VIAJES FIN
DE CURSO

PROGRAMA
ESCOLARES
2022-23
Y con opción de la actividad
en inglés.

EXPERIENCIAS Y EMOCIONES

El Club Neo Mountain esta
formado por un equipo de
personas
formados
en
diferentes
disciplinas
y
estudios, cubriendo las labores
de administración, comercial,
coordinación y formación de
cada
una
de
nuestras
actividades.
Tras
muchos
años
de
experiencia, nos unimos en el
2015 para fomentar nuestro
amor por la naturaleza, los
deportes y vivir experiencias
que emocionan.
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Desde
una
jornada
de
aventura
a
una
semana
blanca, viaje de fin de curso y
campamentos personalizados
y siempre orientados con los
valores
del
respeto,
compañerismo,
seguridad,
aprendizaje,
esfuerzo
y
confianza planificamos junto a
ti el programa ideal.

CARLOS PÉREZ BIEL

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.

16 min de
investigación
por alumno

1 día de esquí
un invidente
por cada 3 alumnos

*Si conoces a alguien con estos perfiles, anímale a que se ponga en contacto
con nosotros si desea esquiar o participar en campamentos.
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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 de esquí o
snowboard titulados (TD1 /
TD2).
Técnicos montaña TD 1 y
monitores tiempo libre en
cada actividad
*Grupos menos
de 20 alumnos,
consultar.
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Una gratuidad por cada 20
alumnos (para profesores)

VIAJES FIN DE CURSO

SEMANAS BLANCAS

ACTIVIDADES DIA

"En todas nuestras actividades, incluimos un reportaje fotográfico p
ara recordar la experiencia."

PREMISAS

RESERVAS

TIPOS NEO

CONTACTO
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VIAJES FIN DE CURSO

Te facilitamos ejemplos en nuestras instalaciones en Asturias y Madrid.
Te podemos facilitar otros destinos y personalizar al 100% el viaje de fin de curso:
Deporte, y Cultura.
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Asturias
Surf+Multiaventura

al

eal

275 € / 305
€
en casa rural

en albergue

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos

INCLUYE
Disponemos d un lugar mágico para el
viaje de fin de curso. Nuestra
instalación esta en San Juan de la Arena,
Asturias, a 10 min de la playa.
Disponemos de aergue para 50 alumnos
y de casas rurales para otros 50.
Sala-comedor para encuentros y
comidas. Comida casera.
2 días de surf, más 1 día paddle surf, y
por las tardes, gymkana por el pueblo,
deportes en la playa y talleres.

Alojamiento en Pensión
Completa
Actividades indicadas y
atención diaria con
nuestros monitores
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
Actividades extras
Consultar opciones de más
actividades y jornadas
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Multiaventura

Cantabria

en albergueen casa rural

al

295 €

en albergue

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos
*Consultar paquete
3 noches / 4 días

INCLUYE
Alojados en una típica casona
campurriana de 1878 rehabilitada,
rodeados de praderas ganaderas,
bosques de robles y hayas y ríos con
piscinas naturales y cascadas. Capacidad
para 120 personas. Dispone 22 amplias y
luminosas habitaciones con capacidad
desde 2 a 12 personas. Todas las
habitaciones disponen de baño privado.
Cocina casera.

Alojamiento
Pensión
Completa
Actividades indicadas
Atención diaria con
nuestros monitores
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y
vuelta
Ampliación
del
ratio de monitores
Actividades extras
Consultar opciones de más
actividades y jornadas
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Fin de Curso en la Sierra

ue

225 €

/ alumno
en albergue

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
Toro con arco
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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SEMANAS BLANCAS
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La Masella
420 € / 480 €

En Albergue en Hotel

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos

"Esquí nocturno opcional"
INCLUYE
Disponemos de plazas bloqueadas en la
estación de La Masella, en la vertiente
norte de la Tosa d'Alp, al sur de la Baja
Cerdaña, inaugurada en el año 1967.
Alojados en hotel o en albergue, siempre
a pie de pista, podemos disfrutar de un
tiempo idóneo para la práctica del esquí.
4 días de esquí con clases,
con profesor el día completo.
74 Km esquiables
53 Km de pistas con nieve producida
17 Remontes
578 Cañones de nieve
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Alojamiento en Pensión
Completa: comida
caliente.
4 días de forfait
4 días de clase de esquí,
jornada completa
Alquiler de material
Animación por las tardes
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta:
58 € /plaza (apróx)
Ampliación monitores
Esquí nocturno el jueves

Astún

420 €

en Hotel

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos
INCLUYE

Astún, en el pirineo aragonés nos brinda
una estación ideal para escolares.
Alojados en el hotel Europa, siempre a
pie de pista, podemos disfrutar de un
tiempo idóneo para la práctica del esquí.
4 días de esquí con clases,
con profesor el día completo.
42 Km esquiables
15 Remontes
143 Cañones de nieve

Alojamiento en Pensión
Completa: comida
caliente.
4 días de forfait
4 días de clase de esquí,
jornada completa
Alquiler de material
Animación por las tardes
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta:
58 €/plaza (apróx)
Ampliación monitores
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Candanchu
375en albergue

5 días / 4 noches
PROMOCIÓN DICIEMBRE

Candanchú, en el pirineo aragonés, una
estación familiar y alojados en el
albergue Villanúa ( Huesca ) a 16 km de
Astún y Candanchú. nos brinda una
estación ideal para escolares.

