
PROYECTO                 
 NATURAL MOUNTAIN
Bienvenidos a este proyecto que esperamos
sea vuestro desde el primer día. No sólo por
el interés de nuevos viajes, nuevas rutas o
nuevas experiencias, sino por vuestra
participación, que de una u otra forma es lo
que pretendemos.
 
A lo largo de nuestra profesión hemos
ido describiendo nuestra tarea de diversas
maneras, quizá adaptándonos a las nuevas
formas de viajar o de comunicarnos. Pero ha
habido siempre  un vínculo con vuestra
compañía, con quienes hemos compartido
recorridos y experiencias.
Desde las primeras excursiones en kayak a las
últimas ascensiones por las mejores crestas.
Y siempre habéis sido protagonistas.
 
De hecho no hemos sino volcado nuestras vidas
y viajes en desarrollar los programas,
actividades y excursiones que están a vuestro
alcance.
 
Somos deportistas, somos viajeros, somos
naturalistas, pero siempre, compañía, queremos
que nos acompañéis. El mundo y la naturaleza a
nuestro alcance.

 «Mantente cerca del corazón de la naturaleza,

escala de vez en cuando una montaña o pasa una

semana en un bosque y tu espíritu regresará

totalmente limpio.» JOHN MUIR

 

C A L E N D A R I O  N A T U R A L

M O U N T A I N

PRÓX IMAS

ACT IV IDADES

Escalada Guiada • León

Vía Ferrata de Arbas • León

Piragua de travesía

Circular Hundido de

Armallones

www.naturalmountain.es

NATURAL MOUNTAIN
 

N E W S L E T T E R  •  1

EXPERIENCE

https://www.naturalmountain.es/calendario/
http://www.naturalmountain.es/
http://www.naturalmountain.es/


TIERRA
SENDERISMO • TREKKING • ECOTURISMO

ROCA
ESCALADA – GUIADA • ASCENSIONES –

CRESTAS  •  VIAS FERRATAS

AGUA
DESCENSO RIOS • AGUAS TRANQUILAS

«Sé protagonista de nuestras actividades,

descubre los pasos de la ruta y disfruta del

camino, del recorrido y de lo que nos

rodea. Deberás caminar, descender, trepar,

palear o pedalear, moverte y mirar, y

siempre dejándote acompañar. Recuerda lo

que has visto para contar y transmitir tu

experiencia a quien no ha llegado, con la

generosidad de un regalo.»

Natural Mountain

 

QUÉ HACEMOS
Descubre qué hacemos

Los caminos siempre nos llevan a nuevos
lugares que nos aportan disfrute,
crecimiento y memoria. El esfuerzo del
recorrido aumenta la percepción de un
medio que también se disfruta en sí mismo
aumentando nuestro campo de visión.
Haciendo que la paz de las rocas, senderos y
ríos se convierta en aventura y emoción.

QUIÉNES SOMOS
Natural Mountain

Somos un equipo de trabajo, personas que
han unido su profesión al medio natural y su  
sostenibilidad. Somos viajeros que
acompañan y transmiten su conocimiento y
experiencias.
Nuestra cooperativa con clave CLM/GU-227,
acumula la experiencia de nuestros viajes, de
nuestra profesión, de nuestra visión por el
medio en el que trabajamos y vivimos.

Diferentes MEDIOS, Diferentes ACTIVIDADES

www.naturalmountain.es

AGUA
 

ROCA
 

TIERRA
 

http://www.naturalmountain.es/

