Actividades con un trampero

Compartir el día de un corredor de los bosques en compañía de
Abigougiche, nuestro trampero auténtico, le hará visitar su cabaña verdadera
de bosque redondo, compartirá con ustedes su pasión para los animales y su
atragantamiento de la trampa que era antaño el piégeage tradicional de los
amerindios, su sola alternativa de subsistencia (con la pesca).

La experiencia única en su género, se presenta con la ascensión de un torrente
donde el tiempo dejó un montón de peñascos de toda forma y gorduras. El
torrente dejó por lugares de las grietas donde la trucha se encuentra cogida en la
trampa y le espera. ¡ A ustedes de descubrir sus talentos y de encontrar su
estrategia de pesca para capturar su pez en la mano !

Después de este modo ancestral de pesca.
Ustedes tendráis el privilegio de visitar la primera reserva quebequesa de
Bisontes del bosque Athabascaes. Esta reserva ha sido erigida con el fin de
proteger a estos animales, clasificados especies amenazadas. Este superviviente
de la prehistoria supo atravesar la era nevera; desempeñó un papel fundamental
en la supervivencia del hombre sobre el planeta. Durante esta visita única,
ustedes podráis descubrir las costumbres y el modo de vida de los bisontes en
su territorio inmenso.

De regreso al campo, usted tendrá el privilegio de cocinar a su trucha sobre un
fuego de madera. Abigougiche les mostrará la preparación del pan tradicional
amerindio cocido sobre una rama de madera, compartiéndoles sus historias de
trampero.

Luego, dirección el bosque laurentienne donde ustedes descubriráis los
diferentes biotopos de los animales que vivirán sobre nuestro sitio, choza a
castor, pista de lobo, coyote, zorro, visón...
Ustedes aprenderáis a reconocer las diferentes huellas y descubriráis que la
diversidad de nuestra fauna es inmensa.
Después de esta visita, ustedes iráis sobre el sitio sagrado de los antepasados
amerindios, erigido por Dominique Rankin, gran jefe tradicional algonquino.
Abigougiche les explicará su modo de vida así como ellos diferentes viviendas.

Este día les transportará a través de los siglos, del tiempo cuando el modo de
supervivencia del hombre todavía era en armonía con la naturaleza y lo que tenía
que ofrecer.
Duración: cerca de las 5 horas principio las 10h 00 fin las 15h 00
Tarifa 135 $ por persona (mini 2 pers)
Tarifa 55 $ por nino de - de 12 anos
Tarifa familia 3 o 4 personas (2 adultos + 1 o 2 ninos) o grupo : 72$ / persona
Comida comprendida
Taxes encima