4 días de esquí con clases,
con profesor el día completo.

mínimo: 30 alumnos
INCLUYE
Alojamiento en Pensión
Completa: comida
caliente.
4 días de forfait
4 días de clase de esquí,
jornada completa
Alquiler de material
Animación por las tardes
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
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Alto Campoo
315 €

ural

en albergue

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos
*Consultar paquete 3 noches / 4 días"

INCLUYE
Alojados en una típica casona
campurriana de 1878 rehabilitada,
rodeados de praderas ganaderas,
bosques de robles y hayas y ríos con
piscinas naturales y cascadas. Capacidad
para 120 personas. Dispone 22 amplias y
luminosas habitaciones con capacidad
desde 2 a 12 personas. Todas las
habitaciones disponen de baño privado.
Cocina casera.

1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Alojamiento en Pensión
Completa: comida
caliente.
4 días de forfait
4 días de clase de esquí,
jornada completa
Alquiler de material
Animación por las tardes
Seguro de viaje
Coordinación
OPCIONAL
Transporte ida y
vuelta
Ampliación
del
ratio de monitores
Actividades extras
Consultar opciones de más
actividades y jornadas
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Semana blanca

Valdesquí, Madrid

350 €

en albergue

5 días / 4 noches
mínimo: 30 alumnos
INCLUYE
A tan solo 40 km de Madrid, Valdesquí,
nos da la oportunidad de disfrutar la
semana blanca pasando noche los
compañeros de clase.
Alojados en la finca Los Almorchones, en
cabañas o albergue, podemos disfrutar
de días muy aprovechados con nuestras
actividades de tarde.
5 días de esquí con clases,
con profesor el día completo.
22,3 Km esquiables
15 Remontes

Alojamiento en Pensión
Completa: comida
caliente.
5 días de forfait
5 días de clase de esquí,
jornada completa
Alquiler de material
Animación por las tardes
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
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ACTIVIDADES DÍA
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Cursos ESQUÍ & SNOWBOARD
Temporada 22/23

En Valdesquí
especial colegios

Cursos sábados o Domingos
Una
temporada
más,
y
ya
son
9
temporadas, os facilitamos nuestros cursos
de esquí y snowboard.
Desde los 3 años y sin limite de edad
disfrutaremos de nuevas curvas y momentos
inolvidables.
Comenzamos el 14 y 15 de enero 2023
dependiendo si eliges sábados o domingos.
Os facilitamos a vuestra elección:
Curso de 4 días
Curso de 6 días
Curso en carnavales
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CursoEsquí 4 días
Valdesquí Sábados o Domingos

225 € /alumno
Curso 4 días / esquí
mínimo: 30 alumnos
Una experiencia que hay que vivir,
aprender a esquiar con los compañeros
de clase es algo que puedes recordar
para siempre con una sonrisa. Nuestra
casa Valdesquí nos facilita un
espectáculo para nuestra jornada blanca.

4 día de esquí con clases,
con profesor el día completo.

INCLUYE
4 días de clase de
esquí, jornada
completa. 1 profesor
por cada 8 alumnos.
Alquiler de material
Seguro accidentes
Coordinación
1 Plaza de gratuita por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
Alquiler de material
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Día blanco
Esquí

Valdesquí

65 € /alumno
1 día de esquí
mínimo: 30 alumnos

Una experiencia que hay que vivir,
aprender a esquiar con los compañeros
de clase es algo que puedes recordar
para siempre con una sonrisa. Nuestra
casa Valdesquí nos facilita un espectáculo
para nuestra jornada blanca.

1 día de esquí con clases,
con profesor el día completo.
+ Chocolate caliente!

INCLUYE
1 día de forfait
1 día de clase de esquí,
jornada completa. 1
profesor por cada 8
alumnos.
Chocolate caliente
Alquiler de material
Seguro accidentes
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
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Excursión

Raquetas

Valdesquí - Puerto de Cotos

18 € /alumno
de 10:00 a 16:00
mínimo: 30 alumnos

Jornada especial de nieve, excursión,
juegos y orientación.
Tras la recogida del material,
comenzaremos una inolvidable excursión
por la Sierra de Guadarrama, disfrutando
de las vistas, jugando y aprendiendo a
orientarnos.

Invitamos a los niños
a chocolate caliente.

INCLUYE
Alquiler de raquetas +
brújulas
Circuito de excursión y
orientación
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes del comienzo"

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Construir un Iglú
Ampliación del ratio de
monitores
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Aventuras en la Sierra
DISEÑAMOS ESTA
JORNADA CONTIGO

Los Almorchones

desde

18 € /alumno

de 10:00 a 16:00
mínimo: 30 alumnos
Jornada de aventuras con nuestras
actividades en plena naturaleza.
Podemos diseñar un paquete
personalizado con diferentes actividades:

¿hablamos
y lo diseñamos?

Paint Ball
Tirolina
Iniciación a la escalada
Especial, taller de medio ambiente
Archery Tag

INCLUYE
Circuito de excursión y
orientación
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
Profesores sin coste
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes del comienzo"

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
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Aventuras

en familia
Los Almorchones
Navacerrada. Madrid

15 € /persona
de 10:30 a 16:30
mínimo: 15 participantes

Gymkana familiar
Una jornada de senderismo y juegos en familia
para disfrutar del día en la sierra y una comida
todos juntos.
Nos encontramos a las 10.30 en la finca, desde
dónde iniciamos nuestra excursión. Tras un
recorrido circular lindando por la barranca,
organizados por equipos familiares, tendremos
diferentes pruebas de habilidad, trabajo en
equipo y orientación.

*Edad recomendada
desde los 6 añosINCLUYE
Senderismo: 1h.3´
(nivel sencilla)
Gymkana familiar
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
Profesores sin coste
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes del comienzo"

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Paella para comer todos
juntos al finalizar.

Organiza
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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 debe ser
supervisada
Gestión de cobros con las
familias
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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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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"
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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

www.neomountain.club

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

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

