
LOS
IMPRESCINDIBLES

Trineos de perros: de la 
excursión a la expedición
Salidas desde Montreal o Saint Sauveur con 
Aventures Plein-Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com 
Desde Mont Tremblant con Casaventures 
casaventures.com en el Parque Regional 
Kiamikao o con los paquetes de Kanatha-Aki 
kanatha-aki.com,  organizados por 
D-Tour dtourtremblant.com

Tirolesas
Descubra la nueva experiencia de 1 tirolesa o 
el paquete regular de 4 tirolesas en  Ziptrek 
Écotours Tremblant  ziptrek.com
Paquete de tirolesa de invierno y snowshoe en 
Tyroparc  tyroparc.com
De árbol en árbol, la tirolesa de Kanatha-Aki 
kanatha-aki.com

Introducción al raid 
en motonieve
Salidas desde Montreal o Saint Sauveur con 
Aventures Plein-Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com
Desde el aeropuerto de Montreal y el de La 
Macaza con Pourvoirie Mekoos mekoos.com 
y Canada Motoneige canadamotoneige.com

La región turística de Laurentides es ideal para las actividades 
al aire libre y la aventura. Sus alegres pueblos y su cálida gente 
la han convertido en un destino turístico tradicional para las 
cuatro estaciones del año: Tremblant, el Valle de Saint Sauveur, 
parques, vastas áreas protegidas y amplios espacios abiertos 
donde yacen más de 9 000 lagos y ríos.

Parques al aire libre
Senderismo guiado por el Parque Nacional 
de Mont Tremblant con D-Tour 
dtourtremblant.com
Kayak, refugios y campamentos con canoas 
con Aventures Kiamika en el Parque Regio-
nal de Kiamika aventureskiamika.com
Senderismo en Pic de l’Aube, en el Parque 
Regional Montagne du Diable 
parcmontagnedudiable.com

Vuelos panorámicos
En hidroavión con Air Mont-Laurier en 
Rivière-Rouge  airmontlaurier.com
En helicóptero con Héli-Tremblant 
heli-tremblant.com o Hélibellule 
helibellule.ca

A sólo 45 minutos al norte de Montreal,
¡el centro vacacional y de aventuras para las 
cuatro estaciones!

Rafting en la Rivière 
Rouge
¡la experiencia más completa de rafting en 
aguas bravas para todos! Con Nouveau 
Monde Rafting  newworld.ca



 Emmène-moi au sommet

A NIGHT WALK IN SEARCH OF THE GIANT

Tonga Lumina Tremblant
Una experiencia para sus sentidos en el 
bosque. Un recorrido nocturno de 1.5 km 
por los senderos de Géant de Tremblant. 
Salidas todos los días al anochecer, de mayo 
a octubre.   
tongalumina.ca

Estancias con todo 
incluido
Auberge du Lac Morency  lacmorency.com
Village Windigo lewindigo.com
Albergues forestales en Pourvoirie Mekoos 
mekoos.com
Hôtel du Lac-Carling hotellaccarling.com

Huertos y sidras de manzana
Verger Richard Legault 
Experiencia auténtica y cálida: paseo en 
tractor, centro de interpretación de la 
manzana, mesa campestre con productos 
caseros.  vergerrichardlegault.com

Verger Labonté de la Pomme 
Descubra la cabaña familiar de manzanas 
con maple y disfrute de los rústicos gofres y 
waffles con jamón ahumado y queso de Oka. 
labontedelapomme.ca

Parque lineal Le P’tit 
Train du Nord
Una ciclovía de 232 km entre Bois des Filion 
y Mont Laurier  parclineaire.com

Rutas turísticas
La Route des Belles-Histoires, de Saint 
Jérôme a Mont Laurier, cuenta con 284 km 
de caminos de colonización y sus cápsulas 
históricas.  routedesbelleshistoires.com
La ruta del Chemin du Terroir 
cheminduterroir.com, 226 km de paisajes 
campestres, y de placenteros recorridos de 
gourmet. «Endulce su paladar» en la cabaña 
de azúcar Au Gré des Saisons en Oka.  
augredessaisons.com

Eventos

Nuevo hotel de alta 
categoría
StoneHaven Le Manoir, a las orillas del lago 
des Sables  stonehavenlemanoir.com

laslaurentidas.com

Crossroads Tremblant  
Mayo 2020 
Festi-Bière de Saint-Faustin–Lac-Carré 
Fines de junio 2020
Festival International Hautes-Laurentides 
Julio 2020
Le Festival International du Blues de Tremblant 
Julio 2020
Les Rythmes Tremblant 
Julio 2020

1001 pots 
Fines de julio - principios de agosto 2020 
Festi Jazz Mont-Tremblant 
Fines de julio - principios de agosto 2020 
Festival des Arts de Saint-Sauveur 
Fines de julio - principios de agosto 2020 
Saint-Jérôme Folk 
Agosto 2020
Festival Argenteuil en Blues 
Agosto 2020
La Traversée du lac Tremblant 
Agosto 2020

Subaru IRONMAN Mont-Tremblant 
Mediados de agosto 2020 
Fetival de la BD de Prévost 
Fines de agosto 2020 
La Fête de la Musique de Tremblant 
Principios de septiembre 2020 
Auténtica Fiesta Cubana 
Principios de septiembre 2020 
Week-end Country aux couleurs de Saint-Sauveur 
Mediados de octubre 2020
Festival Rando Alpine Tremblant 
Febrero 2021


