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Valdesquí - Puerto de Cotos
14 de febrero 2023

Un plan perfecto para disfrutar y aprender con seguridad en plena naturaleza-

Pantalón  de nieve (impermeable)
Chaqueta de nieve (impermeable)
1 camiseta térmica
Botas de montaña preferiblemente
Calcetines largos (si son técnicos, mejor y otros de repuesto
Guantes o manoplas (que  no sean de lana). Proteger y mantener secas las manos
Gorro 
Gafas de sol
Mochila 20L
Crema solar con protección y protección labial
1 Cantimplora de agua
Snacks

Que debemos llevar

www.neomountain.club

*Las zapatillas de deporte se mojan



Tomamos como punto de partida la estación de Valdesquí, dónde nos dejara el
autobús. Recogeremos las raquetas de nieve y bastones. 
Tras una explicación del uso, comenzaremos la ruta según estén las condiciones de
nieve. Durante la ruta realizaremos pausas para disfrutar del paisaje, la fauna y flora
que nos encontremos. Aprenderemos a orientarnos encontrando puntos
preparados previamente.

Realizaremos algún iglú para que conozcan la construcción y porque se usa para
protegernos del frio. 

www.neomountain.club

Más información

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

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

Nuestro personal está toda la jornada con el grupo, técnicos de montaña y
monitores de tiempo libre para disfrutar de una travesía segura y divertida.  

Alquiler de material completo
Excursión y juegos de orientación
Chocolate caliente
Seguro de accidentes y RC
Coordinación

Incluido



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 


