
 ¡Vente con nosotros  en el puente de
Diciembre! y comienza la temporada!

La Masella Del 3 al 7 diciembre / 4 noches, 3 días FF

Una de las estaciones españolas que antes abre
la temporada y en la que estaremos los
profesores con un curso de actualización.

Adulto: 369 € (en hab. doble)
Joven de 13 a 24 años: 361 €
Niño de 7 a 12 años: 257 €
Niño de 4 a 6 años: 176 €

Alojamiento 4  noches en Hotel familiar
Recepción por el Club y entrega de llaves
personalizada
Forfait 3 días (opcional 1 día más)
Media Pensión: Desayuno y Cena
Asistencia 24 horas del personal del club
Actividades  infantiles (de 4 a 12 años) 
Acompañamiento del equipo del Club

Incluye

www.neomountain.club

€



Clases de esquí / snowboard

Clases colectivas 2 horas /día: 
Esquí 82 €    /   Snowboard 95 €

Atención y clases jornada completa:

de 4 a 6 años:   270 €
de 7 a 13 años: 200 €

*desde las 9:30 hasta las 16:30
 (No incluye comidas)

Clases de esquí particulares: 35 €/hora

Seguro de accidentes o anulación

Seguro de accidentes en pista:   25 €
Seguro anual:                              130 €
Seguro de anulación del viaje:     16 €

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

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

Hotel. Habitaciones dobles, triples o cuádruples. Con todas las
comodidades para disfrutar de tu estancia.
Situado frente a  pistas. Ideal para familias. Comidas son estilo
buffet. Cuenta con piscina interior climatizada, gimnasio y zonas
de ocio (cine, sala de juegos y discoteca).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALOJAMIENTO

OPCIONAL

Alquiler de material

1 día más de forfait

www.neomountain.club

Consultar

Alquiler  completo niños 3-6 años: 40 €
Alquiler  completo niño 7-17 años: 71 €
Aqluiler  completo adulto:                80 €

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/417/022-INMACULADA-EN-LA-MASELLA-VIAJE-CON-NINOS/


La Masella, es una estación de esquí alpino
situada en la vertiente norte de la Tosa d'Alp,
al sur de la Baja Cerdaña, inaugurada en el
año 1967. Se encuentra unida a la Molina
junto con la cual forman el dominio esquiable
Alp 2500.

Un destino familiar, ideal para comenzar la
temporada por sus 578 cañones de nieve
que nos facilitan disfrutar del esquí desde
finales de noviembre.

      9 verdes
  
      24 azules
  
      22 rojas
  
      10 negras

www.neomountain.club

Más información

"Y además, estaremos todos los profesores con
nuestros cursos de reciclaje anual"

Ideal para todos los niéveles, cuenta con:



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 


