenta con una tienda de deliciosos productos locales.

La Abadía de Oka 
en su entorno verde.

El esquí y el ferrocarril, 
motores de crecimiento de la región.

Las antiguas estaciones son ahora las bellas paradas 
en el parque lineal Le P'tit Train du Nord.

Un centenario sobre el río du Diable: 
el puente cubierto de Prud'homme de Brébeuf.

Hermosa es la ruta de la región de Lauréntidas. Hermosa  
y relatadora, porque en ella hay muchos sitios que relatan la saga  
de los «Países Altos». La Route des Belles Histoires es el camino 

que le invita a una travesía para retroceder en el tiempo.
TEXTO David Lang   FOTOS Tourism Laurentians (excepto cuando se menciona a alguien distinto)

LA ROUTE DES BELLES HISTOIRES 
CUENTA CON CERCA DE 280 KM  
DE SITIOS PATRIMONIALES Y MUSEOS. 
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Gourmets, gastrónomos y amantes de la buena mesa: la 
región de Lauréntidas es un verdadero paraíso para su 
paladar. Aquí, la plétora de sabores toma la forma de 

una ruta de unos 226 km a través de la hermosa campiña del  
suroeste de Lauréntidas. Al recorrer la ruta del Chemin du Terroir, 
podrá conocer a los productores que han forjado la reputación 
epicúrea de la región. Si abre bien la cesta, verá huertos, viñedos, 
sidrerías, queserías, carnes ahumadas, cabañas de azúcar, comida 
artesanal y apicultura, todo incluido en el menú del recorrido 
gourmet. En el camino, las Lauréntidas dejan ver su rostro más 

Legault, con su mesa campestre y su encantadora boutique. 
También por descubrir: La Bullerie, un viñedo especializado 
en vinos espumosos, el viñedo Vignoble e Microbrasserie Les 
Vents d’Ange, el cual cuenta también con un centro ilustrativo 
de calabazas; además encontrará el establecimiento de tartas 
Tarterie du Verger des Musiques para un dulce descanso. 
El área de Saint Eustache, que esconde una antigua villa digna 
de explorarse con admiración, no carece de obsequios para el 
paladar: flanqueado por su Bistro La Dent Sucrée, La Magie de 
la Pomme es un establecimiento gastronómico familiar donde 
se puede llegar a elegir y degustar. Dejémonos envolver por el 
alma dulce quebequense en sus cabañas de azúcar, como la 

Cabane à sucre Constantin, a menos que prefiera descubrir en 
las cercanías el viñedo Vignoble Rivière du Chêne, cuya visita 
guiada se enriquece con la degustación de pequeñas maravillas, 
como el Cuvée glacée des Laurentides (vino helado de cosecha 
tardía), o una agradable velada con Vinos y Tapas y quizás cenar 
ahí. Para disfrutar de una comida al estilo de la abuela en dirección 
a Oka, está Au Gré des Saisons, con una visita de la bouilloire, 
una comida tradicional ofrecida por un cancionero en una mesa 
de campo. Es también en Oka donde le esperan las delicias  
del establecimiento de manzanas y Labonté de la Pomme 
Apple Shack: sidras, jugos, miel 100% natural y varios productos 
de maple con su especialidad de waffles con maple y queso de 

bucólico, entre valles, lagos y caminos rurales, dejándole hacer 
descubrimientos culturales o patrimoniales, como el museo  
Argenteuil Regional Museum o el molino Moulin Légaré en el 
Viejo Saint Eustache. ¿Emprendemos el recorrido? 

ESCALAS PARA DEGUSTAR
En los alrededores de Saint Joseph du Lac, sabemos cómo  
disfrutar al máximo las frutas que crecen localmente. Se lo 
demostraremos en el establecimiento de sidras Cidrerie Les 
Vergers Lafrance, o bien visitando el huerto Verger Richard 

¡En Lauréntidas 
la cerveza se elabora bien!
Hay más de una docena de microcervecerías-pubs 
que ofrecen cervezas auténticas de degustación 
que se pueden saborear en el mismo lugar, a 
menudo acompañadas de productos de la región 
de Lauréntidas. Aventureros del sabor, ahora 
es su oportunidad de encontrar el tarro de tus 
sueños en estas microcervecerías artesanales: la 
Microbrasserie Les Vents d’Ange en Saint Joseph 
du Lac, Les Brasseurs du Nord en Blainville, 
Microbrasserie Dieu du Ciel! en Saint Jérôme, 
Microbrasserie Le Baril Roulant en Val David, 
Microbrasserie Saint-Arnould o Microbrasserie 
La Diable en Mont Tremblant. ¡Salud!

¿La Route des Belles Histoires le abrió el apetito? Pues la ruta de los 
sabores regionales está para satisfacerlo. La región de Lauréntidas es 
rica en tierras generosas y gastrónomos creativos, por lo que se presta 

para un recorrido gourmet con paradas gastronómicas y agroturísticas.

El buen gusto de los 
paisajes de Lauréntidas

S A B O R E S  Y  T I E R R A S

Recorrido por los extractores de jarabe 
de maple durante la temporada de jarabe.
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Oka, una elección suculenta de repostería casera, para luego 
dar un paseo en tractor.    

AUTENTICIDAD Y ORIGINALIDAD
En Lauréntidas se le invitará, por supuesto, a degustar quesos 
regionales, como por ejemplo en la quesería Les Fromagiers 
de la Table Ronde de Sainte Sophie, pero también podrá hacer 
hallazgos menos esperados en lugares como Mirabel, donde se 
encuentran los apasionados de la abejas de Intermiel, donde se 
encuentra y una carnicería de charcutería tradicional que utiliza 
una sala de ahumado tradicional, la Boucannerie Belle-Rivière. 
Tampoco se puede perder una visita a la microcervecería artesanal 
Microbrasserie Dieu du Ciel! de Saint-Jérôme, una visita obligada 
para apreciar los secretos de los cerveceros artesanales de la región 
(véase también el recuadro). Placer para todos los sentidos en los 

jardines temáticos de la Route des Gerbes d’Angelica y en los 
jardines Jardins Michel Corbeil. Además del Chemin du Terroir, 
muchas atracciones le harán descubrir otros productos, como los 
de la Maison Lavande, culture et parfumerie de Saint Eustache, 
que, además de sus perfumes y productos para el cuerpo y 
el ambiente, ofrece una tienda gourmet llena de sorpresas.  
Navegaremos hasta Ferme Neuve para visitar Les Miels d’Anicet, 
donde conocerá a unos grandes apasionados de la miel que le 
deleitarán con una impresionante gama de productos biológicos 
de sus colmenas. El sitio es magnífico y muy ilustrativo: le dará 
gusto a su mente y a su paladar. Varias boutiques locales comple-
mentan la escena gourmet de Lauréntidas, como ChocoStyle, la 
chocolatería más grande de la región que está ubicada en Saint 
Faustin Lac Carré y ofrece productos finos y de chocolate arte-
sanal, para después visitar los mercados de los agricultores que 
durante los fines de semana de verano dan vida a las villas como 
la de Val David. Déjese llevar por las delicias de los restaurantes 
de la región. Confiamos en que no será difícil, puesto que  
Lauréntidas está lleno de restaurantes gastronómicos (ver página 
siguiente). ¡Buen provecho! n

¡SIGA LA GUÍA!
Para preparar su recorrido gourmet por  
el Chemin du Terroir de las Lauréntidas 

con un solo clic, vaya a cheminduterroir.com

Los chefs de Lauréntidas tienen 
personalidad, y en la región 
soplan fuertemente los vientos 
de la innovación epicúrea. Con 
una gran variedad de atractivas 
opciones gastronómicas,  
¡escoger de entre ellas es todo 
un privilegio! Nuestra selección 
de lugares secretos para gourmets.  
-  En Oka: La cabaña de manzanas 

y maple Labonté de la Pomme  
– Verger & Miellerie.

-  En Saint Joseph du Lac: Vignoble 
et Microbrasserie Les Vents d’Ange. 

-  En Grenville sur la Rouge:  
Hôtel du Lac Carling  
– Restaurant Ayers.

-  En Saint Jérôme: Microbrasserie 
Dieu du Ciel!, Le Buffet des 
Continents. 

-  En Saint Hippolyte:  
Auberge du Lac Morency  
– Chez Hippolyte.

-  En Saint Sauveur: Restaurant 
Bâton Rouge, Maestro,  Hôtel 
Manoir Saint-Sauveur – Le M 
Steak moderne, Restaurant 
La tablée and Le Boudoir bar 
lounge, Le Saint-Sau Pub 
Gourmand, T-Bar 70 – Resto 
Après-Ski.

-  En Saint Marguerite du Lac 
Masson: Café O’Marguerites.

-  En Estérel: Estérel Resort 
– Restaurant Rok, Bistro à 
Champlain. 

-  En Sainte Adèle: Hôtel Spa 
Mont-Gabriel – L’Ambroisie, 
Restaurant Donalda, Les Têtes 
de Cochon.

