
SEMANASSEMANAS    BLANCASBLANCAS Aprendiendo 
cada día



Aprender a esquiar ó snow 
Compartir experiencia con compañeros
Superar retos
Disfrutar del paisaje y sentir el entorno
Vivir aventuras

 

SEMANA
BLANCAPrograma personalizado

Sensaciones que hay que vivir



Un buen día nos juntamos varios amigos y compañeros de
aventuras. El Club Neo Mountain un club deportivo y familiar
que comenzó a andar, hace muchos años. . En instalaciones
situadas en plena naturaleza. En invierno realizando cursos de
esquí y viajes familiares, y en verano desarrollando con la
misma ilusión los campamentos de verano. 

Contamos con actividades que se adaptan a las diferentes
edades contando siempre con un tiempo de aprendizaje y una
adaptación constante. De esta manera, gestionamos y
organizamos alternativas donde el deporte es el eje central, y
los niveles se mueves de manera natural desde la iniciación al
avanzado.
Transmitiendo a los niños unos valores que consideramos
imprescindibles para la vida siempre con orientación a la
formación y la gestión de emociones:

• El reencuentro con amigos de otras actividades
• Nuevas experiencias con los compañeros.
• Sorpresas. Emociones. Soplos de aire fresco.
• Una combinación irrepetible de deporte, naturaleza,
formación y educación medio ambiental.



Aprender a esquiar
Compartir experiencia con compañeros
24 h atendido por nuestro equipo: 

Durante las clases de esquí o snow con nuestros profesores, de 9:30 a 16:30
Durante el resto del tiempo con nuestros monitores de tiempo libre: Duchas,
cuidados, tiempo libre y tiempo de animación en grupo, cenas y desayunos

 

Atención 24 y personalizado

Sensaciones que hay que vivir

SEMANA
BLANCA



Paquete tipo: 5 noches 4 días de ff

Transporte ida y vuelta
Alojamiento en Pensión Completa
Forfait 4 días
Clases todo la jornada + animación por la tarde
Monitores 24h
Material necesario para esquiar
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Astún  475 €

La Masella 485 €

*Capacidad de 30 a 200 plazas 
según la estación deseada

Opcional

Incluye

Actividades extras
Más profesores del cole
Clases de snowboard
Clases en Inglés

Valdesquí  420 €

Alto Campoo 420 €

a pie de pista

a pie de pista

a 20´ de pistas

a 20´ de pistas

Haz que cada día merezca la pena



ASTÚN



LA MASELLA



VALDESQUÍ

Alojados en la finca Los Almorchones
Desde dónde realizamos nuestras
concentraciones y campamentos multiaventura. 



ALTO 
CAMPOO

eAlbergue Las Indianas, en Villar, un pequeño y tranquilo
pueblo en la montaña. En el Valle del Alto Ebro, en el Sur de 
Cantabria. Estamos a 12 km de la estación de esquí



APRENDERA A ESQUIAR MEJORAR EL NIVEL AFIANZAR AMISTADES

CONVIVIR AVENTURAS EXPERIENCIAS



Experiencias yExperiencias y
EmocionesEmociones





Curso de 4 días (día completo)
Para toda las familias
Transporte 4 días. Salida desde el cole
Material 4 días
Seguro de accidentes
Profesores y coordinación

 

Cursos 
SábadosPrograma de 4 días para

familias del colegio

Día de esquí  familiar en Valdesquí

curso 4 días:  290 €



Sumamos contigo
Por cada participante en nuestras actividades,
sumamos minutos de investigación contra la
leucemia infantil y potenciamos y enseñamos
a esquiadores ciegos y con deficiencias
visuales.

1 día de esquí 
un invidente /
minusvalido

por cada 
3 alumnos

16 min de
investigación
por alumno

*Si conoces a alguien con estos perfiles, anímale a que se ponga en
contacto con nosotros si desea esquiar o participar en campamentos.



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


