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RESPONSABILIDAD 

Seguro de accidentes y  
responsabilidad civil y cumpliendo 
todas las normas de seguridad en 
nuestras instalaciones y  
actividades  
multiaventura. 
 
CONFIANZA 

Año tras año muchos de nuestros 
clientes vuelven a confiar en  
nosotros para realizar sus viajes 
de fin de  curso y excursiones. 
 
EDUCACIÓN 

Dentro de la educación no formal, 
trabajamos sabiendo que somos 
personas de referencia para los 
niñ@s que nos visitan. Por eso 
nuestro equipo humano fomenta el 
respeto mutuo y trabaja para  
fomentar valores como la  
amistad, el compañerismo o el  
respeto al medio ambiente, entre 
otros. 
 
ALIMENTACIÓN 

Adaptamos los menús a todo tipo 
de alergias, intolerancias... 
Menús preparados por  
especialistas y adaptados a las 
edades de los comensales. 
Cocina casera preparada por 
nuestra cocinera y mama de la 
familia.  

Albergue Serranilla 
V IA J E S  DE  F I N  DE  C U R S O  

Nuestros viajes para escolares están especialmente  
diseñados para mejorar y potenciar las actitudes tanto  
físicas como psicológicas de los alumnos y alumnas y  

combinan el conocimiento del medio, el trabajo en 
equipo y las habilidades sociales. 

Con más de 15 años de experiencia y la creación  
hace 8 años del Albergue Serranilla, no desarrollamos 
actividades sino que creamos experiencias y vivimos 

aventuras para que tu viaje sea inolvidable. 
 

TRATO FAMILIAR 

En el Albergue que es propiedad nuestra, trabaja toda 
la familia por lo que es nuestra casa y los chavales 
que nos visitan son nuestros invitados. 
 

EQUIPO HUMANO 

Los monitores y monitoras, el personal de cocina y  
limpieza, la coordinadora... 
Son los encargados de que todo salga bien, por eso 
los seleccionamos con esmero para ofrecer el mejor 
servicio. Intentamos que el equipo de trabajo no varíe 
mucho año tras año consiguiendo así que sea más 
sencillo trabajar con los compañeros de siempre que 
ya nos conocen, conocen las instalaciones y a  
muchos de los niños que repiten año tras año. 

 

Ven a conocernos, te esperamos ! 



AVENTURAS 
SERRANILLA 
 
Disponemos de una  
amplia oferta de  
actividades con  
multitud de  
posibilidades.  
 
 
A continuación os  
mostramos algunas  
propuestas que se  
pueden modificar y  
adaptar a las  
necesidades y  
preferencias del  
grupo.  
 

A L B E R G U E  S E R R A N I L L A  

Camino de Villarejo, 11 

Villanueva de Guadamejud  - Cuenca 

969 376 400 

685 195 284 
 

albergue@albergueserranilla.es 

www.albergueserranilla.es 

 
 

¡ Bienvenidos  

a nuestra casa ! 

 
INCLUYE 
 

Alojamiento en albergue y   
pensión completa con  
merieda desde la cena del  
primer día a la comida del  
último. 
 

Equipo de monitores las 24  
horas.  
 

Seguro de accidentes y  
Responsabilidad Civil. 
 

Actividades y material. 
Incluido el desplazamiento a 
las actividades. Excepto las 
del primer día. 
 

El precio no incluye el  
desplazamiento hasta el  
albergue. Posibilidad de  
contratar autocar de ida y 
vuelta con monit@r  
acompañante. 
 
Paquetes y fines de semana 
personalizables según sus 
preferencias y a la medida. 
Consultar precio y  
condiciones con el Albergue. 

ESPECIFICACIONES 

1 adulto gratis por cada 
20 niños. 
Precios para grupos a 
partir de 35  personas. 
 
Grupos más   
pequeños consultar. 
 
Precios válidos para 
grupos en temporada 
escolar de lunes a  
viernes. Otras fechas 
consultar. 

 
¡¡Llámanos si tienes 

dudas!! 



FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA 

FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA AHORRO 

Día 1: Piragua + escalada y juegos en la naturaleza + comida picnic que traen de  
casa. 

   Llegada al albergue, reparto de habitaciones, cena y velada nocturna 
 

Día 2: Gymkhana acuática/juego de pistas/olimpiadas a elegir, comida  
    y regreso a casa 

Día 1: Llegada al albergue, reparto de habitaciones. 
    Juegos de conocimiento del entorno  
    Comida 
    Gymkhana acuática y olimpiadas + tiro con arco, cena y velada nocturna 
 
Día 2: juegos acuáticos/juego de pistas/gymkhana de orientación a elegir, comida 
   y regreso a casa 



FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA 

FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA AHORRO 

Día 1: piragua + escalada y rappel o espeleología + comida picnic que traen de casa. 

Llegada al albergue, reparto de habitaciones, cena y velada nocturna 

Día 2: olimpiadas + comida + gymkhana acuática y senderismo. cena y velada  

     nocturna 

Día 3: gymkhana final, comida y regreso a casa 

Extras: Descenso de barrancos (excursión día completo) 34€ 

      Visita a la mina de Cristal de Hispania (medio día) 18€ 

Día 1: Llegada al albergue, reparto de habitaciones. 
Juegos de conocimiento del entorno  
Comida 
Gymkhana acuática y senderismo  
cena y velada nocturna 

 
Día 2: olimpiadas + comida + gymkhana acuática y tiro con arco. cena y velada noc-

turna 
Día 3: gymkhana final, comida y regreso a casa 



FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA 

FIN DE CURSO       D ÍAS DE AVENTURA AHORRO 

Día 1 
Piragua + escalada + comida picnic que traen de casa. 
Llegada al albergue, reparto de habitaciones, cena y velada nocturna 

Día 2 
Juego de pistas * Comida * Gymkhana acuática * Cena y velada nocturna 

Día 3 
Excursión naturaleza / cultura a elegir (Cuenca, visita casco histórico y museo 
de ciencias – Buendía “Ruta de las caras” y juegos en la naturaleza) 

  Cena y velada nocturna 
Día 4: Gymkhana final, comida y regreso a casa 

Extras: Visita Parque del Hosquillo 10€/persona 
      Descenso de barrancos (excursión día completo) 34€ 
    Visita a la mina de Cristal de Hispania (medio día) 18€ 

Día 1 
Piragua y Ruta de las caras 
Llegada al Albergue reparto de habitaciones 
Cena y velada nocturna 

Día 2 
Olimpiadas serranilla (pruebas por equipos, tiro 
con arco, carreras de  
cuadrigas, lanzamiento…) 
Comida * Olimpiadas Serranilla (continuación) * 

 Cena y Velada nocturna 
Día 3 

Juego de pistas * Comida * Gymkhana acuática * Juegos en la naturaleza 
Cena y Velada nocturna 

Día 4 
Gymkhana final, comida y regreso a casa 



EXCURSIONES 
DE UN DÍA  
 
En nuestras excursiones 
de un día os proponemos 
unas cuantas aventuras de 
un día para vuestro centro 
escolar.  
 
Actividades diseñadas  
para desarrollar multitud 
de capacidades en los  
niños y hacer que el día 
sea divertido, educativo y 
una experiencia para  
recordar.   
 
Si los temas que  
proponemos no se ajustan 
a vuestras necesidades 

INCLUYE 
 
Monitores especializados que 
realizaran las actividades  
(1 por cada 10/13 niños) 
 
Zumo por la mañana y  
comida a medio día. 
 
Seguro de accidentes y  
responsabilidad civil. 
 
Actividades y material  
incluido, según lo descrito en 
cada actividad. 
 
El precio no incluye el  
desplazamiento hasta el  
albergue, pero hay  
posibilidad de contratar  
autocar de ida y vuelta con 
monitores acompañantes 

facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos 

twitter.com/albergueserrani 

instagram.com/albergueserranilla/ 

https://plus.google.com/u/0/+albergueserranillacuenca/about 

https://www.youtube.com/user/albergueserranilla 

ESPECIFICACIONES 
 
Precio  

 
 
POR PERSONA IVA INCLUIDO 
 

1 profesor gratis por cada 20 
niños 
 

Precios para grupos a partir 
de 35 personas.  
 