-  En Val David: La Table des 
Gourmets, Le Rusé Renard 
Bistro, Auberge-microbrasserie 
Le Baril Roulant, Au Petit Poucet, 
Auberge du Vieux Foyer.

-  En Sainte Agathe des Monts: 
Restaurant La Tour du Lac, 
Brasserie Les 2 Richard.

-  En Lac Supérieur: Le Rustique 
Bar & Restaurant.

-  En Mont Tremblant: 
Microbrasserie Saint-Arnould, 
Restaurant Patrick Bermand, 
sEb L’Artisan Culinaire, Fairmont 
Tremblant – Axe lounge and 
Choux Gras Brasserie Culinaire, 
Casino de Mont-Tremblant  
– Altitude Seafood and Grill - 
lounge, Le Grand Lodge Mont-
Tremblant  –  Chez Borivage, 
Hôtel Quintessence  – Restaurant 
La Quintessence & Winebar.   

-  En Ferme Neuve: Village 
Windigo – Les Berges du 
Windigo.

¿Pasamos a la mesa?

La amabilidad y los sabores 
del mercado de Val David.

El Parque Regional Kiamika, un destino paradisíaco
 para acampar y pasear en canoa.

Su accesibilidad y la riqueza de su patrimonio natural hacen  
que Lauréntidas sea una visita obligada para conocer la magia  
de la naturaleza de Quebec. Para ello, los parques nacionales  

y regionales le extienden la alfombra verde.

Grandes espacios con 
toda privacidad

P A R A  D E S C U B R I R  L O S  P A R Q U E S

EN LA RUTA DEL CHEMIN DU TERROIR, 
LOS ENCUENTROS SON HERMOSOS 
Y LLENOS DE BONDAD. ¡UN VERDADERO 
RETO PARA LOS EPICÚREOS!

http://www.cheminduterroir.com
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Las culturas de las Primeras Naciones, que ya acampaban 
en las orillas del río San Lorenzo casi 4 000 años antes 
de nuestra era, solían cazar en los exuberantes bosques 

de esta vasta región verde. Ahora, con su inmensa cubierta  
forestal, su plétora de tierras en relieve y sus 9 000 lagos y 
ríos, la naturaleza laurentina sigue fascinando a los amantes 
de la Madre Tierra en su forma más natural. Toda esta  
preciosa diversidad de panoramas, ambientes, fauna y flora 
se vive en incursionando en las grandes áreas protegidas que 
son los parques. 

UNA MONTAÑA DE DESCUBRIMIENTOS
La región cuenta con dos parques nacionales y ocho parques 
regionales, sin mencionar sus vastas reservas de vida silvestre. 
El parque Parc national du Mont-Tremblant, con sus 1 510 km2, 
es el más grande, el más antiguo y uno de los más conocidos de 
Quebec: un paraíso para los amantes de la pesca, el senderismo 

o el canotaje, por ejemplo, para descender por los meandros 
de la Diable, uno de los grandes ríos que atraviesan la región, 
o bien vivir la experiencia de su fabulosa vía ferrata. El sector la 
Diable también da acceso al Centro de Descubrimiento, donde 
se presenta el patrimonio natural y cultural del parque. Cuenta 
con un anfiteatro donde se celebran veladas de charlas (sobre 
el castor o el oso negro, por ejemplo). La impresionante vista 
del lago Monroe sin duda le hará querer aventurarse a una  
caminata por la Corniche (1 h 30), para maravillarse con una  
vista aún más espectacular. 

DE ARENA E HISTORIA
Más cerca aún de Montreal, el Parc National d’Oka seduce a sus 
visitantes con sus 24 km2 de diversidad. En primer lugar, ofrece 
una playa de arena incomparable a orillas del lago des Deux 
Montagnes, donde puede realizar varias actividades acuáticas 
en los días soleados. Los amantes de la historia y del patrimonio  
natural siguen el sendero del Calvario de Oka, una vía crucis 
construida entre 1 740 y 1 742 por amerindios y sacerdotes  
sulpicianos y que conduce a tres capillas inmaculadas y a un  
mirador que se eleva 152 metros sobre el valle del San Lorenzo.

PARQUES REGIONALES ENCANTADORES
Las Lauréntidas naturales también nos brindan muchos teso-
ros a través de sus parques regionales. Cuando vea un lago de  
25 km de largo salpicado de más de 80 islas silvestres - algunas 
de las cuales se pueden alquilar - se dará cuenta que ha llegado 
al lago Poisson Blanc, mientras que la Montagne du Diable 

(¡que se formó hace 4 000 millones de años!) luce sus cuatro 
cumbres, la más alta de las cuales alcanza los 783 m, y ha sido una 
reserva ecológica protegida y dirigida por amantes de la naturaleza 
desde 2012. En Rivière-Rouge, el Parc régional Kiamika, 
que ha estado abierto desde 2013, resguarda a un enorme lago 
de 60 km2, en medio del cual se encuentran las dos grandes 
islas y una gran cantidad de islotes. Este territorio preservado 
alberga una reserva de biodiversidad y un bosque ancestral. 
Mejor que los invernaderos al aire libre, todos estos espacios se 
prestan a un sinfín de actividades (ver páginas siguientes).  n
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¿Sabía que... 
el emblema del Parque Nacional de Mont Tremblant es el lobo, 
pero ¿conoce usted al coywolf? Esta especie es el resultado del 
apareamiento del lobo oriental y el coyote. Se estima que en Quebec, 
más del 12% de los coyotes y el 37% de los lobos son híbridos. 

La naturaleza, un espectáculo en el que usted se convierte 
en el héroe del Parque Nacional de Mont Tremblant.

Vía ferrata en el Parque Nacional 
de Mont Tremblant.

Las estrellas llenan el panorama 
en el Parque Regional de Poisson Blanc.

Los parques de las Lauréntidas son propicios 
para muchos encuentros con la vida silvestre.

Los meandros de la Diable, 
en el Parque Nacional de Mont Tremblant.

La cascada du Diable en 
el Parque Nacional de Mont Tremblant.

Panorama boreal en el Parque Regional 
de la Montagne du Diable.

LAS LAURÉNTIDAS RESGUARDAN  
UNA DIVERSIDAD EXCEPCIONAL  
DE PANORAMAS, AMBIENTES 
NATURALES, FAUNA Y FLORA. 
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Saint-Jérôme.

En lo que respecta al senderismo, el ciclismo de montaña, el 
kayak, el canotaje o incluso la interpretación de la flora y la 
fauna, los territorios de los parques nacionales y regionales 

de Lauréntidas brindan una amplia gama de posibilidades.  
Por ejemplo, la red de senderos del Parc national du Mont- 
Tremblant se extiende a lo largo de 82 km, lo que permite  
aventurarse a todo tipo de excursiones. El Parc régional  
Montagne du Diable ofrece 80 km de senderos para caminar, 
25 km de senderos para ciclismo de montaña y una magnífica 
ruta para canoas y kayak. 

¡TODOS AL AGUA!
El Parc régional Kiamika se puede explorar en canoa o kayak 
de mar, en una tabla de paddle board o en una rabaska, que es 
una gran canoa de origen algonquino. Hay tantas actividades 
acuáticas que puede disfrutar en este sitio con Aventures  
Kiamika. ¿Es realmente fanático del agua? Puede disfrutar 
tranquilamente paseando por el magnífico lago des Sables en 
un crucero de Croisières Alouette, o de manera más deportiva 
en las aguas bravas de la rivière Rouge de Argenteuil con los 
expertos de New World Rafting. Para divertirse navegando 
en un kayak por los ríos de la rivière du Nord de Val David o la  

rivière du Diable de Mont Tremblant, contamos con la empresa 
À l’Abordage, que ahora ofrece también tablas de paddle board 
(SUP). Y sobre todo, no nos olvidemos de las fincas de cabañas 
equipadas, que tienen mucho más que ofrecer además de la 
pesca en los lagos y ríos de Lauréntidas (ver página 20). 

ES HORA DE LA ACCIÓN
¿Le gustan las emociones? En la región de Lauréntidas, los  
expertos en las actividades al exterior pueden sorprenderle. En 
sus instalaciones de verano, los centros de esquí de Sommets 
Saint-Sauveur y de Tremblant le siguen brindando emociones, 
incluyendo juegos acuáticos y descenso en luge. Para una  
excursión en Jeep, un paseo en vehículo todo terreno tipo 
quad, wakeboard o esquí acuático, está Aventures Plein Air  
St-Hippolyte. Ahora es posible vivir al máximo la sensación del  
ciclismo con el mínimo esfuerzo gracias a los soportes eléctri-

¿Actividades familiares o salidas llenas de emociones? En la región 
de Lauréntidas, los entusiastas hiperactivos del aire libre se han 

encontrado con el desafío que han estado buscado. ¡Resumir  
el menú de celebraciones es de por sí un reto!

¡Todo es posible!
A C T I V I D A D E S  A L  A I R E  L I B R E

Rafting en Rivière Rouge.

Fatbilke en Mont Tremblant. Vía ferrata.

