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

Sensaciones que hay que disfrutar

Semana
blancaPrograma personalizado





Curso de 4 días  (2 horas)
Transporte 4 días, con paradas
desde Alcalá de Henares
Material 4 días
Seguro de accidentes en pista
Profesores y coordinación

Cursos
Sábados

Día para comenzar el lunes con la mejor energia
 

Programa de 4 días
universitarios curso 4 días: 299 €
y familiares



VALDESQUÍ

Con posibilidad de estar alojados en nuestra la finca Los
Almorchones y pasar el fin de semana de aventura.



¡Viajes!   Paquete tipo: 5 noches 4 días de ff Incluye

Transporte ida y vuelta
Alojamiento en Pensión Completa
Forfait 4 días
Clases todo la jornada (esquí o snow)
Material necesario para esquiar
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Opcional Actividades extras
Más profesores del cole 

Haz que cada día tenga una sonrisa

Astún 475 € pie de pista

pie de pista
La Masella  485 €



ASTÚN



LA MASELLA



CONVIVIR 

APRENDERA A ESQUIAR

AVENTURAS

MEJORAR EL NIVEL

EXPERIENCIAS

AFIANZAR AMISTADES







¿Por que somos diferentes?

Somos profesionales con ilusión
 Amamos lo que hacemos
Colaboramos contigo en flexibilidad
Compromiso
Sumamos contigo: 16 min de investigación contra el
cáncer por cada socio, 1 día de esquí un invidente /
minusválido por cada 3 socios
Sabemos que es lo que necesitas y que trabajamos
con la persona que más quieres
Nuestras actividades se adaptan a cualquier edad,
desde los 3 años



Valores

Compañerismo. Esencial para su
desarrollo.
Diversión. Cada día, en cada
momento.
Esfuerzo y superación. La esencia
del deporte y de la vida.
Aprendizaje. Con la creatividad y la
formación.
Confianza. En sí mismo, y en cada
uno.
Respeto. A la familia, al entorno y a
los compañeros y amigos.

Los valores que nos acompañan cada
día:



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.





Colaboran

Datos de contacto

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


