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Condiciones generales: 
• Todas nuestras actividades opcionales tienen lugar durante el tiempo libre. Los monitores acompañan a los alumnos durante las actividades. 
• Las cupos son limitados. Trabajamos sobre una base de primer orden de llegada. Se abrirá una lista de espera para cada actividad. Se ofrecerán cupos a los Participantes en la lista de espera en 

caso de cancelaciones. 
• El registro para actividades opcionales se realiza solo en línea. Privilegiamos el pago con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) para una transacción segura y fácil. La posibilidad de pagar con 

una tarjeta de débito o un cheque de un banco canadiense está excepcionalmente disponible para residentes canadienses únicamente. 
• Si no se alcanza la cantidad mínima de estudiantes para una actividad, el Colegio podría cancelarla. Se informará a los participantes antes de proceder al reembolso. 
• Todas la actividades que toman lugar al aire libre se realizarán a pesar de la lluvia y el mal tiempo, a menos que condiciones extremas lo prohíban.  
• Una renuncia de riesgos es obligatoria para algunas actividades. Se pueden descargar estos documentos en la sección “public documents” de la cuenta en línea. Se debe enviar una copia firmada 

de la renuncia solicitada junto con los documentos de registro para completar el archivo del estudiante. La renuncia original será solicitada el día de la actividad. Se podría negar la 
participación de los estudiantes inscritos en estas actividades, si no presentan la renuncia original necesaria. En este caso, la actividad no es reembolsable.  

• Los estudiantes son responsables de verificar las listas oficiales de las actividades a su llegada. Para cualquier cambio relacionado con la participación del estudiante (por ejemplo, el estudiante 
ya no quiere participar, el nombre no está en la lista oficial, vendió el lugar a otro estudiante, accidente o enfermedad), deben consultar al equipo de dirección en el campus lo antes posible. 

• La mayoría de las actividades se realizarán en francés. Sin embargo, el uso del inglés u otros idiomas puede ser necesario por razones de seguridad. Si una de las actividades requiere un nivel 
mínimo de francés, se especificará en la sección de "información adicional". 

• Tenga en cuenta que podrían aplicarse algunos cambios en el itinerario de las actividades que se describen en este documento. 
 

Servicios de comida: hacemos todo lo posible para acomodar a los estudiantes con alergias y con requisitos alimentarios que se declararon en el formulario de registro en línea. Sin embargo, algunos 
de nuestros proveedores no ofrecen opciones de comidas para ellos. Para las excursiones fuera de la ciudad de Quebec (día completo), hemos programado un momento en el itinerario para que los 
estudiantes compren su propia cena (no incluida). 
Transporte: Algunas de las actividades requieren un viaje de larga distancia (máximo de 3 horas de viaje de ida). Para estas actividades, ofrecemos el servicio de transporte en autobuses escolares. 
Los estudiantes registrados en nuestras actividades deben viajar únicamente en nuestros autobuses y no pueden llegar por sus propios medios al lugar donde se realiza la actividad. Algunas otras 
actividades requieren que los estudiantes tengan un pase / boleto de transporte público; verifica la sección "información adicional".  
Horarios: Las actividades serán reconfirmadas cada semana durante el programa de verano. Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que lleguen antes de la hora de salida confirmada. 
Como estas actividades no son obligatorias, no toleraremos retrasos. En el caso de que un alumno pierda el transporte a la actividad; no se aplicará ningún reembolso. La hora de regreso dada es 
aproximada. Es posible que se apliquen algunos cambios en las horas de regreso para las actividades de todo el día. 
 
 

Las actividades opcionales NO son reembolsables en ningún caso. 
 

  



  

 
 

 
 

 

 
 

Activitidad Fecha Duración Precio Descripción de la actividad Información adicional 

Museo de bellas artes 
Exhibición: cuatro 

figuras del arte moderno 

Miércoles 
8 de julio 

± 2 horas 16$ 

Visita guiada de la exposición y visita autónoma del museo. 
Descubre una versión completamente nueva sobre las Cuatro 
figuras del arte moderno. Esta versión completamente renovada 
ofrece comentarios específicos sobre más piezas de arte y más 
contenido. 

(+) Transporte de ida incluido. Los estudiantes deben 
tener un boleto de autobús para el regreso en transporte 
público. 

Hebertismo 
Viernes 

10 de julio 
± 4 horas 57$ 

Parque de Aventura en las copas de los arboles (cuatro caminos). 
Ven a escalar, gatear y probar tu equilibrio en estructuras de 
madera natural en medio del bosque. Esta actividad se realiza 
varios metros en el aire (hasta 10 m) y requiere una buena 
condición física. No lo recomendamos si tienes miedo a las alturas.  