¿ESCAPES A LA TRANQUILIDAD O 
SENSACIONES FUERTES? USTED 
ELIGE CÓMO VIVE LA EXPERIENCIA 
DE LAS LAURÉNTIDAS. 
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Le P'tit Train du Nord, un gran parque lineal
El parque lineal Le P’tit Train du Nord se abrió en 1996, y utiliza  
una antigua línea ferroviaria entre Bois des Filion en el sur y  
Mont Laurier en el norte de la región. Una ciclovía local de 232 km  
que fue reconocida por National Geographic y es además el parque 
lineal más largo de Canadá. Desde la primavera hasta el otoño, esta 
sección de la Ruta Verde Núm. 2 y el Sendero Transcanadiense da 
la bienvenida a los turistas amantes del ciclismo de todo el mundo. 
Un placentero recorrido que alterna entre la naturaleza y las paradas 
relajantes, incluyendo las famosas y nostálgicas estaciones del antiguo 
ferrocarril, transformadas para servir como punto de servicio en donde 
se presenta la historia de la región. De albergue a albergue con  
transporte de equipaje... ¡una escapada de ensueño!
linear-park.com

cos de D-Tour que le llevarán por hermosas rutas en bicicleta  
desde Mont Tremblant; esta es una zona que es particularmente 
popular entre quienes practican el ciclismo de montaña. Nos 
encanta andar en bicicleta en Lauréntidas por la ruta de P’tit 
Train du Nord (ver en el recuadro). 

DIVERSIÓN EN LAS ALTURAS
La emoción de la vía ferrata se puede vivir en el Parc national du 
Mont-Tremblant y en Sainte Agathe des Monts con el Tyroparc. 
Pero si se trata de vértigos, hay aún más: ¡Tirolesas! Una de 
las tirolesas más altas de Canadá se encuentra en el parque 
de aventuras de montaña Tyroparc. La adrenalina también 
está garantizada con Ziptrek Ecotours Tremblant y sus cinco  
impresionantes tirolesas desde la cima del Mont Tremblant. 
En cuanto a las actividades en la naturaleza, se debe visitar el 
emocionante Centre d’activités nature Kanatha-Aki, además 
del Aéroline: un paseo en tirolesa de 18 kilómetros en el corazón 
del bosque; también ofrece paseos a caballo, observación e  
interpretación de bisontes de madera y, entre otras cosas, una 
excursión de escalada en torrente. Por último, para disfrutar de la 
región desde aún más alto, hay dos compañías de helicópteros 
que ofrecen a sobrevuelos por los magníficos paisajes de  
Lauréntidas, una de las regiones más coloridas de Quebec:  
Héli-Tremblant, de Mont-Tremblant ofrece sobrevuelos pano-
rámicos, y Hélibellule, de Mirabel brinda servicios de transporte 
de primera categoría. ¿Y qué hay de los hidroaviones? Además 
de hacer accesible el territorio de las fincas de cabañas equipadas 
más remotas, Air Mont-Laurier le invita a que suba a bordo 
para descubrir la naturaleza del Norte. ¡Estos vuelos son espe-
cialmente mágicos con los colores del «verano indio»! n

En un destino como Lauréntidas, usted puede dormir tranquilo  
antes de comenzar su estadía. ¿Por qué? Porque la región ofrece  
una gama tan amplia tipos de alojamiento, que es simplemente 

imposible no disfrutar de sus vacaciones.

Acoger a los visitantes: 
un arte, una tradición

C E N T R O  V A C A C I O N A L

Lauréntidas sabe muy bien cómo recibirle. Es una tradición de 
vacaciones que se remonta a los primeros días del turismo 
en Quebec. Y si a esa calidez se unen la calidad y las  

opciones de los paisajes, estilos, servicios y actividades, no cabe 
duda de que habrá algo que sea de su entera satisfacción.  
De sur a norte y de este a oeste, los centros vacacionales son 
lugares encantadores para explorar los alrededores y sitios  
tranquilos donde se puede pasar un buen rato, comer bien, relajarse 
y disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre. 

UN GRAN PANORAMA
A una hora de Montreal, el Hôtel du Lac-Carling le ofrece golf y 
spas como parte central de su estancia. Un poco más al noreste, 

las áreas de Saint Sauveur y Sainte Adèle ofrecen un plétora de 
atractivos en lo que respecta a impresionantes hoteles de cuatro 
estrellas de gran belleza, famosos por sus instalaciones para el 
bienestar y su buena mesa, como el Hôtel Manoir Saint-Sauveur 
y el Hôtel Spa Mont-Gabriel, o por sus cavas, como el Auberge 
du Lac Morency o el Estérel Resort con su Bistro de Champlain, 
sin olvidar al Excelsior Hôtel Spa Sainte-Adèle y su centro de 
buena salud y su restaurante. Continuamos hacia el norte hasta 
Val David para encontrar el Auberge du Vieux Foyer, que le da 
la bienvenida en una habitación o chalet con una opción de spa 
y de alta cocina. ¿Sueña con una gran suite decorada con buen 
gusto y con vistas al lago o al bosque? Para el encanto de la 
naturaleza, StoneHaven Le Manoir le espera en Sainte Agathe 

Megatirolesa en Mont Tremblant.
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Una bienvenida simplemente auténtica 
al estilo quebequense
También vale la pena descubrir que las cabañas y los albergues de 
Lauréntidas le permiten forjar relaciones únicas con sus anfitriones, 
quienes son tanto profesionales de la hospitalidad como entusiastas 
que gozan al compartir. Una gran manera de conocer gente de aquí  
y escuchar sus consejos. ¡Un verdadero encuentro con Quebec!

des Monts, mientras que Selenia Lodge tiene escondidas sus 
sublimes residencias y chalets en medio de la naturaleza, en el 
corazón de una vasta finca situada en Amherst. 

UNA MONTAÑA DE TENTACIONES
La variedad de atractivos es aún más amplia cerca de Mont 
Tremblant, donde el lujo y el estilo van de la mano: AX Hôtel 
Mont-Tremblant, Le Grand Lodge Mont-Tremblant, Hôtel 
de montagne Cap Tremblant, sin olvidar los establecimientos 
del centro vacacional de Tremblant (Les Suites Tremblant,  
Fairmont Tremblant, Homewood Suites par Hilton). En el  
Hôtel Quintessence, el hotel-boutique de 5 estrellas de la re-
gión y sus 30 suites bordeadas por el lago Tremblant, usted no 
podría estar más cerca del lujo en su máxima expresión. ¿Acaso 
dijo «boutiques»? Si se trata de compras, la región no tiene ri-
val, con su gran variedad de establecimientos de elaboración,  
incluyendo Factoreries Tremblant. 
No se trata solo de algo superficial: la región de Hautes  
Laurentides también tienen su encanto con alojamientos que 
lucen estilos diferentes, desde los albergues forestales hasta los 
hoteles de Mont Laurier y los chalets y condominios de Village 
Windigo, en Ferme Neuve, donde tendrá como vecinos la míti-

ca montaña du Diable y el inmenso embalse de Baskatong para 
que disfrute de una estancia en el corazón de la naturaleza, pero 
con todas las comodidades incluidas. No importa si se trata de 
unas vacaciones en familia, una pausa con los amigos o una 
escapada romántica: usted decide cuál es el paquete que hará 
de su estancia en Lauréntidas el mejor recuerdo del año.   n

Contactos útiles: página 33.

¿Sabía que...
en cuanto a la calidad, casi uno de cada dos alojamientos tiene una 
calificación de 4 estrellas o más en Lauréntidas?
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¿Desea quedarse en el campo para disfrutar de paisajes de alturas  
y revitalizarse? Naturalmente, las hermosas fincas de cabañas 

equipadas de Lauréntidas vienen a la mente. Además, los posaderos 
del bosque le dan la bienvenida con una sonrisa contagiosa.

Como en casa en medio 
de la madre naturaleza

F I N C A S  D E  C A B A Ñ A S  E Q U I P A D A S ,  A L B E R G U E S  F O R E S T A L E S

La región de Lauréntidas sobresale en el arte y en su manera 
de hacernos vivir los paisajes. Aquí no hace falta ser un 
gran aventurero para quedarse en medio del bosque, 

en la ladera de una montaña o junto a un lago. Inicialmente 
dedicadas a la pesca y la caza, las fincas de cabañas equipa-
das son lugares diseñados para ofrecerle la máxima intimidad 
con la naturaleza sin descuidar el confort y los servicios. Con 
este propósito, su gama de actividades al aire libre también 

se han enriquecido enormemente. Ahora son un deleite para 
los adultos y también para sus niños. Esta manera de pasar  
las vacaciones atrae cada vez a más visitantes de la ciudad  
gracias a su autenticidad: nosotros les recibimos con una  
cálida bienvenida, como si fueran los nuevos miembros de la 
gran familia de amantes de la naturaleza. ¿Quiere algunos 
consejos para encontrar su cabaña ideal en Canadá? Diríjase 
al norte de Lauréntidas. 

