
Disfruta con nosotros la experiencia de la
Semana Blanca 23

Astún Del 29 de enero al 3 de febrero 23

Alojamiento 5  noches en Hotel Europa, a pue
de pista
Pensión completa 
Forfait 4 días 
Alquiler de material completo (salvo gafas y
guantes)
Coordinación del Club Neo Mountain
Transporte ida y vuelta
Actividades de animación por las tardes
Cuidado 24h
Papeletas para rifa
Acompañamiento del equipo del Club
Acompañamiento del colegio
Seguro de accidentes

La experiencia Incluye

www.neomountain.club

Aprender en un entorno diferente,
compartir experiencia con los
compañeros, superar retos, disfrutar del
paisajes, vivir aventuras



Datos de contacto Club

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

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

Hotel situado a pie de pista, ideal para que los chicos
disfruten de todo incluido y estar resguardados en todo
momento. Habitaciones de 3 y 4 personas, alguna de 5 con
servicios incluidos.
Todas las comidas incluidas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALOJAMIENTO

www.neomountain.club

Camiseta de la experiencia: 20 €

Opcional
479 €

€ Importe Viaje

Más información
Salida prevista desde el colegio, el domingo 29 de enero a las 13:00
No incluye la comida del domingo, recomendado llevar picnic de casa
Las clases de esquí o snowboard son de 9:30 a 16:30 con una hora de comida en
pistas.
En la inscripción debemos facilitar la altura y nº de pie para el alquiler de material
El material se recoge el mismo 29 de enero

https://www.facebook.com/clubneomountain/
https://www.facebook.com/clubneomountain/
https://twitter.com/clubneomountain


      6 verdes
  
      18 azules
  
   

Astún, es una estación de esquí alpino situada en el pirineo aragonés, se accede
por Huesca. Es una estación ideal para aprender para zonas de principiantes y
pistas que permiten una evolución de nivel hasta experto. 

www.neomountain.club

Más información

Valdesquí, nuestra 2ª casa, y dónde cada fin
de semana estamos con nuestros cursos de
esquí y snowboard.

Desde hace muchos años, coordinamos y
formamos cientos de niños que en algunos
casos vienen solos y nos ocupamos de todo y
en otros con sus familias, y siempre
colaboramos en todo.

  

      5 rojas



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 


