
¡Navidades blancas y en familia!
La Mongie Diferentes fechas. del 26 al 8 de enero

Un magnífico destino para disfrutar de unas vacaciones
en familia. Uno de los paraísos de los esquiadores, con
pistas para todos los niveles.

Del 26 al 30 de diciembre
Del 26 al 2 de enero
Del 1 al 5 de enero
Del 2 al 7 de enero
Del 2 al 8 de enero

Alojamiento en apartamentos de 4,5 o 6
personas
Recepción por el Club y entrega de llaves
personalizada
Forfait 3, 4, 5 o 6 días 
Organización de cenas en grupo y visita al
Pic Du Midi
Asistencia 24 horas del personal del club
Actividades  infantiles (de 4 a 12 años) 
Acompañamiento del equipo del Club

Incluye

www.neomountain.club

Grand Tourmalet, el
dominio más grande del
Pirineo Francés,.



Clases de esquí / snowboard

Clases colectivas 2 horas /día: 
      4 días 190 €:  
      5 días 220 €   
      6 días 245 €    

Atención y clases jornada completa:
4 días: 325 €
6 días: 355 €

*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:   26 €
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

Residencia familiar, a pie de pista Con todas las comodidades
para disfrutar de tu estancia.
A 1.900 metros de altura, tienes unas vistas magnificas de los
pirineos. Zonas comunes: salas de encuentro, piscina
climatizada, sauna, Acceso Wifi. Disponemos de
apartamentos con diferentes capacidades.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALOJAMIENTO

OPCIONAL

Alquiler de material

www.neomountain.club

Alquiler  completo niños:  70 €
Aqluiler  completo adulto: 90 €
Alquiler temporada: 120 € niños
Alquiler temporada: 150 € adultos

335 €
 APARTAMENT
O DE 6
PERSONAS

DEL 2 AL 7
ENERO

DEL 2 AL 8 
ENERO

DEL 26  DIC
AL 2 ENERO

350 €
 APARTAMENT
O DE 5
PERSONAS
 APARTAMENT
O DE 4
PERSONAS

380 €

APARTAMENTO  
DE 3 PERSONAS

APARTAMENTO
DE 2 PERSONAS

430 €

545 €

5 noches
 +4 días ff

6 noches
 + 5 días ff

7 noches
 + 6 días ff

350 €

385 €

426 €

435€

550€

606 €

674 €

775 €

780 €

997 €

€

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/420/0-22-VIAJE-NAVIDADES-22-23-LA-MONGIE/


“La Mongie, situada en Pic du Midi de Bigorre,
es la estación de esquí con más extensión de
los pirineos, el paraíso del esquí, que con sus
más de 100 km de pista que lleva ofreciendo
desde 1973 grandes temporadas a los
amantes de este deporte.”

Un viaje con el que disfrutaras de nuestra
compañía, pistas para todos los niveles, unas
vistas maravillosas y la posibilidad de subir en
teleférico al Pic Di Midi.

Pic du Midi. Dominio Grand Tourmalet

Una de las cimas más conocidas por los esquiadores. Cima deseada y temida por
deportistas de élite y aficionados al deporte en general, no solo en el ámbito del
esquí y la montaña, si no en otras disciplinas como el ciclismo.

La estación de La Mongie esta considerado como uno de los enclaves perfectos
para llevar a cabo eventos deportivos.

www.neomountain.club

Más información

https://neomountain.club/cursos-de-esqui-snowboard-sierra-de-madrid/
https://neomountain.club/surf-camp-en-san-juan-de-la-arena-asturias/


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 


