VIAJES FIN
DE CURSO

PROGRAMA
ESCOLARES
2022-23

EXPERIENCIAS Y EMOCIONES

a medida
Gestión íntegra: inscripciones
y pagos fraccionados.
Coordinación desde el
primer día.
Programa de financiación:
rifas y pagos mensuales.

Reunión informativa para
familias.
Experiencia adaptada a cada
grupo.
Servicio receptivo y
monitores 24 horas.
Profesores titulados y
Técnicos montaña
Una gratuidad por cada 20
alumnos (para profesores)

*Grupos menos de 20
alumnos, consultar.
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la magia de

Asturias

Disponemos de un lugar mágico para el viaje de fin de curso.
Nuestra instalación esta en San Juan de la Arena, Asturias, Asturias.
A 10 min de la playa.
Disponemos de 100 cómodas plazas, distribuidas en
Albergue para 50 alumnos
Casas rurales para otros 50 alumnos
Contamos con sala-comedor para encuentros y comidas.
Comida casera.
Surf, Paddle surf, Gymkanas, Senderismo, Piraguas, playa,
excursiones y talleres.
neomountain.club
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5 días / 4 noches

289 €

4 días / 3 noches

260 €
*mínimo: 30 alumnos

INCLUYE
Alojamiento en Pensión Completa 3 ó 4 noches
Actividades: Surf, Gymkana, Multiaventura y talleres
Atención diaria con nuestros monitores
Seguro de viaje Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta. Consulta nuestras tarifas
Ampliación del ratio de monitores
Actividades extras: Paddle surf, piraguas, caballos, ...
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Fin de Curso en la Sierra
225 €
5 días / 4 noches
mínimo: 20 alumnos

"Profesores sin coste"
INCLUYE
Jornada de aventuras con nuestras
actividades en plena naturaleza.
Podemos diseñar un paquete
personalizado con diferentes
actividades:
Paint Ball
Tirolina
Iniciación a la escalada
Especial taller de medio ambiente
Archery Tag

¿Hablamos y lo
diseñamos?

Alojamiento en PC
Actividades Multiaventura
Circuito orientación
Tarde cultural
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes"
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Parque Warner
Actividades extras
Consultar opciones de más
actividades y jornadas
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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
por cada 3 alumnos
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16 min de
investigación
por alumno

Las actividades
deportivas se realizan
siempre bajo nuestras
premisas fundamentales
1) SEGURIDAD, como base de toda
nuestra actividad
2) DIVERSIÓN, necesaria para la
motivación
3) APRENDIZAJE, como motor de
desarrollo personal
4)INTEGRACIÓN, el Club tiene un
compromiso con la integración
de todas las personas
5) ATENCIÓN, Nos ocupamos de la
atención las 24h, facilitando
actividades personalizadas y
complementarias a cada viaje

Explora
Descubre
y Siente
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TIPS NEO
Reserva con antelación, las
plazas
bloqueadas
se
cubren
los
primeros
meses del curso escolar
Exige siempre garantía de
calidad
Siempre te acompañamos
durante la experiencia con
nosotros, nos ocupamos
de todo
Aprovecha herramientas
de financiación
Trato siempre cercano
La comunicación debe ser
constante y sencilla
La aventura
supervisada

debe

ser

Gestión de cobros con las
familias
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RESERVAS

Desde unas semanas antes al
inicio de la actividad, abrimos
un grupo de whatsapp al que
invitamos a todos los padres,
con el fin de que puedan seguir
el día a día del viaje.
Les enviamos información,
fotos, videos y todo lo
necesario
para
vivir
la
experiencia con ellos.

Al finalizar la actividad,
facilitamos a todas las familias
un acceso a todas las fotos y
videos que tenemos de la
experiencia.
"Mantenemos el contacto con el
colegio, profesores
y familias desde el primer
momento"

Tras la confirmación por
parte del colegio mediante
email, preparamos un
acceso
directo a nuestra plataforma
para que los padres puedan
formalizar la inscripción
Se abona una señal de 50 € al
realizar la inscripción dentro
del plazo señalado
Se facilitan papeletas para la
rifa, para el que desee
obtener fondos para el
viaje
Se convoca a los padres para
una reunión por zoom (fecha
a confirmar con el colegio)
Facilitamos un detalle de la
agenda que seguiremos
durante la actividad
Se facilita a los padres todo lo
necesario para traer y
disfrutar de la experiencia
contratada
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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