NO IMPORTA SI DESEA EXPLORAR 
O ALOJARSE CON COMODIDAD,  EL 
CENTRO VACACIONAL LOCAL PONDRÁ 
TODO SU EMPEÑO PARA QUE DISFRUTE 
AL MÁXIMO SU ESTANCIA.
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¿Dormir en un sitio diferente?
Glamping, refugio de posada, sphair-dôme (burbuja transparente), 
cabaña, carreta de pastor o chalets EXP de los parques nacionales... 
Existen muchas opciones en Lauréntidas para estancias singulares  
en contacto directo con la naturaleza. Entre los mejores senderos están 
los de: Parque Nacional Mont-Tremblant, Parque Regional Montagne 
du Diable, Village Windigo, el centro Kanatha-Aki de actividades en la 
naturaleza, Aventures Kiamika y Kayak & Cabana. ¡Pregunte por ellos!

INMERSIÓN BOREAL Y FAMILIAR
En estas fincas, los visitantes generalmente se alojan en un  
albergue o en una tradicional cabaña de troncos. En Auberge 
Le Rabaska Lodge, en Ferme Neuve, la opción de acampar 
también está disponible. Dominique y Martin le dan la bienve-
nida a su paraíso, donde los placeres náuticos y gastronómicos 
son imprescindibles. Para divertirse, hay un mar de agua dulce 
solo para usted: el embalse de Baskatong; también puede pasear 
por kilómetros de senderos forestales. No muy lejos, podrá ser 
parte de la familia de Éric y Marie-Josée en la finca de cabañas 
equipadas de Pourvoiries Club Fontbrune. Aquí la dolce vita 
también toma forma de un chalet, un albergue o un campa-
mento, y el menú incluye deportes acuáticos, spa, pesca, caza, 
vehículos todo terreno tipo quad, vehículos 4x4 y la observación 
de vida silvestre. En el lado de Mont Laurier, la familia Dumoulin 
le espera en el territorio más extenso, en la finca de cabañas 
equipadas Pourvoirie Mekoos para vivir mil aventuras, entre las 

que destacan navegar en kayak por la rivière du Lièvre y explorar 
en vehículos todo terreno tipo quad por el sendero de Summum. 
Después de un día lleno de actividades o de la pesca de truchas, 
le encantará relajarse en la comodidad de su chalet, spa, bar 
y la buena mesa de la finca de cabañas equipadas. Casi en el 
límite norte de la región, está la familia Ouimet, que le invita a 
encontrar su lugar en la gran naturaleza de la finca Pourvoirie 
des 100 lacs Sud, situada a orillas del majestuoso lago Bazinet. 
No importa si su campamento sea el albergue Adonis o una de 
las cabañas de la finca, usted recordará por mucho tiempo esta 
estancia gracias la pesca, los vehículos todo terreno quad, el 
senderismo, el canotaje o el ciclismo de montaña.   n
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Todos aquí lo están esperando y nadie se quejará de su abundancia. 
En la región de Lauréntidas, la llegada de la nieve marca el inicio 
de una nueva temporada de euforia en un escenario reinventado 

por la magia blanca.

Y el invierno le sonríe
I N V I E R N O

LOS POSADEROS DEL BOSQUE LE 
INVITAN A VIVIR LOS AMPLIOS ESPACIOS 
ABIERTOS EN UNA INMERSIÓN TOTAL.
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En Quebec, el simple hecho de mencionar los deportes  
de invierno, los centros vacacionales o el arte de vivir con 
nieve, es suficiente para evocar a Lauréntidas a la conver-

sación. La región que los montrealeses llaman «el Norte» se ha 
establecido como el punto de referencia para el escape invernal, 
pero esto no es simplemente por su proximidad geográfica. Lo 
que encontramos en Lauréntidas es una tradición sólidamente 
arraigada, una historia tejida con experiencia y pasión. También 
consiste en una gran variedad de opciones para jugar con  
el manto blanco de la nieve.

HÁGASE ADICTO AL FRÍO
Las alegrías del deslizamiento en todas sus formas parecen  
formar parte del ADN de Lauréntidas y por una buena razón: 
la región no es otra que una de las cunas del deporte de esquí 
en América del Norte (ver página 26). Esquí alpino - 12 centros 
y cientos de pistas - o nórdico - más de 1 000 km de pistas para  

esquiadores de fondo: los sueños de todos los esquiadores pueden 
cumplirse, desde principiantes a expertos, los que esquían entre  
la maleza, de esquí nocturno o de snowboard... La experiencia 
del esquí en Lauréntidas se acompaña de muchas alternativas 
para esquiar al aire libre, desde las opciones más típicas quebe-
quenses, como el snowshoeing o raquetas para nieve, hasta las 
más inusuales, como las motonieves, lo que hacen que este sitio 
sea un verdadero destino especializado en actividades múltiples 
(ver página 28). De sur a norte, a medida que el paisaje laurentino 
se vuelve más atrevidamente blanco, el aroma de la aventura se 
hace más intenso. Hautes Laurentides es un lugar de ensueño 
para las expediciones extraordinarias (ver página 30), ya sea en 

trineos de perros, en motonieves o incluso con un guía trampero 
(ver el recuadro). ¡Qué gran variedad! 

TODO UN ARTE DE VIVIR LA VIDA
La ecuación invernal en la que Lauréntidas equivale a un estilo 
de vida intrépido al aire libre estaría incompleta sin el elemento 
del estilo de vida, que también está en el corazón de la cultura  
regional. Ya sea en un centro vacacional de lujo o un albergue en el 
bosque, una velada familiar después del esquí o una vida nocturna 
intensa, una pausa en el spa nórdico o una comida con los sabores 
del terruño local, una vez más, la felicidad radica en la diversidad. 
Una de las enormes ventajas de la región de Lauréntidas radica 
precisamente en que puede brindar esta variedad de experiencias 
y ambientes en un territorio de muy fácil acceso, ya sea por carre-
tera o por vía aérea. Agréguele una generosa dosis de hospitalidad 
quebequense, y obtendrá la receta perfecta para una estancia  
invernal ideal. Una que le hará sonreír y volver muy pronto.   n
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Un encuentro con la naturaleza de verdad
¡Sí, de verdad! Su pasión por la naturaleza y la vida silvestre ha llevado 
a Carl Blondin a ser un trampero profesional, especializándose en 
capturas, diversas formas de pesca y caza, curtido y la taxidermia,  
todo ello siguiendo un protocolo responsable en cuanto a la gestión  
de las especies y del territorio. Y como la otra gran pasión de Carl 
el Trampero es la de compartir sus conocimientos sobre la gran 
naturaleza laurentina a su propia manera, usted puede confiar  
en que él le dará un toque de autenticidad a su estancia.

Las Lauréntidas ponen a su disposición 2 473 km 
de pistas para motos de nieve.

Encuentro con los bisontes de madera.

Carl el Trampero 
comparte sus secretos.

El calor de la posada antes 
de volver a la aventura.

©
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ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN, 
EXISTEN INNUMERABLES OPCIONES 
PARA JUGAR CON LA NIEVE. 
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Desde los pioneros de hace más de un siglo hasta la reputación 
internacional actual, el esquí en Lauréntidas tiene toda una saga. 

Dos ingredientes nunca han faltado en esta historia que sigue 
escribiéndose: el conocimiento y la pasión. 

Una historia de 
conocimiento y pasión

E S Q U Í  Y  D E P O R T E S  D E  I N V I E R N O

La región de las Lauréntidas es un importante 
destino para el esquí alpino.

La mayoría de los parques y reservas naturales ofrecen 
varias actividades invernales, como esquí de fondo, 
snowshoeing (o raquetas para nieve) y caminatas cortas 

y largas con refugios. En el parque Parc national du Mont- 
Tremblant, en el sector de la Diable ubicado en Lauréntidas, 
se puede poner en los pies snowshoes -o bien botas simples 
de invierno con crampones si los senderos están congelados 
- para caminar hasta los miradores, a lo largo de ríos, cascadas 
y lagos congelados. D-Tour ofrece excursiones guiadas  
con snowshoes al Parque Nacional de Mont Tremblant con  
transporte incluido desde los hoteles. Al observar en la nieve 
los diversos rastros de animales, y a veces incluso unos rastros 
junto a otros, nos damos cuenta rápidamente de que el 
bosque no está totalmente dormido bajo su espesa cubierta 
blanca. Hay varias pistas de esquí de fondo con diferentes 
niveles de dificultad, las cuales cuentan con refugios para 

calentarse y recobrar energías.  ¿Por qué no pasar la noche 
en la comodidad del chalet EXP a las orillas del lago  
Monroe en el Parque Nacional de Mont Tremblant?  
¿O los chalets Compact en el parque Parc national d’Oka? 

PANORAMAS Y PLACERES REINVENTADOS
El Parc régional Montagne du Diable, situado en Ferme Neuve, 
a pocos kilómetros de Mont Laurier, alberga el segundo 
pico más alto de Lauréntidas después del Mont Tremblant... 
tenga cuidado, ¡pues tiene una vista impresionante! Dotado 
de un pabellón de recepción y tres refugios de montaña,  
ofrece 80 km de pistas para snowshoeing, 56 km para  
practicar esquí nórdico y 40 km para practicar esquí de fondo, 
además de varias pistas memorables para los entusiastas  
del fatbike. También puede explorar los lagos y bosques del 
Parc régional Kiamika en trineos de perros con CasAventures.

