
Días blancas 2022-23



Aprender en un entorno diferente
Compartir experiencia con compañeros
Superar retos
Disfrutar del paisaje y sentir
Vivir aventuras

Sensaciones que hay que disfrutar

Actividades
a medida

Programa personalizado



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
Sábados
ó Domingos

Día de esquí 
familiar en Valdesquí

 

Programa  4 días 
 familias del colegio Curso 4 días: 290 €

(min 12 personas)

Clase toda la jornada

Curso 4 días: 260 €
Clase 2 h

Importe FF: 36 € / día 



Actividad deportiva para aprender y disfrutar del esquí / snowboard. 
Al llegar a la estación, tendremos los grupos organizados para acercarnos a recoger el material.

Clases según el nivel. 
Comeremos sobre las 13.30,  En exterior si hace bueno, interior si el día es desagradable. 

Ejemplos

1 día de esquí

DURACIÓN ACTIVIDAD

Estación de Valdesquí

10:00 a 16:00

DESTINO

INCLUYE

Alquiler de material completo
Forfait de 1 día
Clases de esquí o snowboard, día completo (ratio 1:8)
Chocolate caliente
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de monitores
Comida caliente o picnicDESCRIPCIÓN

1 jornada  72 € 

"Sin gastos de cancelación hasta 72h.
semana antes del comienzo"

Reserva: 10 € por alumno



Ejemplos

1 día de raquetas 

DURACIÓN ACTIVIDAD 10:00 a 16:00

DESTINO

INCLUYE

Alquiler de material completo
Excursión y juegos de orientación
Chocolate caliente
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Comida caliente o picnic

DESCRIPCIÓN
1 jornada  18 € 

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.

"Sin gastos de cancelación hasta 72h.
semana antes del comienzo"

Reserva: 10 € por alumno

Estación de Valdesquí y alrrededores



SEMANAS 
BLANCAS



Astún 



Paquete tipo: 5 noches 4 días de ff Incluye
Transporte ida y vuelta
Alojamiento en Pensión Completa. Hotel
Europa, a pie de pista
Forfait 4 días
Clases todo la jornada + animación por la
tarde Monitores 24h. 
Material necesario para esquiar o snow
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Opcional Actividades extras
Más profesores del cole 

Clases de snowboard : mínimo 6 alumnos

Haz que cada día tenga una sonrisa

Astún 479 € pie de pista

Consultar fecchas 

(domingo-viernes o lunes-viernes) 



ASTÚN



ValdesquíValdesquí  



Paquete tipo: 4 noches 5 días de ff Incluye
Transporte ida y vuelta. Más traslados
Alojamiento en Pensión Completa. Finca los
Almorchones, Navacerrada
Forfait 4 días
Clases todo la jornada + animación por la
tarde Monitores 24h. 
Material necesario para esquiar o snow
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Opcional Actividades extras
Más profesores del cole 

Clases de snowboard : mínimo 6 alumnos

Haz que cada día tenga una sonrisa

Valdesquí 430 € 

a definir fechas por el colegio
(domingo / lunes-viernes) 

*Debido a la cercanía, esquiamos 5 días, 
desde el primer día.



Paquete tipo: 4 noches 3 días de ff Incluye
Transporte ida y vuelta. Más traslados
Alojamiento en Pensión Completa. Finca los
Almorchones, Navacerrada
Forfait 3 días
Clases todo la jornada + animación por la
tarde Monitores 24h. 
Material necesario para esquiar o snow
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Opcional Actividades extras
Más profesores del cole 

Clases de snowboard : mínimo 6 alumnos

Haz que cada día tenga una sonrisa

Valdesquí 380 € 

a definir fechas por el colegio
(domingo / lunes-viernes) 

*Debido a la cercanía, esquiamos 5 días, 
desde el primer día.



VALDESQUÍ

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



La MasellaLa Masella  



Paquete tipo: 5 noches 4 días de ff Incluye
Transporte ida y vuelta. 
Alojamiento en Pensión Completa. Hotel ALP
Forfait 4 días (lunes-jueves)
Clases todo la jornada + animación por la
tarde Monitores 24h. 
Material necesario para esquiar o snow
Seguro de viaje
Coordinación
1 Plaza de profesor por cada 20 alumnos

Opcional Esquí nocturno el jueves por la noche
Más profesores del cole 

Clases de snowboard : mínimo 6 alumnos

Haz que cada día tenga una sonrisa

La Masella  549 €  

(Domingo-viernes) 
a definir fechas por el colegio



LA MASELLA

Alojados en el Hotel Alp La
Masella, a pie de pista.
El material se queda cada día
en jaulas, en pistas y vamos
andando 5 minutos.



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  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.





"Mantenemos el contacto
con el colegio, profesores
y familias desde el primer

momento"

RESERVASDesde 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.

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



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