Grupos mas pequeños  
consultar. 
 

Precios válidos para grupos 
en temporada escolar de  
lunes a viernes.  
 

Otras fechas consultar. 

 
 

Visita nuestro Blog para  
conocernos más de cerca 

 

campamentoscolegios.albergueserranilla.es 



“En Busca de los 

Duendes” 
 

 

Especialmente diseñado para niños de 3 a 7 

años: 
 

10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las 
jornadas. Formación de grupos de duendes 
con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de  
empezar las jornadas 
 
11:45h trabajo en pequeños grupos con  
monitores: 

 Taller de amuletos para atraer duendes 
 Taller de disfraces de duendes 
 

14:00h comida (macarrones con tomate 
 y croquetas con ensalada, fruta) 
 
15:00h paseo y Cuentacuentos en busca de los  
duendes 
 
16:30h entrega de trabajos realizados, foto de  
Grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar la imaginación a través del juego 
descubrir el entorno natural mas cercano y  
disfrutar de un día especial en un ámbito  
distinto a del centro escolar. 
 

 

 



“Olimpiadas 
Griegas” 

 
 

Especialmente diseñado para niños de 7 a 12 
años: 
 

10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las 
jornadas. Formación de grupos para olimpia-
das con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las  
Jornadas 
 
11:45h hacemos cuatro pruebas por equipos a lo  
largo del día: 

 Tiro con arco 
 Pruebas de Lanzamiento 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas  
con ensalada, fruta) 
 
15:00h hacemos cuatro pruebas por equipos a lo  
largo del día: 

 Carreras de cuadrigas 
 Lucha de gladiadores  
 

16:30h entrega de medallas y trofeos, foto de grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 
OBJETIVOS: 
- Hacer deporte mientras jugamos. 
- Relacionarnos y jugar en grupo. 
- Disfrutar de un día especial en un ámbito distinto  
   al del centro escolar. 

 
OBJETIVOS 
Hacer deporte mientras jugamos. 
Relacionarnos y jugar en grupo. 
Disfrutar de un día especial en un ámbito  
distinto al del centro escolar. 
 

 
 



“Los Inventores” 
 

 

Especialmente diseñado para niños de 3 a 12 años: 
 

 10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las jornadas.  
 
Formación de grupos para experimentos con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las jornadas 
 
11:45h prueba de ingenio e invención por equipos: 

 Elaboración con material reciclado de cabina de salvación 
 para nuestro “huevo” 
 Concurso “Lanzamiento de huevo” 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con 
ensalada, fruta) 
 
15:00h Con nuestros monitores: 

 Conocemos los inventos más importantes de la historia 
 Hacemos nuestro propio invento 
 

16:30h entrega de trabajos realizados , foto de grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 

 
OBJETIVOS 
Descubrir nuestras capacidades para crear e  
inventar, dar usos nuevos a materiales ya  
conocidos y aprender a relacionarnos con nuestro 
entorno de una manera diferente, observando  
desde otro ángulo. 
 

 
 

 



“Con las manos en la 

masa” 
 

 

 

Especialmente diseñado para niños de 3 a 12 años: 
 

10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las jornadas.  
Formación de grupos para talleres con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las jornadas 
 
11:45h elaboración de galletas y pan: 

 Como estas recetas necesitan ser cocinadas las hacemos 
 por la mañana para que se las puedan llevar a casa. 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con 
ensalada, fruta) 
 
15:00h Con nuestros monitores: 

 Hacemos nuestra merienda con el taller de  
 sándwich divertido 
 

16:30h entrega de trabajos realizados, foto de grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 
 
OBJETIVOS 
Concienciar a los alumnos de la importancia  
de una buena alimentación sana y equilibrada. 
Desarrollar  la motricidad fina, la creatividad  
artística, la imaginación, el compañerismo y   
la concentración, a través de la realización  
de diferentes platos y mediante el uso de todo  
tipo de alimentos. 
 