Los parques nacionales y regionales y las reservas naturales tienen mucho que ofrecer 
durante todo el año. Es un placer volver a descubrirlos visitándolos en la magia del invierno.

Los parques en sus áreas de invierno
P A I S A J E S  Y  A C T I V I D A D E S

En el Parque Regional 
de la Montagne du Diable.

Un chalet EXP cubierto 
de salsa invernal.

En 1899, Herman Smith Johannsen, alias Jack Rabbit, causó 
revuelo cuando llegó a América del Norte con sus esquís 
nórdicos. Pionero del esquí deportivo, este joven noruego 

establecido en Piedmont contribuiría al desarrollo de las pistas 
de esquí alpino de Mont Tremblant, entre otros. En el invierno 
de 1905, un grupo del Montréal Ski Club, fundado dos años 
antes, decidió hacer un viaje desde el Club Manitou, cerca de 
Sainte Agathe des Monts, hasta la estación de Shawbridge.  
Estos pioneros descubrieron el enorme potencial de Lauréntidas 
y nunca dejaron de esquiar allí. Saint Sauveur, Sainte Marguerite 
du Lac Masson, Val Morin, Val David y Sainte Agathe des Monts 
se convertirían en sus nuevas sedes, y gracias a su desarrollo  
del esquí deportivo, pronto se conocería a la región como la 
«Suiza de Canadá». 

¡SOBRE LA PISTA!
Esta fascinante historia se puede recorrer en el Musée du ski des 
Laurentides de Saint Sauveur, pero no hay nada mejor que las 
pistas para ver lo lejos que se ha llegado. ¿Qué hace especial 
a Lauréntidas? Una nevada media de más de 3 metros en 4 ó 
5 meses, y por supuesto, hermosas montañas donde se han  
desarrollado no menos de 12 centros de esquí (ver página 26) para 
brindar una variedad de ambientes y experiencias. El número de 
senderos y kilómetros de descenso se puede contar por centenares 
en la región, con pendientes variadas como las de Tremblant 
(más de 600 metros), designado el número 1 en el este de América 
del Norte por la revista Ski Magazine... ¡19 veces! Otro de los puntos 
fuertes de las Lauréntidas: Los entusiastas del snowboarding 
y del freestyle también pueden disfrutar del snowpark más  

Los paisajes del Parque Nacional 
de Mont Tremblant pintados de blanco.
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grande de América del Norte, el Sommet Saint-Sauveur. Este 
centro alberga también la escuela de deslizamiento más decorada 
de Quebec. Junto con Tremblant, nos ha dado atletas y campeones 
internacionales como Érik Guay en esquí alpino, Mikaël Kingsbury 
en esquí acrobático, Jasey-Jay Anderson en snowboard o la  
joven esquiadora Alice Marchessault. Esta es una prueba de que 
el deslizamiento en Lauréntidas se basa en una tradición muy 
bien arraigada.

UN APRÈS-SKI SONRIENTE
Parte indispensable de las vacaciones de deportes de invierno 
es el après-ski, que es una velada después del esquí, y que tiene 
un sentido de celebración, un gusto por compartir y disfrutar 
del sabor de los productos regionales. En los centros y pueblos 
alegres que están al pie de las laderas, la característica principal 
es la convivialidad. Para vivir este ambiente único a menos de 
una hora de Montreal y disfrutar, entre otras cosas, de cervezas 
locales, no faltan sitios de alto nivel - en todo el sentido de 
la palabra: T-Bar 70, con vista a las pistas de Saint Sauveur y 

con opción de vida nocturna  al máximo; en la modalidad de  
microcervecería a La Diable, en Tremblant; o bien en el P’tit  
Caribou, reconocido como uno de los mejores bares de après-
ski del mundo. ¿Y por qué no invitar a la suerte a la fiesta? Pues 
para eso está el Casino de Mont-Tremblant. En lo que respecta 
a la hospitalidad, estos albergues y posadas son insuperables:  
Auberge du Lac Morency, Hôtel Manoir Saint-Sauveur,  
Hôtel Spa Mont-Gabriel, Le Grand Lodge Mont-Tremblant, 
Hôtel Quintessence, Fairmont Tremblant, Les Suites Tremblant  
Hotels, Homewood Suites par Hilton… Al igual que los muchos 
buenos restaurantes de la región (véase la página 10), ¡elegir 
de entre ellos es todo un privilegio que garantiza una estancia 
inolvidable! n

La docena mágica
Hay 12 centros de esquí en las Lauréntidas. Cinco de ellas constituyen 
el dominio esquiable de Sommets, que cuenta con 133 pistas: Sommet 
Saint-Sauveur y su vertiente Avila, las cumbres Sommet Gabriel, Sommet 
Olympia y Sommet Morin Heights. En el sector de Saint Sauveur, también 
está Ski Mont-Habitant. Más al norte: Ski Chantecler (Sainte Adèle),  
el centro Station de sports Mont Avalanche (Saint Adolphe d’Howard),  
el de Centre de ski Belle Neige (Val Morin) y el Centre de ski Vallée-
Bleue (Val David). Mont Blanc (Saint Faustin Lac Carré) y el gigante 
Tremblant, con sus 102 pistas en cuatro vertientes de la montaña.

¿Sabía que...
Una tradición que se aprecia 
especialmente en Lauréntidas 
es el esquí nocturno, gracias a la 
iluminación de las pistas de algunas 
estaciones hasta las 22:00 horas?
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¡Lo que hace que la experiencia invernal en Lauréntidas sea única  
es la pluralidad! La región es experta en vacaciones multiactivas.  

En la agenda: diversión para todos y por todos los medios.

La felicidad gracias 
a la diversidad

I N V I E R N O  H I P E R A C T I V O

Deslizarse de maneras diferentes, caminar en la nieve con 
snowshoes, pasear en fatbike, aprender a andar en trineos 
de perros o pescar en el hielo... La región de Lauréntidas 

es el sitio que por excelencia se presta para disfrutar del arte de 
la diversidad de los placeres invernales y de las posibilidades 
que ofrecen las estaciones. En el Sommet Saint-Sauveur, 
por ejemplo, la celebración está lejos de detenerse en el esquí  
alpino. Emociones intensas le esperan con toboganes, rafting 
en la nieve, tirolesas o el Viking: una sensacional montaña rusa 
alpina. Un destino como Mont-Tremblant también ofrece muchas 
alternativas. Podrá disfrutar de los clásicos del invierno quebequense: 
senderismo alpino, snowshoes o esquí de fondo en Domaine 
Saint-Bernard; también podrá vivir sensaciones más recientes 
como la fatbike: una motocicleta sobredimensionada que puede 

desplazarse sobre pistas cubiertas de nieve y que también funciona 
con electricidad. ¿Quiere probar la e-fatbike? Visite D-Tour 
en Le Village para descubrir Mont Tremblant de manera diferente. 

DESLIZAMIENTO EN INVIERNO
Trineos, luge, cubiertas, toboganes, neumáticos, botes o balsas 
inflables: ¡todo es bueno para deslizarse! En Piedmont, Glissades 
des Pays d’en Haut y sus 61 pistas son uno de los mayores centros 
de deslizamiento sobre nieve del mundo. ¿Pero sabía que también 
puede deslizarse por el aire? Prueba de ello son las megatirolesas 
de Tyroparc, parque de aventuras en la montaña situado en 
Sainte Agathe des Monts, donde también se practican la vía  
ferrata invernal, snowshoeing y paseos en motonieves. En cuanto 
a los grandes clásicos, Lauréntidas siguen siendo un destino  

Pistas iluminadas para que el placer 
de esta experiencia dure toda la noche.

Una experiencia que absolutamente 
se debe vivir en Mont Tremblant: el fatkibe.
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CON SUS 12 CENTROS DE ESQUÍ, 
SUS ESCUELAS Y SUS CAMPEONES, 
LA REGIÓN TIENE UNA VERDADERA 
CULTURA DEL ESQUÍ.
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predilecto para vivir las sensaciones de los trineos de perros. Desde 
la iniciación hasta la expedición (ver también la página 31), los  
verdaderos entusiastas compartirán con ustedes esta tradición  
milenaria heredada de los inuits. En Saint Hippolyte, Aventures 
Plein Air St-Hippolyte le da su iniciación en el lago congelado y el  
bosque, mientras que el musher (conductor del trineo) Normand  
Casavant de CasAventures (ver recuadro) le espera en el Parc régional  
Kiamika para una expedición de un día o de varios días, si lo desea. 
Y para una experiencia inspirada en los amerindios, vamos al Centre 
d’activités nature Kanatha-Aki (ver recuadro). 

