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¿Quiénes somos? 

Un equipo joven, con experiencia, ilusión, espíritu de trabajo, energía, pasión y creatividad, 
especialistas en programas multi actividades personalizadas 

www.neomountain.club 
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Implantamos  
el   ingles 
 de forma  

dinámica  y divertida. 

Ambiente familiar 
en la que los niños 

se encuentran 
seguros y   

bien atendidos. 
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COMPAÑERISMO DIVERSIÓN APRENDIZAJE 
Esencial para la vida ¡Cada día! Creatividad, deporte y valores 

Combinamos el deporte, la naturaleza, la educación medio ambiental y el inglés 

Nuestros Valores 
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Campamento Multiaventura 
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1ª Del 24 al 28 de Junio 
2ª Del 1 al 5 de Julio 
3ª Del 8 al 12 de Julio 
4ª Del 15 al 19 de Julio 
5ª Del 22 al 26 de Julio 
6ª Del 26 al 30 de Agosto 

CAMPAMENTO  MULTIAVENTURA, organizado por semanas, de 
lunes a viernes durante los meses de junio, julio y 
agosto 

www.neomountain.club 

Fechas 



www.neomountain.club 

DEPORTES / ACTIVIDADES / TALLERES / PELICULAS 
IDEAL PARA NIÑOS ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS 

Objetivo 
Ideal para primera experiencia para los niños que salen por primera vez por 
la noche. 
 
 Educación ambiental  & Deportes 

 Objetivo 
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Resumen ACTIVIDADES 

 2 horas de inglés diarias 
 Iniciación a la escalada 
 2 Jornadas Senderismo (Laguna del Peñalara / Bola del mundo / 7 picos) 
 2 Jornadas de Orientación 
 Excursión piscina y multiaventura  
 1 Ruta nocturna con linternas  
 Tiro con Arco  
 Juegos cada día 
 Torneo de ajedrez y damas 
 Talleres de artesanía,  manualidades y medio ambiente 
 Gymkanas 
 Tren de la naturaleza, historia del tren y medo ambiente 
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Entorno / Objetivo 

Neo Multiaventura, se ubica en el parque natural de la Sierra 
de Guadarrama, En la bese del Peñalera. 
 
Aprovechamos la Cantina de Cotos, punto de referencia para 
la estación de tren del puerto. 
 
Neo Multiaventura, es una sorpresa para todos los campers, 
pudiendo vivir una experiencia en plena naturaleza. 
 
La flora se caracteriza por la abundancia de bosques de pino silvestre y la 
presencia de robledales de rebollo y encinares en zonas más bajas. En las 
cumbres predominan los pastizales y arbustos de alta montaña.  
 
Abundan mamíferos como ciervos, jabalíes, corzos, gamos, tejones, 
varios mustélidos, gatos monteses, zorros y liebres. Hay una gran cantidad 
de especies de aves acuáticas en los embalses, y grandes rapaces como 
el águila imperial o el buitre negro, entre otras. 



El Albergue / Instalaciones 

El albergue cuenta con 40 camas (tendremos a 30 niños por semana) 
repartidas en 3 habitaciones con camas en literas 
Comedor, sala de estar, cuartos de baño, cuartos de duchas y cafetería. 
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Equipo 

Coordinación  
José Muro, Educador medio ambiental y  socorristas de la estación de Valdesquí 
15 años de experiencia en campamentos y actividades medioambientales en la 
sierra de Guadarrama 
 
Monitores 
 
• Marta 
• Ana 
• Alex 
 
Con experiencia en campamentos multiaventura 
 
*Mar, en prácticas coordinación 
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AGENDA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:00   DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