(+) Transporte incluido. Se recomienda traer: guantes 
(por ejemplo, ciclismo, escalada), ropa deportiva (se 
deben evitar los shorts muy cortos, cuestión de 
comodidad con el arnés). Se requieren zapatos cerrados o 
deportivos (sandalias prohibidas). El pelo largo debe estar 
atado. 
*Renuncia de riesgos obligatoria. La firma de los padres 
es obligatoria si el estudiante tiene menos de 16 años. 

Acuario 
Viernes 

10 de julio 
± 3 horas 26$ 

Recorrido autónomo por el acuario. Encuentro con más de 10.000 
animales marinos que habitan en el acuario de Quebec: peces, 
reptiles, anfibios, invertebrados y mamíferos marinos. 

(+) Transporte incluido. El horario de los shows de 
animales solo estará disponible en el sitio. 

Visita gourmand a la isla: 
Île d'Orléans 

Domingo 
12 de julio 

± 7 horas 
(Día completo) 

83$ 

Un viaje a una isla ubicada en medio del río St. Laurence. Podrás 
degustar los mejores quesos de la isla y tomar una fotografía en la 
torre de observación antes de hacer una parada en la cabaña de 
azúcar para disfrutar de almuerzo típico quebequense. Enseguida, 
visitarás una granja de fresas y terminarás tu visita en la 
chocolatería de la isla. 

(+) Transporte, almuerzo y entradas incluidos. 
Algunas de las actividades podrían cambiar en caso de 
lluvia. 

Caminata al aire libre  
Domingo 

12 de julio ± 5 horas 50$ 

Disfruta de los senderos de la montaña Sainte-Anne. Seguirás los 
afiches de interpretación que te guiarán hasta la cima de la 
montaña. Te espera un paisaje impresionante: el panorama único 
del río San Lorenzo, la costa sur de la ciudad de Quebec, la Isla de 
Orleans y las montañas Laurentianas (unos 8 km de caminata). 

(+) Transporte, entrada y almuerzo incluidos. Ropa 
deportiva y zapatos cómodos son necesarios para la 
actividad. El destino de senderismo está sujeto a cambios. 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Activitidad Fecha Duración Precio Descripción de la actividad Información adicional 

Pintura en cerámica 
Miércoles 
15 de julio 

±2 horas 26$ 
Participa en un taller de pintura en cerámica directamente en el 
estudio de arte. Pintarás tu propia taza de desayuno y podrás 
llevarte a casa tu creación. 

(+) Material y taza incluidos. Los estudiantes deben tener 
2 boletos de autobús para el transporte a la actividad. 
Bebidas y aperitivos disponibles en el sitio para la venta 
durante el taller. 

Tour en bicicleta 
Miércoles 
15 de julio 

± 3 horas 32$ 
Visita guiada a lo largo del río San Lorenzo. Pasarás por el puerto 
viejo, la ciudad baja y el bulevar Champlain. Tomarás un descanso 
en la torre de observación en el muelle. (19 Km). 

(+) Bicicleta, casco y botella de agua incluidos. Los 
estudiantes deben tener 2 boletos de autobús para el 
transporte a la actividad. 

Lasertag (1) 
Viernes 

17 de julio 
± 2 horas 42$ 

Únete a un equipo y crea una estrategia para completar la misión. 
Juega más seguro y de una manera más limpia y segura que un 
juego de paintball normal en un laberinto de 2 pisos. 

Transporte no incluido: los estudiantes deben tener 2 
boletos de autobús. Se recomiendan zapatos cómodos. 

Rafting (1) 
Sábado 

18 de julio 
± 4 horas 100$ 

Navega por la sección de Tewkesbury (9.6 km de rápidos) del río 
Jacques Cartier a bordo de una balsa inflable. Actividades 
complementarias: Acantilado y natación en aguas bravas. 

(+) Transporte y snacks incluidos. No olvides traer: una 
toalla y ropa de cambio para después del descenso, una 
pantaloneta o traje de baño y un suéter de lana (en un día 
fresco). 

Cañón Sainte-Anne 
Sábado 

18 de julio 
± 4 hours 85$ 

La tirolesa del Cañón Sainte-Anne ofrece una experiencia única. 
Además de las vistas impresionantes, experimentarás 
sensaciones intensas mientras estás suspendido a 60 metros 
sobre el suelo. 

