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E2. Promoción: acciones 

para trasmitir mensajes 

relevantes y que emocionen 

haciendo vivir la experiencia, 

vivir el momento. Bien sea en 

una ruta de montaña, en un 

viaje fotográfico, en un 

entrenamiento para conseguir 

un reto. 



 

 

Unión de dos guías de media 

montaña, una italiana y un español, 

que se juntaron para convertir 

cualquier viaje o actividad en la 

naturaleza, en la fotografía o en el 

deporte, en una experiencia. 
 
 



La experiencia es lo que cada persona, que nos seguirá en los viajes, 

en los tours, en las actividades, llevará consigo en la mochila. 

Será una aventura rica de vivencias, conocimientos, descubrimientos, 

emociones, risas. 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 

Ofrecer experiencias: 

viajes, tours, actividades, 

fotografía y deporte en la 

montaña. 



Descripción sintética del contexto:  

•Geográfico – Asturias, Pireneos, Alpes, Dolomitas – 

•Origen – De nuestra pasion por vivir la vida en la naturaleza 

•Agentes – Silvia Givogre y Sergio Alvarez Campelo 

•Idiomas – Castellano, Italiano, Inglés, Francés, Catalán. 



Saber cambiar el rumbo 180° y que el camino pueda evolucionar  

en función de lo que se esta viviendo en cada momento del viaje. 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



No dejes en casa tu mascota: comparte tus viajes con ella,  

la experiencia será aún más enriquecedora! 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Buscar un alojamiento diferente, especial, con historia! 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Lugares con encanto por descubrir hacen que el viaje sea inolvidable! 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



 
 

Podéis insertar una imagen/fotografía descriptiva 
 

“Cada segundo que pasa es un segundo menos: hay que vivirlo!” 

 “Lo mejor es compartirlo!” 

“La idea no es buscar el objetivo, la idea no es conseguir el objectivo, la idea es 
disfrutar de todo el camino. Se consiga o no.” 

“Vivamos juntos la pasión por la montaña, la fotografía y el deporte”.  



WEB 

www.mssmountain.com  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Silvia Givogre 

Sergio Alvarez Campelo 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@mssmountain.com 
 

 
 

Inserir imatge o logo 
vinculat al projecte (si en 

teniu) 



MUCHAS GRACIAS ! GRAZIE 
MILLE ! 

THANKS YOU VERY MUCH !  
MERCI BEAUCOUP ! MOLTES 

GRACIES ! 



INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

MOUNTAINSPORTSANDPHOTOS 
 

EJE TEMÁTICO: Promoción 
 

RESUMEN INICIATIVA: Hacer vivir la experiencia humanizando la 

vivencia en la montaña, en actividades como trekking, fotografía, 

deporte. 
 

CONTEXTO: Asturias y Picos de Europa, Pireneos, Alpes, 

Dolomitas. Todas las personas, todas las edades, todos los niveles 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Saber cambiar el rumbo 

2. Paso a paso, ensenando, descubriendo, viviendo 

3. La importancia de lugares con encanto  

4. La experiencia da ganas de volver! 

 

Web: www.mssmountain.com 

Persona contacto: Silvia Givogre – Sergio Alvarez Campelo 

Correo: info@mssmountain.com 

Ficha Resumen 


