MONT
TREMBLANT
RESORT

está situado en las hermosas
Montañas Laurencianas de Quebec,
Canadá, a una hora y media al norte
de Montreal. Ofrecen el marco
perfecto para sus vacaciones de
invierno y escapadas de verano. Con
más de 755 acres de terreno para
esquiar y practicar snowboard, un
pintoresco pueblo y los mejores
campos de golf públicos de Quebec,
hay mucho que ver
y hacer.

Emmène-moi au sommet

ACTIVIDADES
DE VERANO

• 2 campos de golf de campeonato de 18 hoyos:

Le Diable y Le Géant

• Góndola panorámica
• brind’O Aquaclub: Toboganes, juegos acuáticos,

jacuzzis y gimnasio

• Luge
• Mini-golf Le Petit Géant
• Privilegios de alojamiento: Góndola panorámica
• Club de playa y tenis: 25 pistas de tenis y una

playa
• Tonga Lumina: un paseo nocturno multisensorial

por el bosque

ACTIVIDADES
DE INVIERNO

• Montaña: 102 senderos, 14 medios de

elevación y 4 pendientes de montaña

• Privilegios de Alojamiento: Primeras pistas,

préstamos de patines

• Escuela de nieve
• Trineos de perros
• Esquí de fondo
• Patinaje sobre hielo
• Raquetas de nieve

LES SUITES
TREMBLANT
6 hoteles y más de 800
unidades, todos ellos
dentro de la premiada
villa peatonal, con
acceso a esquís,
tiendas, restaurantes,
bares y todo lo que el
vibrante pueblo de
Tremblant tiene para
ofrecer.

«««
Sommet des Neiges

«««
Ermitage du Lac

«««
Lodge de la Montagne

Le Sommet des Neiges es
un elegante hotel con
habitaciones y suites.
Disfrute de la proxi-midad
de esquí dentro o fuera, a
sólo unos metros de la
góndola.

La última joya de Les Suites
Tremblant, un sofisticado hotel
que encantará a sus sentidos.
Sienta la suavidad
de la ropa de cama y saboree
las delicias de un generoso
desayuno continental de
cortesía.

Su primera cima en el
vestíbulo le traerá de vuelta a
la era de fundación de
Tremblant, con sus troncos,
raquetas de nieve y réplicas
de canoas que le brindarán
un ambiente único y cálido.

«««
Holiday Inn Express
& Suites Tremblant

«««
Place Saint-Bernard

«««
Tour des Voyageurs

Las amplias unidades
totalmente equipadas de
los complejos hoteleros
Johannsen y Deslauriers
harán que su estancia sea
inolvidable. Están
convenientemente
situados en el corazón del
pueblo peatonal, cerca de
toda la acción.

La elección perfecta para
una estancia animada llena
de sonrisas y nuevos
amigos. Situado a la
entrada
del pueblo peatonal, a 10
pasos del Quartier
Tremblant-Camp de Base
(Centro de Convenciones).

El Holiday Inn Express &
Suites Tremblant le da la
bienvenida a
sus interiores de estilo
contemporáneo. Disfrute de
unas vacaciones lejos de su
día a día, empezando por el
bar Express Star Breakfast
de cortesía.

lessuitestremblant.com
corpo@tremblant.ca
1-888-681-5978