(+) Transporte y almuerzo incluidos. 
 *Renuncia de riesgos obligatoria. 

 

Día de playa 

 

Sábado 
18 de julio 

± 5 horas 36$ 
Disfruta de un día de verano en la playa de la bahía de Beauport. 
Actividades y servicios disponibles en el sitio para tener un día 
relajante y agradable 

(+) Transporte y snacks incluidos. 

La Ronde – Six Flags 
Domingo 

19 de julio 
± 10 horas 

(día completo) 
108$ 

Parque de atracciones con ruedas de ferris, montañas rusas y 
muchos otros máquinas y actividades emocionantes. 

(+) Transporte, entradas y snacks incluidos. Cena no 
incluida. Ten en cuenta que no podemos acomodar a los 
estudiantes con alergias o requisitos alimentarios 
específicos para el snack ofrecido. Sin embargo, múltiples 
servicios de comida estarán disponibles en el sitio. 



  

 
 

 

Activitidad Fecha Duración Precio Descripción de la actividad Información adicional 

Escalada (interior) 
Miércoles 
22 de julio 

± 2 horas 36$ 
No importa si eres principiante o avanzado en escalada, ven y 
prueba las pistas y los bloques que el equipo profesional de 
escaladores tiene para ofrecer. 

(+) Transporte y equipo incluido. Se recomienda el uso 
de ropa deportiva. 

Museo de bellas artes 
Exhibición: cuatro 

figuras del arte moderno 

Miércoles 
22 de julio 

± 2 horas 16$ 

Visita guiada de la exposición y visita autónoma del museo. 
Descubre una versión completamente nueva sobre las Cuatro 
figuras del arte moderno. Esta versión completamente 
renovada ofrece comentarios específicos sobre más piezas de 
arte y más contenido. 

(+) Transporte de ida incluido. Los estudiantes deben tener 
un boleto de autobús para el regreso en transporte público. 

Lasertag (2) 
Viernes 

24 de julio 
± 2 horas 42$ 

Únete a un equipo y crea una estrategia para completar la 
misión. Juega más seguro y de una manera más limpia y 
segura que un juego de paintball normal en un laberinto de 2 
pisos. 

Transporte no incluido: los estudiantes deben tener 2 boletos 
de autobús. Se recomiendan zapatos cómodos. 

Camping 
Viernes 

y sábado 
24 -25 de julio 

± 24 horas 
(Actividad de 
dos días, una 

noche) 

165$ 

Escápate de la rutina diaria del campus para vivir la verdadera 
experiencia canadiense al aire libre. Disfruta de la belleza del 
Parque Nacional Jacques-Cartier y pasa la noche en una carpa 
lista para acampar. Habrá mucho tiempo para el ocio y 
múltiples actividades al aire libre. 

(+) Transporte, alojamiento compartido (mixto), 
supervisión, comidas y actividades al aire libre incluidas. 
Los estudiantes solo deben traer sus artículos personales en 
una mochila o morral, incluida una toalla. Todos los materiales 
para acampar están incluidos. Cupos limitados. 

Visita de Montreal  
Sábado 

25 de julio 
± 10 horas  

(día completo) 
115$ 

Verás Montreal desde otro punto de vista. Visitarás dos de los 
museos más importantes de la región y conocerás las 
particularidades de la cultura francocanadiense: el museo de 
ciencias y el museo Pointe-à-Caillière antes de disfrutar del 
maravilloso panorama de la rueda de chicago durante el 
tiempo libre en el puerto de la ciudad antigua.  

(+) transporte, entradas de las actividades mencionadas y 
almuerzo incluidos. Cena no incluida. Otras actividades y 
servicios disponibles en el puerto de la ciudad antigua ($).  

Hebertismo (2) 
Sábado 

25 de julio 
± 4 horas 57$ 

Parque de Aventura en las copas de los arboles (cuatro 
caminos). Ven a escalar, gatear y probar tu equilibrio en 
estructuras de madera natural en medio del bosque. Esta 
actividad se realiza varios metros en el aire (hasta 10 m) y 
requiere una buena condición física. No lo recomendamos, si 
tienes miedo a las alturas.  

(+) Transporte incluido. Se recomienda traer: guantes (por 
ejemplo, ciclismo, escalada), ropa deportiva (se deben evitar 
los shorts muy cortos, cuestión de comodidad con el arnés). Se 
requieren zapatos cerrados o deportivos (sandalias 
prohibidas). El pelo largo debe estar atado. 
*Renuncia de riesgos obligatoria. La firma de los padres es 
obligatoria si el estudiante tiene menos de 16 años. 