LLEGADA 
CAMPAMENTO 

SENDA PEÑALARA 

TREN DE LA NATURALEZA 
SENDA BOLA DEL 

MUNDO 
JUEGOS 

ACOMODACIÓN Y 
PRESENTACIÓN CON 

JUEGOS 
PISCINA TIRO CON ARCO TALLER INCENDIOS FORESTALES 

13:30-14:00 ALMUERZO PIC-NIC ALMUERZO PIC-NIC ALMUERZO 

EL SENTIDO DEL 
BOSQUE 

DESCANSO Y JUEGOS 
DE MESA 

PISCINA Y JUEGOS 
AVENTURA 

JUEGOS  
DEGUSTACIÓN TALLER DE COCINA 

FIESTA DESPEDIDA 

INTORDUCCION A LA 
FLORA Y FAUNA DEL 
PARQUE NATURAL 

TALLER 
MANUALIDADES 

TALLER CERCEDILLA 
INVESTIGA 

TALLER DE 
COCINA REGRESO A CASA 

20:00 DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA 

21:00 CENA CENA CENA CENA 

22:30 
LEYENDAS Y JUEGOS 

PELICULA 
SENDA NOCTURNA LEYENDAS Y 

JUEGOS NOCHE DE ESTRELLAS 

23:00 LUCES APAGADAS 
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Sendas 

SUBIDA AL PEÑALARA 
Subimos al monte más alto que hay en la 
Comunidad de Madrid. 
Es una senda de fácil acceso, con poca 
sombra en la zona alta. 
 
Importante llevar gorra, crema y gafas de sol. 
 
Realizaremos la comida, pic-nic en la laguna 
grande dónde encontraremos algo de 
sombra. 
 
Cada 20´-30´ realizamos paradas  en las que 
jugaremos y la ruta será tranquila. 

*Realizaremos un pequeño juego de anfibios en el mirador de la gitana, contemplando el 
cordel montañoso más extenso del parque natural y que le da nombre a la Sierra de 
Guadarrama, dónde ubicaremos tanto la estación de Valdesqui como los espacios dónde 
desarrollamos nuestras actividades. 
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Sendas 

SUBIDA A LA BOLA DEL MUNDO 
La ascensión al Alto de Guarramillas es una 
de las excursiones más históricas realizadas 
dentro de nuestra sierra. 
 Ascenderemos por la loma del Noruego, 
dónde conoceremos la historia de los 
primeros esquiadores y precusores. 
 

*Realizaremos un juego de orientación aprovechando la situación en la que nos 
encontramos. 
*Comentaremos la historia de los neveros 
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TALLERES 

 TALLER  EXPLICACIÓN Y PREVENCIÓN DE  INCENDIOS FORESTALES 
 TALLER: EL SENTIDO DEL BOSQUE, usaremos los 5 sentidos 
 TALLER CONOCIENDO NUESTROS RIOS, la importancia del agua  

 

 Visitaremos la casa de Cotos: visita 
al acuario y veremos en inglés el 
video sobre el Parque Natural 

 Visitaremos la cascada del 
Purgatorio 
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VISITAS 

Casa de Cotos 
 -Visita al acuario de sapo partero  
 -Video del Parque Natural en Ingles  
 
Centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría  
 -Juego de Orientación (la Tuerta)  
 -Explicación ambiental de los pisos vegetativos 
de nuestra sierra.  
 
Poza de Socrates 



Taller cocina 

Taller de cocina creativa 

Se fomenta la imaginación y creatividad , 
adecuados a la edad de los niños del 
campamento. 
Decoración de galletas de mantequilla con 
diversos productos como fondant y chocolate,  
y realización de brochetas divertidas. Pequeña 
charla sobre la higiene en la cocina.  



Salida Nocturna 

Se desarrollará por el pequeño PR que 
comienza desde el puerto de los cotos y se 
dirige hacia la loma del noruego, pero en vez 
de continuar hacía la peña del águila 
cortaremos la ascensión a la altura del 
Refugio del Pingarron.  
  
Haremos juegos nocturnos y contaremos 
alguna historia antes de comenzar el regreso. 
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Orientación 

Ejemplo de actividad 
 
Disfrutaremos de circuitos de 
orientación. 
Recorridos por terrenos transitables, en 
busca de controles dibujados dentro de 
un mapa. 
Con esta actividad, además de recorrer 
espacios naturales, se aprende a 
entender los mapas y el sentido de la 
orientación. 
Permite superar miedos. 