UNA ESTANCIA REPLETA DE IDEAS
El panorama no estaría completo sin la enorme gama de activi-
dades que ofrecen los albergues forestales, las fincas de cabañas 

equipadas y otros centros vacacionales resguardados en la natu-
raleza salvaje de Lauréntidas. Muchos establecimientos se han 
especializado en brindarle una estancia con varias actividades, 
como Village Windigo y las fincas de cabañas equipadas, como 
Pourvoirie Mekoos, Pourvoirie des 100 lacs Sud, Pourvoirie Club 
Fontbrune en Hautes Laurentides, donde la pesca en hielo, las 
motonieves, los trineos de perros y el snowshoeing están siempre 
a la orden. Lo mismo se aplica a Mont Tremblant con Le Grand 
Lodge Mont-Tremblant, en Saint Hippolyte con Auberge du Lac 
Morency, en Grenville sur la Rouge en el Hôtel du Lac-Carling,  
o incluso en Sainte Adèle, en el Hôtel Spa Mont-Gabriel. Una  
variedad suficiente para satisfacer todos los deseos de quienes  
desean escapar al aire libre con la seguridad de encontrar un  
rincón acogedor para poner en armonía sus emociones.     n

El invierno en su versión original 
en Centre d'activités nature Kanatha-Aki
En Val des Lacs, en un magnífico territorio montañoso, el centro  
de actividades en la naturaleza diseñado por Stéphane Denis eleva  
los estándares de autenticidad y originalidad, todo ello en un contexto 
de tradición amerindia. Para vivir en invierno: un encuentro con 
los fascinantes bisontes de madera criados en el lugar, descubrir la 
aventura de los trineos de perros (paseos, excursiones y expediciones), 
conocer la vida de un trampero en el bosque o descubrir la pesca  
en el hielo, ¡además de saborear las excelentes truchas locales!

Los fundadores del parque lineal 
El P'tit Train du Nord
Durante el invierno, la antigua línea de ferrocarril pone su ruta  
a disposición de los esquiadores de fondo de todos los niveles y edades. 
Con sus diversos corredores, el parque lineal también ofrece patinaje  
y senderismo. Más al norte, las motonieves también usan esta ruta. 
linear-park.com

Esquí de fondo en el parque lineal 
Le P'tit Train du Nord.
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Quienes sueñan con medirse con el invierno laurentino en todo  
su esplendor deben estar encantados: la región ofrece un entorno 

natural ideal para grandes incursiones, con o sin motor.

Hacen que los latidos de 
los aventureros se aceleren más

S E N S A C I O N E S  F U E R T E S

La aventura en su magnitud natural y el invierno salvaje, 
¡aquí es donde todo sucede! La región ha atraído durante 
mucho tiempo a los amantes de las emociones intensas 

en el frío. Entre ellas, las que puede vivir con las motonieves, 
que cuentan con una tradición bien establecida en términos 
de senderos, equipos, hospitalidad y experiencia. Fue en 1963,  
en Sainte Agathe des Monts, que se fundó el primer club de 
motonieves del mundo. Hoy en día, los fanáticos del ski-doo 
- ¡un invento de quebequense! - tienen más de 2 473 km de 
senderos señalizados y mantenidos en toda la región. Desde 
principiantes a expertos, amantes del senderismo tranquilo o 
de las grandes expediciones: todos encontrarán un sendero a 
su medida, así como los servicios esenciales, desde combustible 
hasta la hospitalidad de los albergues y las posadas. 

MI RECORRIDO EN MOTONIEVE EN CANADÁ
Para una aventura total en contacto con el bosque laurentino, 
nos dirigimos al territorio de Hautes Laurentides, donde 
la generosidad del manto blanco y los paisajes garantizan  
experiencias magistrales. Este es el lugar perfecto para  
embarcarse en un gran recorrido: días emocionantes en los 
espacios abiertos, ¡y noches animadas por las historias de 
aventureros motorizados en la calidez de un encantador  
chalet o una cabaña de troncos! El albergue  Auberge Le 
Rabaska Lodge, las fincas de cabañas equipadas Pourvoirie 
Club Fontbrune, Pourvoirie des 100 lacs Sud y Pourvoirie 
Mekoos , así como Canada Motoneige ofrecen este tipo de 
paquete listo para disfrutar, con alojamiento en chalets. En 
esta zona, el enorme embalse de Baskatong, las cataratas de 

¡Disfrute al máximo del encanto invernal!



30 SENSACIONES FUERTES

Un musher en el Gran Norte
¿Hasta dónde puede llevarle la pasión por la aventura? ¿Por qué  
no preguntarle a Normand Casavant? Él simplemente le responderá: 
«¡En los grandes espacios del Yukón, con mi jauría!» La región de 
Lauréntidas le han inculcado el amor al aire libre y a los perros de 
trineos, pero fue en Yukón donde este musher laurentino enfrentó  
en 2009 el desafío más grande: la legendaria carrera Yukon Quest; esta 
es una carrera de resistencia de 1 600 km en la que Normand compitió 
contra los mejores mushers del planeta, y se distinguió en la misma  
al adjudicarse el 10o sitio en su primera participación y el 7o en 2013.  
No importa si es por unas horas o por un largo recorrido boreal,  
usted disfrutará de la buena compañía de Normand y sus perros. 
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Lauréntidas quiere que hagamos el bien, ¡y así ha sido siempre! 
 La región fue la primera en Quebec en albergar un spa 
inspirado en la tradición escandinava de los baños nórdicos. 

Fundado en 1964 en Piedmont, el Polar Bear’s Club ha allanado 
el camino para muchos lugares dedicados al bienestar. Hoy en 
día, la región cuenta con más de una docena de spas. Sauna, 
baño caliente y frío, baño de vapor aromático, masaje, cuidados 
corporales, relajación... Además de ofrecer las condiciones para 
una velada après-ski reconfortante lo más cerca posible de su 
lugar de actividades o de alojamiento, los spas y centros para  
la buena salud de Lauréntidas se han establecido con su  
experiencia y sus instalaciones reconocidas, donde usted puede 
cuidarse en todas las estaciones del año en entornos llenos  
de belleza, a menudo en contacto directo con la naturaleza.

REFUGIOS DONDE EL TIEMPO SE DETIENE
Para tener una idea del potencial de estos pequeños paraísos, 
vaya al Scandinave Spa Mont-Tremblant, un excelente destino 
para disfrutar de los beneficios de la hidroterapia en su más 
pura tradición. Los baños de vapor de eucalipto, las saunas 
secas finlandesas, los pequeños senderos con baños calientes  
y las cascadas termales se utilizan alternativamente con  
instalaciones frías (pequeñas cascadas, baños y duchas) y zonas 
de relajación para lograr un rejuvenecimiento total del cuerpo  
y de la mente. Con sus edificios de madera bien integrados en 

el entorno a orillas del río du Diable, este spa le invita a disfrutar 
de un momento con serenidad, lejos del estrés de la vida 
cotidiana. Para garantizar que el bienestar sea siempre parte 
primordial de su estancia, también encontrará muchos spas 
acreditados en los hoteles de la región (ver página 18). 

OTROS CAMINOS HACIA EL ZEN
Además de los spas, baños, tratamientos y masajes, hay varias 
actividades para el bienestar que están en auge en las 
Lauréntidas. Este es el caso del yoga, cuya práctica al aire libre 
se ha desarrollado fuertemente en los últimos años. Esto le 
permite conectarse no solo contigo mismo, sino también con los 
elementos y la hermosa naturaleza de Lauréntidas. En el verano, 
esta disciplina se puede practicar en la superficie del agua: en 
Morin Heights, Écho Aloha ofrece sesiones de SUP Yoga, o cómo 
abrir los chakras en una tabla de paddle board. Pero el invierno 
no es un impedimento para el zen, como lo demuestra el 
equipo de JUNA Yoga, que ofrece entrenamientos y retiros que 
combinan los métodos y preceptos del yoga con deportes al aire 
libre, como el esquí de fondo o el snowshoeing. En Lauréntidas 
hay verdaderos expertos como Sivananda Ashram Yoga Camp 
en Val Morin, donde podrá disfrutar de unas vacaciones de yoga 
y aprender las enseñanzas del Hatha yoga de tradición clásica  
y el Vedanta, la filosofía del yoga. Encontrar la paz interior:  
¡una idea que surge naturalmente en Lauréntidas! 

La región de Lauréntidas domina el arte y la manera de ponernos en movimiento, 
pero también sabe cómo relajarnos y reconectarnos con lo esencial.

Consiéntase y consienta
B I E N E S T A R

Encantadoras decoraciones 
en los spas de la región.

Windigo y la montaña du Diable le sorprenderán. También es 
posible disfrutar de caminatas de más de 1 000 km hasta las 
puertas del Gran Norte. ¿La verdadera ventaja? La experiencia 
y la pasión de sus guías, quienes garantizan una aventura 
sensacional y segura.

