
Multi-

Actividades 

Invierno 2022*

Semana 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

17 de enero 18 de enero 19 de enero 20 de enero 21 de enero 22 de enero 23 de enero

Clase de
francés
9:00am –
12:00am

Experiencia  
en trineo de 

perros

Día libre para 
disfrutar la 
ciudad o día 
con la familia 

anfitriona

12:30pm -
4:30pm

Scooter de  
nieve

Visita guiada
de la torre G
(mejor vista
de la ciudad)

Visita de las
cascadas de
Montmorency

Visita del  
acuario

Tarde en el 
Carnaval de  

Invierno

Cena y 
noche con la 

familia 
anfitriona a 
partir de las 
4:30 p.m.

Noche de cine 
francés

*Actividades  
sujetas a  
cambios



Multi-

Actividades 

Invierno 2022*

Semana 2 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

24 de enero 25 de enero 26 de enero 27 de enero 28 de enero
29 de 

enero

30 de 
enero

Clase de
francés
9:00am –
12:00am

Esquí alpino 
o 

snowboard

Día libre para 
disfrutar la 
ciudad o día 
con la familia 

anfitriona

12:30pm -
4:30pm

Tarde de 
compras

Visita guiada de 
la “Citadelle” de 

Quebec

Tarde de 
esquí de 
fondo

Visita del 
Museo de la 
Civilización

Pesca en hielo

Cena y 
noche con 
la familia 

anfitriona a 
partir de las 
4:30 p.m.

Experiencia de  
spa al aire 

libre

*Actividades  
sujetas a  
cambios



Multi-

Actividades 

Invierno 2022*

Semana 3 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

31 de 
enero

1 de 
febrero

2 de 
febrero

3 de 
febrero

4 de 
febrero

5 de 
febrero

6 de febrero

Clase de
francés
9:00am –
12:00am

Esquí alpino o 

snowboard

Día libre para 
disfrutar la 
ciudad o día 
con la familia 

anfitriona

12:30pm -
4:30pm Visita guiada 

del 
Parlamento

Iniciación al 
patinaje 

sobre hielo

Visita guiada 
del Hotel de 

Hielo

Y

Toboganes 
acuáticos de 
interior en 
Bora Parc!

Visita guiada 
de '' Place 
Royale '' y 

caminar por el 
“Petit-

Champlain”

Tarde en el 
Carnaval de  

Invierno

Cena y noche 
con la familia 
anfitriona a 
partir de las 
4:30 p.m.

*Actividades  
sujetas a  
cambios



Multi-

Actividades 

Invierno 2022*

Semana 4 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

07 de 
febrero

08 de 
febrero

09 de 
febrero

10 de 
febrero

11 de 
febrero

12 de 
febrero

13 de 
febrero

Clase de
francés
9:00am –
12:00am

Esquí alpino o 
snowboard

Día libre para 
disfrutar la 
ciudad o día 
con la familia 

anfitriona

12:30pm
-4:30pm

Boliche

Visita de las
cascadas de
Montmorency

Excursión de  
raqueta

Noche 
tradicional en 
la “Cabane à 

sucre”

Paseo por la 
terraza 

Dufferin y 
visita guiada 
del Château 
Frontenac

Visita guiada
de la torre G
(mejor vista
de la ciudad)

Cena y noche 
con la familia 
anfitriona a 
partir de las 
4:30 p.m.

*Actividades  
sujetas a  
cambios