Ajedrez y Damas 
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Que llevar 

1 Mochila niños con la ropa + 1 mochila para las sendas 
 
• Saco de dormir (de verano es suficiente) 
• Ropa interior: 5 prendas    
• Calcetines 5 pares  
• Pantalón corto y largo  
• 1 Sudaderas  
• 4 Camisetas  
• 2 Bañadores  
• 1 Gorra  
• 1 Anorak (por si refresca) 
• 1 Chubasquero   
• Botas de montaña  
• Zapatillas de deporte (mejor montaña trekking)  
• Chanclas de rio (cangrejeras)  
• Crema solar  
• Champú, gel  
• 1 Toalla de piscina 
• 1 Toalla de baño 
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Menú 
*Se modifica cada semana 

Club Neo Mountain - Sierra de Guadarrama       

MENÚ Multiaventura 2018 

            

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO           

            

  2 3 5 6 6 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO   AMERICAN BREAKFAST       

COMIDA 

ARROZ A LA CUBANA PICNIC  PICNIC PATATAS A LA RIOJANA 

FILETES DE POLLO MONTAÑA MERLUZA REBOZADA MONTAÑA FILETES EMPANADOS 

PATATAS FRITAS FRUTA YOGUR FRUTA ENSALADA 

NATILLAS         

MERIENDA           

CENA 

SOPA DE FIDEOS ENSALADA ENSALADA TORTILLA DE PATATA SOPA DE FIDEOS 

FILETES DE LOMO PLANCHA SAN JACOBO CON PATATAS MERLUZA REBOZADA ENSALADA BOCARTES REBOZADOS 

ENSALADA YOGUR YOGUR YOGUR PATAS 

FRUTA       FRUTA 

            

  9 10 11 12 13 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES   

DESAYUNO     AMERICAN BREAKFAST     

COMIDA 

  ARROZ A LA CUBANA MACARRONES CON CHORIZO     

  FILETES DE POLLO MERLUZA REBOZADA     

  ENSALADA YOGUR     

  NATILLAS       

MERIENDA         

CENA 

SAN JACOBO CON PATATAS SOPA DE FIDEOS       

YOGUR ALBONDIGAS       

  PURE DE PATATATAS       

          

Los niños necesitan una  comida, a la vez que sana, atractiva y llena de energía para poder disfrutar de días del 
campamento 
*En el caso de que algún niño, necesite una dieta especial, el menú será adaptado a sus necesidades.. 
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Transporte 

El transporte hasta el Neo Multiaventura se realiza en tren.  
También los desplazamientos a cerecilla para las tirolinas y la piscina. 

Línea 
Salida 

Origen 

Transbordo en 

Línea 
Llegada 

Destino 

Tiempo de 

Viaje 
Cercedilla 

Llegada Salida 

C2 08.15 09.21 09.35 C9 10.16 2.01 

*Salida desde Estación de Chamartín 
 
*Salidas desde Pinar de Las Rozas  8:39 

Regreso:  
20:02 Pinar de las Rozas 
20:34 Chamartin 
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UNIFORME 

Los monitores y coordinadores llevamos uniforme, somos un equipo. 
Para los niños, tienen 2 camisetas Neo Camp. 
 
A parte, se recomienda llevar la sudadera del club.  
Importe: 25 € 
 
Se puede elegir: 
 
 Negra 
 Azul 

*Sudaderas y camisetas de algodón 100%, serigrafiadas con el logo 
Nos tenéis que indicar las tallas 
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Importe / reserva 

1 semana, de lunes a viernes: 245 € 
2 semanas, de lunes a viernes: 464 € 
*Descuento especial para el 2º hermano: 5% 
*Descuento especial para el 3º hermano: 8% 
Estos descuentos se aplican al realizar el 2º pago. 
 
 

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/129/inscripcion/nueva
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Menús 

experiencias   naturaleza  seguridad  diversión 
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Actividades personalizadas en cada campamento 
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Campamento  
Multiaventura 

Campamentos de 
 lunes a viernes 

Junio, Julio y Agosto 
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SURF CAMP 2019 
           Del 30 de junio al 12 de julio 
            San Vicente de la Barquera 
               www.equiponeo3c.com 

Inscripciones abiertas. 
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Menús 

seguridad 

www.neomountain.club 

c/Joaquin Turina 15 Bajo A 
(28222) Majadahonda 

m: 657 952 969   
t:91 679 59 71   

Dirección: Carlos Pérez Biel 


