
JORNADAS
MULTIAVENTURA

ABRIL * MAYO * JUNIOABRIL * MAYO * JUNIO
Para cada estación del año,Para cada estación del año,

  tenemos tu aventuratenemos tu aventura



2 días 1 noche

INCLUYE

Alojamiento 1 noche
Merienda, cena, desayuno y comida
Seguro de accidentes y RC
Coordinación

OPCIONAL

Transporte ida y vuelta
Actividades extras

Y si quieres, lo organizamos con nuestros monitores y
actividades multiaventura en plena naturaleza.
Podemos diseñar un paquete personalizado con
diferentes actividades:

/ alumno
en albergue

 Multiaventura
desde

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

"Sin gastos de cancelación hasta 72h. antes"

¿Hablamos y
 lo diseñamos?

Finca Los Almorchones, Navacerrada

29 €

www.neomountain.club

*Mínimo 20 niños *Alojamiento y PC

/alumno

Posibles fechas
*Entre el 5 y 9 de junio

Actividades extras

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

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



2 días 1 noche

INCLUYE

Alojamiento 1 noche
Merienda, cena, desayuno y comida
Actividades multiaventura: 

Seguro de accidentes y RC
Coordinación
Técnicos deportivos 
Monitores tiempo libre 

      Piraguas, padle surf, orientación y fiesta velada

OPCIONAL

Transporte ida y vuelta
Actividades extras

/ alumno
en albergue

 Multiaventura
desde

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

"Sin gastos de cancelación 
hasta 10 días antes"

El charco del cura El tiemblo, Avila

95 €
*Mínimo 20 niños *Alojamiento y PC

/alumno

Posibles fechas
*Entre el 5 y 9 de junio

Actividades extras

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

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



1 alumno, 

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 


