El encanto de Charlevoix enamora a primera vista.
En nuestros grandes espacios entre mar y montaña,
cultivamos un arte de vivir con sabor a felicidad.
Hacia el mar

Por las corrientes de nuestros
ríos y del majestuoso San
Lorenzo fluye la magia de
Charlevoix. De pesca, en kayak,
descubriendo ballenas o a
bordo del Tren de Charlevoix,
el grandioso panorama y el
aire puro tienen un efecto
embriagador en los visitantes.

Hospedajes

La región de Charlevoix, orgullosa
de sus dos siglos de experiencia
en hotelería y turismo, propone
numerosas fórmulas de hospedajes de
calidad. Cada lugar, ya sea camping,
refugio, residencia turística, motel,
posada u hotel, tiene su propio
encanto.

La Ruta de LOS
Sabores

Por la Ruta de los Sabores como en la
mesa de nuestros pequeños y grandes
restaurantes, descubrimos con placer
los finos productos de productores que
trabajan con pasión. Comprendemos
por qué muchos de ellos ganan todas
las medallas.

Charlevoix

1. Cráter formado por la caída de un meteorito hace 400 millones
de años, la región de Charlevoix es única.
2. Gastronomía de primer nivel y productores apasionados hacen
de la Ruta de los Sabores de Charlevoix un lugar imperdible.
3. Los amantes de la motonieve gozan de la inmensidad de
Charlevoix, desde el interior hasta las orillas del río San Lorenzo.
4. Con dos parques nacionales, Charlevoix brinda un amplio
territorio de experiencias para vivir la aventura.
5. En verano, las aventuras son ligeras o extremas, entre mar y
montaña: avistaje de ballenas, kayak de río, bicicleta, caminatas
y mucho más.
6. En invierno, la nordicidad se expresa en cada rincón y en todas
partes: esquí alpino, esquí de fondo, raquetas, trineos con
perros tirados por perros y pista de luge (única en Canadá).
Para terminar el día en uno de los spas nórdicos de la región.

7. El Tren de Charlevoix surca las orillas del río San Lorenzo
revelando un recorrido que de otra manera sería inaccesible.
Viajando entre la ciudad de Québec y La Malbaie por más de 125
km, el tren para en 7 ciudades y pueblos costeros.
8. Entre las rutas panorámicas más hermosas de América del
Norte, la Ruta del Río San Lorenzo es un imperdible para quien
quiere verlo todo. De Baie-Saint-Paul a La Malbaie, esta ruta nos
ofrece 58 km de belleza natural dominando el río San Lorenzo.
9. ¿Sabía usted que algunas de nuestras montañas figuran entre las
más altas cumbres del Escudo Canadiense? Podemos admirarlas
de cerca tomando la Ruta de las Montañas, un circuito de 125 km
con increíbles panoramas del interior de Charlevoix.
10. En otoño, los paisajes de Charlevoix se visten con sus más bellos
colores para maravillarlo.

Hacia la montaña

En la región de Charlevoix es fácil alcanzar
la cúspide en todo tipo de sensaciones.
No hay como nuestras actividades de
escalada y de caminata para sentir
vértigo. La montaña ofrece también su
buena dosis de actividades náuticas en las
aguas de sus agitados ríos.

Arte y
cultura

Con sus paisajes con
horizontes infinitos, no es
sorprendente que tantos
artistas encuentren la región
de Charlevoix.
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