
Especial Semana Blanca Colegios
Half Term

Valdesquí Del 6 al 10 de febrero 23

Un plan perfecto para disfrutar y aprender con seguridad a esquiar.

Forfait de la estación de Valdesquí, 5 días 
Transporte I/V
Clases de esquí toda la jornada (grupos
reducidos)
Alquiler de material
Chocolate caliente 
Seguro accidentes

Incluye

www.neomountain.club

Con Alojamiento      525 € por niño
Ida y vuelta en día:   425 € por niño

€

+   Alojamiento en PC 
+ Programa de animación por las tardes
+   Camiseta de la ocasión

Opción con alojamiento



Un paquete especial, disfrutando de la finca Los Almorchones para el alojamiento y
actividades de tarde, esquiando en la estación de Valdesquí, Madrid.

       4 verdes
  
      16 azules
  
        5 rojas
  
      

www.neomountain.club

Más información

Valdesquí, Ideal para todos los niéveles, cuenta con:

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

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

Dinámica
El 1º día llegamos a la estación antes de las 9:15, organizamos grupos, recogemos
material. Los profesores entregan el ff y comenzamos las clases por niveles (partimos
del que nos indican los padres), comemos sobre las 12.45-13.15, a cubierto si el día es
desagradable, salimos de la estación a las 16:00 para alojarnos, descansar y realizar
alguna actividad disfrutando de naturaleza. En el caso de ida y vuelta, llegamos al cole
a las 17:15 
Alojados, cenamos sobre las 20:00 los más pequeños y 20:30 los "mayores". A partir
de las 22:30 nos acostamos y comenzamos el nuevo día a las 8:00 con el desayuno.

Nuestro personal está toda la jornada con el
grupo,  con los profesores de esquí y
acompañados de monitores de tiempo libre para
facilitar una jornada divertida. 
Durante las clases de esquí, nos acompañan
monitores de tiempo libre para hacer más fácil la
jornada a los niños (darle la vuelta si viene con el
pie izquierdo, servicios, ayuda con la comida, ...

Organización de grupos
Menores de 6 años: 4-5 por grupo
Mayores de 7 años: 7-8 por grupo



1 niño 

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 