CUANDO LOS MOTORES LADRAN
Heredado de los pueblos de los límites boreales como los inuit, 
el trineo de perros es una auténtica alternativa para surcar  
los espacios abiertos, además de vivir nuevas sensaciones de 
deslizamiento y una oportunidad única para compartir con  
perros y mushers. También en este caso, la geografía de la región 

de las Lauréntidas es ideal para las expediciones en todas sus 
formas. Puede ponerte en el lugar de un musher para un corto 
recorrido de iniciación, o bien optar por una excursión canina 
de larga distancia en el corazón de la naturaleza boreal. Esta 
es la forma ideal de entender la vida del musher y la fascinante 
manera en que funciona una jauría de perros.    n

Iniciación o expedición de varios días: 
usted escoge el tipo de aventura.
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LAS MOTONIEVES Y LOS TRINEOS 
DE PERROS LE PERMITEN 
AVENTURARSE SIN PARAR EN  
EL INVIERNO DE LAS LAURÉNTIDAS.
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NATURALEZA 
Y PARQUES 
AL AIRE LIBRE
PARQUES NACIONALES 
Y REGIONALES

PARC NATIONAL 
DU MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
sepaq.com/pq/mot/

PARC NATIONAL D’OKA
Oka
sepaq.com/pq/oka/

PARC RÉGIONAL KIAMIKA
Rivière-Rouge
reservoirkiamika.org

PARC RÉGIONAL MONTAGNE 
DU DIABLE
Ferme-Neuve
parcmontagnedudiable.com

PARC RÉGIONAL 
DU POISSON BLANC
Notre-Dame-du-Laus
poissonblanc.org

ACTIVIDADES 
EN LA NATURALEZA

À L’ABORDAGE
Val-David and Mont-Tremblant
alabordage.ca

AVENTURES KIAMIKA
Rivière-Rouge
aventureskiamika.com

AVENTURES PLEIN AIR 
ST-HIPPOLYTE
Saint-Hippolyte
aventurespleinair.com

CANADA MOTONEIGE
La Macaza
canadamotoneige.com

CARL LE TRAPPEUR
Saint-Colomban
cblonletrappeur.com

CASAVENTURES
Rivière-Rouge
casaventures.com

CENTRE D'ACTIVITÉS 
NATURE KANATHA-AKI 
Val-des-Lacs
kanatha-aki.com

CROISIÈRES ALOUETTE
Sainte-Agathe-des-Monts
croisierealouette.com

D-TOUR
Mont-Tremblant
dtourtremblant.com

GLISSADES DES PAYS D’EN-HAUT
Piedmont
glissade.ca

KAYAK & CABANA
Labelle
kayak-cabana.com

LE P’TIT TRAIN DU NORD 
LINEAR PARK
Entre Bois-des-Filion 
y Mont-Laurier
parclineaire.com

NEW WORLD RAFTING
Grenville-sur-la-Rouge
newworld.ca

TYROPARC, MOUNTAIN 
ADVENTURE PARK
Sainte-Agathe-des-Monts
tyroparc.com

ZIPTREK ECOTOURS 
TREMBLANT
Mont-Tremblant
ziptrek.com

Directorio
Miembros de Tourism Laurentians
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
HAUTES-LAURENTIDES 
Los fines de semana de julio  
Un programa de alto nivel de conciertos 
al aire libre y en sitios interiores en varios 
municipios de Hautes-Laurentides.  
Este festival mantiene su ADN clásico, 
¡pero también ofrece un programa  
muy diversificado con diferentes  
estilos musicales para todos! 
concertshautes-laurentides.com

TREMBLANT INTERNATIONAL 
BLUES FESTIVAL 
Principios de julio
Músicos locales y de todo el mundo nos 
brindan 10 días de blues que hacen gala de 
sus raíces más puras hasta sus influencias 
más modernas. Hay más de un centenar 
de espectáculos al aire libre y en sitios 
interiores, la mayoría de ellos gratuitos.   
tremblant.ca

LES RYTHMES TREMBLANT 
Julio
Espectáculos gratuitos presentados  
al aire libre en un ambiente festivo  
y relajado. Diez días de espectáculos 
que deleitarán a chicos y grandes, con 
artistas que le ofrecerán un repertorio 
de canciones conocidas, así como 
nuevos descubrimientos de talento.
tremblant.ca

FESTIVAL DES ARTS 
DE SAINT-SAUVEUR 
Finales de julio, principios de agosto
Dirigido por la superestrella de la danza 
Guillaume Côté, este festival es un gran 
evento cultural  dedicado al descubrimiento 
y la promoción de coreógrafos, bailarines  
y músicos de renombre internacional. 
festivaldesarts.ca

IRONMAN MONT-TREMBLANT 
Mediados de agosto
Mont Tremblant es el escenario de 
una de las disciplinas deportivas más 
exigentes. 3.8 km de natación en las 
aguas del lago Tremblant, 180 km  
de ciclismo seguidos de 2 circuitos  
de carreras para un total de 42.2 km  
y una final en el corazón de la  
magnífica villa peatonal de Tremblant.
tremblant.ca

FESTIVAL ARGENTEUIL 
EN BLUES   
Mediados de agosto y principios de octubre 
Venga a disfrutar de una experiencia 
musical como nunca antes, en un 
ambiente encantador en Lachute 
(agosto) y en plena naturaleza en el 
parque municipal de Gore (octubre). 
argenteuilenblues.com

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
DE TREMBLANT   
Finales de agosto, principios de septiembre
Este evento único con la dirección 
artística de Angèle Dubeau le hará vivir 
una aventura musical de lo más festiva. 
Más de 30 conciertos gratuitos en los 
escenarios de la villa peatonal al pie  
de la montaña y en las áreas del Centro 
y Le Village de Mont-Tremblant.
tremblant.ca

AUTÉNTICA FIESTA CUBANA
Finales de agosto, principios de septiembre
Una verdadera fiesta cubana en el 
Valle de Saint Sauveur. Viva el vibrante 
sonido cubano de los espectáculos,  
¡y venga a bailar con sus alegres 
ritmos! ¡Disfrute de platillos y cocteles 
típicos cubanos!
valleesaintsauveur.com

FESTIVAL DE LA GALETTE ET 
DES SAVEURS DU TERROIR 
Mediados de septiembre
Una fiesta popular que no se 
pueden perder quienes gustan 
de los productos regionales. Es la 
oportunidad ideal para descubrir las 
atracciones turísticas y patrimoniales  
y la vida cultural de Saint Eustache.
festivaldelagalette.com

MIRABEL FÊTE L’ÉRABLE 
DU QUÉBEC
Finales de septiembre 
El parque educativo regional de Bois 
de Belle Rivière se transforma en un 
sitio gourmet. Una gran oportunidad 
para conocer a los chefs, sommeliers, 
reposteros y demás artífices del sabor 
que le harán degustar y apreciar 
productos regionales u de otros 
lugares, y le darán sugerencias  
y consejos sobre el tema. 
boisdebelleriviere.com

WEEK-END COUNTRY 
AUX COULEURS 
DE SAINT-SAUVEUR 
Mediados de octubre
El Week-end Country aux couleurs 
de Saint Sauveur es un espectáculo 
country gratuito de tres días en el 
alegre pueblo de Saint Sauveur.  
Los grandes nombres de la música 
country quebequense están aquí, 
¡con una pista de baile especialmente 
diseñada para la ocasión!
valleesaintsauveur.com

FESTIVAL RANDO 
ALPINE TREMBLANT 
Febrero
Todos los entusiastas de las actividades 
al aire libre están invitados al evento  
de senderismo Festival Rando  
Alpine Tremblant durante 3 días  
de descubrimientos, festividades  
y desafíos. El programa ofrece varios 
ascensos guiados por el bosque  
para todos los gustos y niveles:  
salidas para principiantes, salidas  
en splitboard, yoga/senderismo,  
¡o la clásica travesía nocturna!
tremblant.ca

Lauréntidas tiene una agenda de festividades repletas de eventos concurridos. 
Música, deporte, gastronomía, arte y artesanías... ¡siempre hay algo para cada quien!

Un calendario efervescente
F E S T I V A L E S  Y  E V E N T O S

Festival de la galette 
et des saveurs du terroir

Week-end Country
aux couleurs de Saint Sauveur.
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CENTROS DE ESQUÍ

