
Almorchones Camp

Finca Los Almorchones Navidad: del 26 al 30 de diciembre 22
Semana Santa: del 1 al 5 de abril 23
Verano: del 2 al 15 de julio 23

Campamentos pensados y diseñados para que vuestros hijos pasen unas vacaciones
espectaculares, donde fomentamos los valores que nos ofrece este entorno.

Más importante que las actividades y nuestro emplazamiento, es el ambiente que generamos
durante toda la estancia, gracias a los valores que transmitimos, como el compañerismo, la
amistad, la sinceridad, saber perdonar y reconciliarse, la convivencia, la alegría… Esto hace que
todos los que participamos sepamos disfrutar y podamos crecer mejor como personas,
mejoremos nuestras relaciones con los demás y nuestro entorno de un una forma más feliz, y
aprendamos a resolver nuestros problemas con una estupenda actitud.

Valores

Almorchones Camps 

Actividades
Juegos, Senderismo, gymkhanas, paintball, orientación, talleres, torneos deportivos, tirolina,
escalada, archery tag, juegos en la nieve (si hubiera)…

www.neomountain.club



Almorchones Camp

Alojamiento en Pensión completa
Todas las actividades que organizamos
Excursiones, rutas y veladas nocturnas
Coordinación del Club
Piscina en verano
Camiseta del campamento

Incluye

Navidad S. Santa Verano

*Para reservar el campamento, se debe formalizar la inscripción en el que desee.

250 € 250 € 750 €

Confirmar reserva

www.neomountain.club

Contacto
Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es 
m: 657 952 969

Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es 
m: 669 92 16 75

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/431/ALMORCHONES-CAMP-22-23/




1 socio, 

16 minutos de investigación 

contra la leucemia infantil

Continuamos junto con la Fundación
Unoentrecienmil comprometidos con la
investigación contra la leucemia infantil, una
enfermedad que supone el 30% del cáncer infantil
con más de 350 casos diagnosticados al año solo
en España. Desgraciadamente, dos de cada diez
niños siguen sin tener ninguna esperanza al no
haber avances clínicos desde hace años. Avances
que solo llegan a través de la investigación.
Proyectos como Los Cordones Dorados nos
ayudan a conseguir fondos que dedicamos a
diferentes proyectos de investigación con los que
esperamos llegar a nuestra meta y que los médicos
algún día puedan decir: 
“Tranquilos, sólo es leucemia” ¡Consigue tu cordón!

Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es 
m: 657 952 969

Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es 
m: 669 92 16 75

www.neomountain.club

Recoge tu cordón dorado
en 


