
        Destajo: Descanso y Masaje  

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 masaje de 60 minutos por persona  

!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina  

À partir de  
99$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 

El bienêtre y la relajación 

Usted se da el gusto ofreciéndole un instante de calma y  
de serenidad lejos de la agitación y lejos del tumulto diario. 



Destajo: Descanso y Baños 

Este Destajo incluido: 
!  1 por la noche de alojamiento  
!  1 desayuno 5 servicios  
!  1 acceso a los baños Scandinaves por persona 

Le Scandinave 

À partir de  
125$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 



   Destajo: Deporte 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 acceso a la bajada de La Diable con un bote para 2 personas  
!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina  

À partir de  
156$  
Por per. / occ. Double: / txs encima  
Acceso a La Diable del 11 de mayo al 14 de octubre de 2019 

Los meandros de La Diable al parque nacional de Mont 
Tremblant 



   Destajo : Deporte 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 ronda de zipline de 2h00 por persona 
!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina 

À partir de  
185$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Valida del 26 de Mayo al 14 de Octobre de 2019  

Zipline 

Venga para sacar provecho de esta nueva experiencia: le proponemos un paseo de 18 Ziplines en una placia encantador en el 
curso del cual usted sobrevolará nuestro torrente, en el corazón del bosque. 
¡ Plenamente saque provecho de su actividad con toda seguridad gracias a nuestra línea de vida continua, un sistema 
permanente con todo lo nuevo de seguridad en Quebec! 



 Destajo: Deporte 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 acceso para persona a ella Vía Ferrata a la revuelta " la Excursión " para 

una duración de las 3h00  
!  accesos a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina  

À partir de  

185$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Acceso a ella Vía Ferrata del 9 de junio al 27 de octubre de 2019 

Vía Ferrata al parque nacional de Mont Tremblant 



   Destajo : Aventura 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 revuelta de la una hora a caballo por persona 
!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina 

À partir de  
195$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Valida del 23 de Mayo al 14 de Octobre de 2019  

Actividad équitacion  
al Pelipa Rancho 

Para más detalles, mire el destajo « Equitacion » 



   Destajo : Aventura 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 dia con Abigougiche nuestro trampero, podreis descubrir la 

natura Canadiense 
!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina 

À partir de  
275$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Valida del 24 de Mayo al 14 de Octobre de 2019  

Actividad con un Trampero 

Para más detalles, mire el destajo « Aventura con un 
trampero » 



   Destajo : Aventura 

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  En el momento de este día de iniciación a la supervivencia en bosque, en 

compañía de Alexandre, usted se enterará de diferentes técnicas para 
encender fuegos en toda circunstancia, cómo orientarse sin GPS, construir 
un refugio improvisado y mucho más. ¡ Accesible a toda la familia! 

!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina 

À partir de  
275$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Valida del 24 de Mayo al 14 de Octobre de 2019  

Actividades " Supervivencia en bosque Taiga " 

Para más detalles, mire el destajo « Actividades 
Supervivencia en bosque Taiga »  



 Destajo: Golf  

Este Destajo incluido: 
!  2 por las noches de alojamiento  
!  2 desayunos 5 servicios  
!  1 ronda de golf para persona a La Belle y a La Bête 
!  acceso a nuestras instalaciones de ocio tales como: Spa, Sauna, Piscina 

À partir de  
255$  
Por per. / occ. Double: / txs encima 
Valida de la apuerta al 14 de Octubre 2018 

Duo golf a " la Belle " y a “la Bête " 