CENTRE DE SKI BELLE NEIGE
Val-Morin
belleneige.com

CENTRE DE SKI VALLÉE-BLEUE
Val-David
vallee-bleue.com

MONT BLANC
Saint-Faustin—Lac-Carré
skimontblanc.com

SKI CHANTECLER
Sainte-Adèle
skichantecler.com

SKI MONT-HABITANT
Saint-Sauveur
monthabitant.com

SOMMET GABRIEL
Sainte-Adèle
sommets.com

SOMMET MORIN HEIGHTS
Morin-Heights
sommets.com

SOMMET OLYMPIA
Piedmont
sommets.com

SOMMET SAINT-SAUVEUR
Saint-Sauveur
sommets.com

SOMMET SAINT-SAUVEUR – 
VERSANT AVILA  
Piedmont
sommets.com

STATION DE SPORTS MONT 
AVALANCHE
Saint-Adolphe-d’Howard
mont-avalanche.com

TREMBLANT
Mont-Tremblant
tremblant.ca

ALOJAMIENTO
ALBERGUES Y 
FINCAS DE CABAÑAS 
EQUIPADAS

AUBERGE DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

AUBERGE DU VIEUX FOYER
Val-David
aubergeduvieuxfoyer.com

AUBERGE LE RABASKA LODGE
Ferme-Neuve
lerabaska.com

POURVOIRIE CLUB 
FONTBRUNE
Ferme-Neuve
fontbrune.ca

POURVOIRIE DES 100 LACS SUD
Lac-Bazinet
pourvoirie100lacs.com

POURVOIRIE MEKOOS
Mont-Laurier
mekoos.com

HOTELERÍA

AX HÔTEL MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
axhotel.ca

ESTÉREL RESORT
Estérel
esterel.com

EXCELSIOR HÔTEL SPA 
SAINTE-ADÈLE
Sainte-Adèle
hotelspaexcelsior.com

FAIRMONT TREMBLANT
Mont-Tremblant
fairmont.com/tremblant

HOMEWOOD SUITES  
BY HILTON
Mont-Tremblant
homewoodsuitestremblant.com

HÔTEL DE MONTAGNE  
CAP TREMBLANT
Mont-Tremblant
captremblant.com

HÔTEL DU LAC-CARLING
Grenville-sur-la-Rouge
hotellaccarling.com

HÔTEL MANOIR SAINT-
SAUVEUR
Saint-Sauveur
manoir-saint-sauveur.com

HÔTEL QUINTESSENCE
Mont-Tremblant
hotelquintessence.com

HÔTEL SPA MONT-GABRIEL 
Sainte-Adèle
montgabriel.com

LE GRAND LODGE  
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
legrandlodge.com

LES SUITES TREMBLANT
Mont-Tremblant
lessuitestremblant.com

MARRIOTT RESIDENCE INN 
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
marriott-tremblant.com

SELENIA LODGE
Amherst
selenialodge.com

STONEHAVEN 
LE MANOIR
Sainte-Agathe-des-Monts
stonehavenlemanoir.com

VILLAGE WINDIGO
Ferme-Neuve
lewindigo.com

RUTAS
TURÍSTICAS
CHEMIN DU TERROIR
cheminduterroir.com

ROUTE DES BELLES-HISTOIRES
routedesbelleshistoires.com

SABORES Y EL 
ARTE DE VIVIR 
LA VIDA
RESTAURANTES

ALTITUDE SEAFOOD 
AND GRILL – CASINO 
DE MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
casino-mt-tremblant.com

AU PETIT POUCET
Val-David
aupetitpoucet.ca

AUBERGE DU VIEUX FOYER
Val-David
aubergeduvieuxfoyer.com

AUBERGE-MICROBRASSERIE 
LE BARIL ROULANT
Val-David
barilroulant.com

BRASSERIE LES 2 RICHARD
Sainte-Agathe-des-Monts
les2richard.com

CAFÉ O’MARGUERITES
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
cafeomarguerites.com

CHEZ BORIVAGE – LE GRAND 
LODGE MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
legrandlodge.com

CHEZ HIPPOLYTE – 
AUBERGE DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

CHOUX GRAS BRASSERIE 
CULINAIRE, AXE LOUNGE BAR 
– FAIRMONT MONT-
TREMBLANT
Mont-Tremblant 
chouxgrasbrasserie.com

GIPSY – WESTIN RESORT 
& SPA TREMBLANT
Mont-Tremblant
westintremblant.com

L’AMBROISIE – HÔTEL SPA 
MONT-GABRIEL
Sainte-Adèle
montgabriel.com

LA QUINTESSENCE 
AND WINEBAR – HÔTEL 
QUINTESSENCE -
Mont-Tremblant
hotelquintessence.com

LA TABLE DES GOURMETS
Val-David
tabledesgourmets.com

LE BUFFET DES 
CONTINENTS
Saint-Jérôme
lebuffetdescontinents.com

LE M STEAK MODERNE, 
LA TABLÉE RESTAURANT 
– HÔTEL MANOIR SAINT-
SAUVEUR
Saint-Sauveur
manoir-saint-sauveur.com

LE P’TIT CARIBOU
Mont-Tremblant
tremblant.ca

LE RUSÉ 
RENARD BISTRO
Val-David
restaurantleruserenard.com

LE RUSTIQUE BAR 
& RESTAURANT
Lac-Supérieur
rustiquerestobar.com

LE SAINT-SAU PUB GOURMAND
Saint-Sauveur
lesaintsau.com

LES BERGES DU WINDIGO – 
VILLAGE WINDIGO
Ferme-Neuve
lewindigo.com

LES TÊTES DE COCHON
Sainte-Adèle
lestetesdecochon.ca

MAESTRO
Saint-Sauveur
restaurantmaestro.com

MICROBRASSERIE 
DIEU DU CIEL! 
Saint-Jérôme
dieuduciel.com

MICROBRASSERIE LA DIABLE
Mont-Tremblant
tremblant.ca

MICROBRASSERIE  
SAINT-ARNOULD
Mont-Tremblant
saintarnould.com

RESTAURANT AYERS –  
HÔTEL DU LAC-CARLING
Grenville-sur-la-Rouge
hotellaccarling.com

RESTAURANT BÂTON ROUGE  
Saint-Sauveur
batonrouge.ca

RESTAURANT DONALDA
Sainte-Adèle
restaurantdonalda.com

RESTAURANT LA TOUR  
DU LAC
Sainte-Agathe-des-Monts
latourdulac.ca

RESTAURANT PATRICK 
BERMAND
Mont-Tremblant
patrickbermand.com

ROK RESTAURANT, 
BISTRO À CHAMPLAIN – 
ESTEREL RESORT
Estérel
esterel.com

SEB L’ARTISAN CULINAIRE
Mont-Tremblant
seblartisanculinaire.com

T-BAR 70 RESTO APRÈS-SKI
Saint-Sauveur
sommets.com

SABORES REGIONALES

AU GRÉ DES SAISONS
Oka
augredessaisons.ca

BOUCANNERIE  
BELLE-RIVIÈRE
Mirabel
boucanneriebelleriviere.com

CABANE À SUCRE CONSTANTIN
Saint-Eustache
constantin.ca

CHOCOSTYLE
Saint-Faustin–Lac-Carré
chocostyle.ca

CIDRERIE LES VERGERS 
LAFRANCE
Saint-Joseph-du-Lac
lesvergerslafrance.com

INTERMIEL
Mirabel
intermiel.com

LABONTÉ DE LA POMME
Oka
labontedelapomme.ca

LA BULLERIE
Saint-Joseph-du-Lac
labullerie.com

LA MAGIE DE LA POMME
Saint-Eustache
lamagiedelapomme.com

LA MAISON LAVANDE, 
CULTURE ET PARFUMERIE
Saint-Eustache
maisonlavande.ca

LES BRASSEURS DU NORD 
Blainville
Boreale.com

LES FROMAGIERS  
DE LA TABLE RONDE
Sainte-Sophie
fromagiersdelatableronde.com

MIELS D’ANICET
Ferme-Neuve
mielsdanicet.com

TARTERIE DU VERGER 
DES MUSIQUES
Saint-Joseph-du-Lac

VERGER RICHARD 
LEGAULT
Saint-Joseph-du-Lac
vergerrichardlegault.com

VIGNOBLE ET 
MICROBRASSERIE  
LES VENTS D’ANGE
Saint-Joseph-du-Lac
vignobleventsdange.com

VIGNOBLE RIVIÈRE  
DU CHÊNE
Saint-Eustache
vignobleriviereduchene.ca

RELAJACIÓN 
Y BIENESTAR

AMÉRISPA ESTÉREL 
RESORT & SPA
Estérel
amerispa.ca

ÉCHO ALOHA
echoaloha.com

JUNA YOGA
Mont-Tremblant
junayoga.ca

POLAR BEAR’S CLUB 
Piedmont
polarbearsclub.ca

SCANDINAVE SPA MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
scandinave.com

SIVANANDA ASHRAM YOGA CAMP
Val-Morin
sivanandacanada.org

SPA DE L'AUBERGE DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

SPA DU MANOIR SAINT-SAUVEUR 
Saint-Sauveur
spadumanoir.com

ENTRETENIMIENTO 
Y VISITAS 

ARGENTEUIL REGIONAL MUSEUM 
Saint-André-d’Argenteuil
museeregionaldargenteuil.ca

CASINO DE MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
casino-mt-tremblant.com

JARDINS MICHEL CORBEIL
Saint-Eustache
jardinsmichelcorbeil.com

LAURENTIAN SKI MUSEUM
Saint-Sauveur
museeduskideslaurentides.com

LES FACTORERIES TREMBLANT 
Mont-Tremblant
factoreriestremblant.com

MOULIN LÉGARÉ
Saint-Eustache
corporationdumoulinlegare.com

ROUTE DES GERBES D'ANGELICA
Mirabel
gerbesdangelica.com

VUELOS 
Y SOBREVUELOS

AIR MONT-LAURIER
Rivière-Rouge
airmontlaurier.com

HÉLI-TREMBLANT
Mont-Tremblant
heli-tremblant.com

HELIBELLULE
Mirabel
helibellule.ca

MÁS INFORMACIÓN: Laurentians.com 35
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