Rafting (2) 
Domingo 

26 de julio 
± 4 horas 100$ 

Navega por la sección de Tewkesbury (9.6 km de rápidos) del 
río Jacques Cartier a bordo de una balsa inflable. Actividades 
complementarias: Acantilado y natación en aguas bravas. 

(+) Transporte y snacks incluidos. No olvides traer: una 
toalla y ropa de cambio para después del descenso, una 
pantaloneta o traje de baño y un suéter de lana (en un día 
fresco). 

Cañón Sainte-Anne (2) 
Domingo 

26 de julio 
± 4 hours 85$ 

La tirolesa de Canyon Sainte-Anne ofrece una experiencia 
única. Además de las vistas impresionantes, experimentarás 
sensaciones intensas mientras estás suspendido a 60 metros 
sobre el suelo. 

(+) Transporte y almuerzo incluidos. *Renuncia de riesgos 
obligatoria. 



  

 
 

 
 

 

  

  
* Los estudiantes que tienen una estancia de 4 semanas solo podrán inscribirse a las actividades que se realizan antes del 26 de julio. 

 

Activitidad Fecha Duración Precio Descripción de la actividad Información adicional 

Tour en bicicleta 
Miercoles 
29 de julio 

± 3 horas 32$ 
Visita guiada a lo largo del río San Lorenzo. Pasarás por el puerto viejo, la 
ciudad baja y el bulevar Champlain. Tomarás un descanso en la torre de 
observación en el muelle. (19 Km). 

(+)Bicicleta, casco y botella de agua incluidos. Los 
estudiantes deben tener 2 boletos de autobús para el 
transporte a la actividad. 

Película en IMAX  
Martes 

4 de agosto 
± 3 horas 31$ 

¡La experiencia cinematográfica es llevada a un nivel completamente 
nuevo! Disfruta de la magnitud de los impresionantes efectos visuales y 
la excelente calidad de sonido de un teatro no convencional. 

(+) Transporte y entrada incluidos. La versión 
de la película y el idioma (francés o inglés) será 
determinada por Imax en julio. 

Montreal Cultura y 
deportes* 

Sábado 
1 de agosto 

±14 hours (full 
day) 

$120 

Visita el Famoso Centro de ciencias de Montreal y descubre la ciudad antigua 
con tus amigos durante el tiempo libre. Disfrutaras al final del día un partido de 
fútbol del Montreal Impact en el estadio olímpico. 

(+) Transporte y tiquetes para las actividades 
mencionadas incluidos.  
Almuerzo y cena no incluidos. 

Observación de ballenas* 
Sábado 

1 de agosto 
± 10 horas 

(día completo) 
108$ 

Irás al norte de Quebec hacia el Parque Natural Marino Saguenay. En el camino, 
habrá una parada en la playa de la ciudad de Sainte-Irénée para almorzar antes 
de llegar a la bahía de Sainte-Catherine. Embarcarás en un crucero de 
observación de ballenas en el río San Lorenzo. Durante el crucero guiado de tres 
horas, disfrutarás de excepcionales vistas panorámicas y te encontrarás con 
algunas de las 13 especies marinas que visitan las aguas canadienses cada 
verano. 

(+) Transporte, entradas y almuerzo incluidos. Cena 
no incluida. Los estudiantes deben anticipar que hará 
frío durante la actividad del crucero. Te recomendamos 
traer ropa abrigada. 

Shopping en Montreal* 
Domingo 

2 de agosto 
± 8 horas  

(día completo) 
82$ 

Visita autónoma y libre. Descubre el destino de compras más grande de 
Montreal. Encuentra más de 175 tiendas en el Centro Eaton. Múltiples servicios 
también disponibles durante tu tiempo libre en la ciudad. 

(+) Transporte incluido.  Almuerzo y cena no 
incluidos. 

Descenso del río en 
llanta* 

Domingo 
2 de agosto 

± 4 horas 46$ 

Pasea en una llanta lentamente por el río Jacques-Cartier, ubicado en un parque 
nacional de la provincia. Disfruta de una relajada experiencia de naturaleza y de 
espléndidos paisajes.  La actividad se llevará a cabo a pesar del mal tiempo o la 
lluvia a menos que el Parque nacional indique lo contrario.  

(+) Transporte incluido. No olvides traer protector 
solar, toalla y traje de baño, un sueter de lana (si la 
temperatura no es caliente), una botella de agua, ropa 
seca para cambiarse después de la actividad. Se 
recomiendan los zapatos de agua. 


