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Le raid en Haute-Mauricie 2017 

8 días (6 de moto) - 7 noches 

 

 
Quizás ya has ido alguna vez en moto de nieve, eres deportista, o eres un habitual del 

deporte del motor, y deseas un raid fuera de los senderos marcados, un raid que nos 

permitirá cruzar kilómetros de lagos helados, de bosques sin fin, de rincones increíbles… 

Aquí tienes un programa que te hará cruzar los territorios de los indios "Atikamekw" de la 

“Haute-Maurice”, antes de entrar por el valle de la Gatineau y los “Hautes-Laurentides”. 

1.350 km de plena naturaleza, prácticamente sin tocar caminos, en pequeños grupos, una 

persona por moto… los grandes espacios, ¡¡el buen rollo!! 
 
PROGRAMA 
 

Día 1 
Recogida en el aeropuerto o en el hotel de Montreal y transfer en Minibús a nuestra base 
de ST-Michel-des-Saints. Cóctel de bienvenida, presentación de los guías y briefing sobre el 
raid. Cena y noche en el Albergue Canadaventure. 
  
Día 2 
Después de un buen desayuno, distribución de los equipos y toma de contacto con las 
motos Bombardier Renegade Sport 2012 (o similares), ligeras y muy manejables. 
Explicación detallada del funcionamiento de las motos y consignas de seguridad, 
seguidamente un pequeño tour de prueba sobre nuestra pista de entreno y ya estamos 
listos para la partida. 
Bordeamos el inmenso lago TAUREAU (+ de 500 km de ríos) cruzando “le barrage 
MATTAWIN”. Los 150 km de esta primera jornada nos permitirán evaluar el promedio y 
familiarizarnos con las máquinas. 
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Día 3 
La segunda etapa nos llevará al pleno norte, al territorio de los “indios Attikamekw”. 
Comida en el LAC DU REPOS donde podremos hacernos fotografías con el oso o su réplica, 
después tomaremos de nuevo las máquinas para continuar siempre norte 
hasta KANAWATA donde los anfitriones Céline y Mario, nos reservan una calurosa acogida. 
¡Ya estamos en Haute-Mauricie! 
  
Día 4 
De KANAWATA, partimos siempre dirección norte hasta CASEY, y después hasta el pequeño 
pueblo de PARENT donde se come. Cuando estómagos y energías estén renovados, 
tomamos la pista de nuevo dirección Oeste para llegar, al fin de la jornada a CLOVA. Pueblo 
fantasma perdido en el corazón de los bosques boreales y al extremo de la “Haute-
Mauricie”. Unos kms más lejos, en el “ABITIBI”, ¡¡el país de los buscadores de oro!! Cena y 
alojamiento en CLOVA. 
 

 
 
Día 5 
De Clova, bajamos hoy hacia “l’Outaouais” por el sendero de los “DRAVEURS”, la “DRAVE”, 
era el transporte de madera por los ríos, y los “DRAVEURS” era los ágiles trabajadores que 
descendían los ríos saltando de tronco a tronco.. Comida en el “relais de l’Antre Deux”, 
para continuar hacia el sud a través de la “Gatineau”  que cruzaremos por encima de los 
puentes de hierro. Esta noche, es Dominique quien nos acogerá en RABASKA. 
  
Día 6 
Durante el desayuno briefing con nuestro guía para decidir cuáles de las trazadas son 
posibles hoy vamos a escoger: La inmensa reserva Baskatong, la famosa montaña del 
Diablo, “Le Mitchinamecus”,  entre otros caminos que deberemos decidir en función del 
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tiempo, del estado de los senderos, o el deseo de más o menos km. Sea cuál sea el 
escogido, terminaremos la jornada en el famoso MEKOOS de nuestro amigo Sëbastien 
Dumoulin, donde se puede reponer de los esfuerzos en el Jacuzzi exterior. 
 
Día 7 
La última etapa nos llevará de la región de MEKOOS a la región de “LANAUDIERE” pasando 
cerca del village amerindio de “MANAWAN”, donde se come en el restaurante de Priscilla. 
Después pasamos por una sucesión de lagos encadenados, y más o menos balizados para 
volvernos encontrar el gran lago “TAUREAU”. 
Volvemos al Auberge CanadAventure donde devolvemos las motos nieves y los equipos y 
donde comentamos las últimas anécdotas del viaje acompañados de la última cena, del 
guía y de todos los compañeros de la aventura. Una sorpresa os espera durante los 
postres.... 
  
Día 8 
Después del desayuno, transfer de retorno a Montreal. En el Minibús que nos devolverá a 
la civilización, encontrando tráfico de nuevo y con un sentimiento de realidad que 
habíamos perdido. Nos dejarán en el aeropuerto o en el centro de Montreal según 
hayamos escogido. 
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El viaje incluye: 

 Recogida en Montreal y traslado ida y regreso a nuestra base del “Lac Taureau”  

 El coctel de bienvenida a la llegada 

 Todas las comidas en pensión completa desde la cena del primer día hasta el 
desayuno del último. 

 El alojamiento del primer hasta el último día (7 noches) en ocupación doble en los 
hoteles, Albergues, Chalets, u otros alojamientos previstos en el circuito. 

 Todas las tasas canadienses (Alojamiento, TPS et TVQ) así como las tasas de servicio. 

 La utilización de una motoneige Bombardier RENEGADE SPORT 2012 o equivalente 
por persona para toda la durada del Raid, incluyendo el permiso para circular, el 
seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, el saco estanco para 
transporte de equipaje y el carburante. 

 El equipo necesario: casco  integral con visera calefactable, traje para bajas 
temperaturas, guantes y botas. 

 La garantía de grupos reducidos 

 La asistencia de avería o cambio de moto en caso de problemas mecánicos. 

 Todo el equipo requerido en situaciones de emergencia: GPS, teléfono vía satélite, 
botiquín de primeros auxilios y equipo de supervivencia. 

 El road-book detallado del Raid 

 Los servicios exclusivos de un guía profesional para toda la duración del circuito. 
 
No incluye: 

 Vuelo hacia / desde Montreal (consulte tarifas) 

 Seguro de viaje, y anulación. 

 Las bebidas y gastos personales. 

 La fianza/franquicia de $ 1.500,00 (se bloquea en la tarjeta de crédito) para la moto. 

 La propina del guía. 
 
Precio por persona en base habitación doble: 

Consultar 
 
Opcionales: 

 Habitación individual 

 Transfer hasta aeropuerto de Barcelona 
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Notas: 
Además de su pasaporte válido, todos los viajeros internacionales que entren en Canadá 
deben tener una autorización de viaje electrónica (AVE) 
 
Fechas: 
Lunes 2 hasta el lunes 9 de enero 2017 
Sábado 7 al sábado 14 de enero 2017 
Sábado 14 al sábado 21 de enero 2017 
Sábado 21 al sábado 28 de enero 2017 
Sábado 28 enero al sábado 4 de febrero 2017 
Sábado 4 al sábado, 11 de febrero 2017 
Sábado 11 al sábado 18 de febrero 2017 
Sábado 18 al sábado 25 de febrero 2017 
Sábado 25 febrero al sábado 4 de marzo 2017 
Sábado 4 al sábado 11 de marzo 2017 
Sábado 11 al sábado 18 de marzo 2017 
 
 

 
Si estas fechas no se adaptan a ti y sois un grupo de amigos la programamos exclusivamente para vosotros. 

 


