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Lanzamiento de Prensa                                

Para lanzamiento inmediato  
 
 

The Hotel de Hielo Québec-Canada anuncia 
N’Ice Club Mont-Tremblant 

 

Listo para abrir este invierno desde el 23 de Diciembre de 2005 hasta el 19 de 
Marzo de 2006 en el Resort Mont Tremblant, será un lounge conceptualmente 
nuevo y único: N’Ice Club Mont-Tremblant.  Esta realización del Ice Hotel 
Québec-Canadá proveerá a turistas y esquiadores por igual con entretenimiento 
“icy cool” sin igual, en el segundo resort para esquiar mas grande de Canadá. 
 

 
N’Ice Club Mont-Tremblant estará 
hecho completamente de 100 
toneladas de hielo y 1,600 toneladas de 
nieve.  Esta estructura arqueada de 
3,700 pies cuadrados con una 
temperatura interior de -2 °C, podrá 
acomodar a 250 personas a la vez.  
Estará disponible para rentar y ser 
usado para eventos privados de 
corporaciones y bodas.  
 

www.niceclub.ca 
 

www.icehotel-canada.com   
 

Ice Hotel Quebec-Canada ©Sandra Bellefoy 
 

Cuando se entra a N’Ice Club Mont-Tremblant, toda persona descubrirá un 
mágico mundo donde conceptos  primitivos y modernos, de nieve y roca, hielo y 
calor se fusionan de manera artística.  Amigos y familiares gozarán de 
habitaciones privadas, fogatas, proyectores de video, un bar hecho de hielo, 
cócteles servidos en vasos hechos de hielo así como pista de baile lo cual hace 
que esta joya de hielo valga la pena descubrir.  Lo cual hace que valga la pena 
descubrir esta joya de hielo. 
 

El costo para ingresar al N’Ice Club Mont-Tremblant Tremblant será de 17$ 
CAD, el cual incluye un cóctel servido en un vaso de hielo.  El N’Ice Club abrirá 
de 11:00 AM a 11:00 PM para que gente de todas edades disfruten de el. 
 

N’ICE CLUB MONT-TREMBLANT 

Favor de dejar sus skis en la puerta!  
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For information :  

Sylvain Auclair  Communications and Marketing Agent 
1-418-875-4522   Toll free (CAN/USA): 1-877-505-0423 
communication@icehotel-canada.com                              
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