 

 
 

 

  



“El Baúl de los 

Cuentos” 
 

 
Especialmente diseñado para niños de 3 a 7 años: 
 

 10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las jornadas.  
Formación de grupos para talleres con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las jornadas 
 
11:45h por equipos: 

 Creamos nuestro propio cuento 
 
14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con 
ensalada, fruta) 
 
15:00h Con nuestros monitores: 

 Cuentacuentos animado y participativo con los niñ@s 
 
16:30h entrega de trabajos realizados, foto de grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 
 

OBJETIVOS 
Despertar y aumentar el interés del alumno  
por la lectura, fomentar a través de los cuentos,  
una actitud reflexiva y crítica ante las  
manifestaciones del entorno y presentar una  
actitud de escucha ante una narración. 
 

 
 
 

 



“Bienvenido al 

Circo” 
 

 
Especialmente diseñado para niños de 3 a 12 años: 
 

 10h llegada y recepción del grupo 
 

10:15h presentación de los monitores y las jornadas. 
 Formación de grupos para talleres con animación. 
  
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las jornadas 
 

11:45h por equipos: 
 Taller de cariocas o mazas y manejo 
 Taller de malabares y manejo 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con 
ensalada, fruta) 
 

15:00h Por equipos: 
 Recreamos un circo de verdad donde cada equipo será el 
 encargado de escenificar a los diferentes personajes del 
 circo ( payasos, domadores, equilibristas…) 
 

16:30h puesta en escena de nuestro Circo, foto de grupo 
 

17:00h regreso a casa 
 

 
OBJETIVOS 
Crear y manejar sus propios malabares,  
desarrollo de la imaginación el respeto y el  
compañerismo. Mejora las habilidades para  
hablar en publico y escenificar. 
 

 
  
 

 

 



“Día de los  

Indios” 
 

 

Especialmente diseñado para niños de 3 a 7 años: 
 

 10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las jornadas. 
Formación de tribus con animación.  
 
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las  
Jornadas 
 
11:45h por equipos: 

 Taller de juguetes indios 
 Taller de manualidad india 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con 
ensalada, fruta) 
 
15:00h Juegos “Pásatelo como los indios”: 

 Juegos con paracaídas 
 Tiro con arco 
 Juegos tradicionales indios 
 Canciones y bailes indios 
 

16:30h entrega de trabajos realizados, foto de grupo 
 
17:00h regreso a casa 
 
 
OBJETIVOS 
Aprender su modo de vida, juegos y  
relaciones. Desarrollar valores como el  
trabajo en equipo, el compañerismo y la  
amistad. Disfrutar de un día diferente  
con los compañeros fuera del entorno  
escolar. 
 

 

  

 
 

 

 
 

 



 “Día del AMPA” 
 

 

 

CONVIVENCIA PARA AMPAS Jornada de 10:30 a 17:00h.  
 

 Con esta actividades queremos que los niñ@s   
 realicen actividades en la naturaleza en compañía  
 de sus padres/madres  
  
  

10h llegada y recepción del grupo 
 
10:15h presentación de los monitores y las jornadas. Forma-
ción de equipos con animación 
  
11:15h tomamos un zumo antes de empezar las jornadas 
 

 11:45h gymkhana familiar (adaptamos las pruebas a las 
 edades de los niños) 
 

14:00h comida (macarrones con tomate y croquetas con en-
salada, fruta) 
 
15:00h tiempo libre 
 
16:00h juegos intergeneracionales “Yo te enseño tu me ense-
ñas” 
 
17:00h regreso a casa 
 
 
OBJETIVOS 
Disfrutar de un día de actividades en familia 
compartir juegos y tiempo de ocio con nuestros  
hijos para mejorar las relaciones personales 
y enseñar e intercambiar juegos y canciones  
entre generaciones diferentes. 
 

 

  

¡Diseñamos el fin de semana a la medida para familias con  
precios especiales para AMPAS con actividades especiales. 

Consultar condiciones y precios! 
 

 

 
 

 

 

 




