




16, 17 y 18 Dinosaurios en familia
Descubre los secretos de la recogida de la uva
de donde finalmente saldrá el vino. 
Aprende como se cultiva y cosecha.
Cata de mostos y vinos.

24 y 25 Aventura en Familia
Descubre el secreto de estos animales que
habitaron hace miles de millones de años en la zona de Cuenca.



Dinosaurios en familia
18:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones. 
20:00 Juegos de presentación
21:00 Cena
22:00 Juego de Pistas “en busca del dinosaurio perdido”

74 € Adultos c/u

64 € Niños c/u

Precios con IVA incluido. No incluye el desplazamiento al Albergue ni 
las excursiones. Material para actividades y monitores incluidos.

10:00 Excursión Ruta de los
Dinosaurios. Visita a las Lagunas
de Cañada del Hoyo y Museo de Cañada
Visita al museo de Fuentes y a la réplica del
Gigantosaurio. 14:00 Comida. Visita a museo
Paleontológico de Cuenca y taller. 19:00 Regreso
21:00 cena. 22:00 Fiesta de despedida.

Recogida de habitaciones
Visionado de fotos y vídeos
del fin de semana
14:00 comida y regreso a casa



Aventura en familia
11:00 Legada al Albergue. Parque de cuerdas. 13:00 Excursión a
Buendía. 14:00 Comida picnic. Ruta de las Caras y Tiro con Arco.
19:00 Llegada al Albergue. 21:00 Cena
22:00 Fiesta “Risas y juegos en familia”

59 € Adultos c/u

49 € Niños c/u

Precios con IVA incluido.
No incluye el desplazamiento al Albergue ni las excursiones.
Material para actividades y monitores incluidos.

Recogida de habitaciones
Juego de Pistas.
14:00 Comida y regreso a casa



1 y 2 “Finde” de Relax (Solo adultos)

8 y 9 Dinosaurios en familia

15 y 16 Aventura para Singles

Desconecta de la rutina y cuídate un 
poco. 2 días para disfrutar, sentir y para encontrarte.

Descubre el secreto de estos animales que
habitaron hace miles de millones de años en la zona de Cuenca.

Conoce a gente en un fin de semana
Divertido. Disfruta de la gastronomía y cultura.

29 al 1 Halloween
Halloween para familias, disfraces, sustos y misterios.

22 y 23 Pilates en familia
Actividades físicas para toda la familia



“Finde” Relax
11:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones. 
12:30 Juegos de presentación y conocimiento. 14:00 Menú 
degustación de platos típicos; gachas y caldereta 16:00 Paseo
descubriendo con los sentidos. 18:00 Tentempié. 19:00 Taller de 
risoterapia. 21:00 Cena. 22:00 Velada “fiesta de despedida”

11:00 Desayuno y recogida de habitaciones
Visita a la Bodega “Pago de Calzadilla”
14:00 Comida y regreso a casa

50 € Adultos c/u

Precios con IVA incluido.
Bebidas no incluidas.
No incluye el desplazamiento al Albergue ni las excursiones.
Material para actividades y monitores incluidos.



Dinosaurios en familia
11:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones
12:00 Excursión ruta de los dinosaurios de Cuenca. Visita al museo de
los dinosaurios de Fuentes y a la réplica del gigantosaurio.
14:00 Comida “picnic”. Visita al museo paleontológico de Cuenca y 
taller. 19:00 Regreso al Albergue. 21:00 Cena. 
22:00 Fiesta de despedida.

52 € Adultos c/u

45 € Niños c/u

Precios con IVA incluido. No incluye el desplazamiento al Albergue ni 
las excursiones Material para actividades y monitores incluidos.

11:00 Recogida de habitaciones
Visionado de fotos y vídeos del fin de semana
14:00 Comida y regreso a casa



Aventura para Singles
11:00 Llegada Buendía y recepción del grupo por los monitores 
de paintball. 14:00 Llegada al Albergue. Comida y reparto de
habitaciones. 16:00 Juegos y presentaciones y conocimiento para
entrar en calor. 18:30 Visita a la Bodega y cata de vinos. 21:00 Cena
22:00 Fiesta “tuerca y tornillo”, juegos y risas aseguradas con barra

libre de cerveza y refrescos hasta las doce. Copas a 3,5 € c/u

11:00 Recogida de habitaciones
Competición tiro con arco
14:00 Comida y regreso a casa

72 € Adultos c/u

Precios con IVA incluido.
No incluye el desplazamiento al Albergue ni las excursiones
Material para actividades y monitores incluidos.



Pilates en familia
11:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones.
Juegos de presentación. 14:00 Comida. 16:00 Pilates para los
adultos y juegos para los niños. 17:30 Merienda. Pilates en
familia. 21:00 Cena. 22:00 Velada nocturna “risas y juegos en
familia”

11:00 Recogida de habitaciones
Pilates en familia
14:00 Comida y regreso a casa

53 € Adultos c/u

42 € Niños c/u

Precios con IVA incluido.
No incluye el desplazamiento al Albergue ni las excursiones
Material para actividades y monitores incluidos.



Halloween
11:00 Llegada al Albergue. 12:30 Juegos de presentación.14:00 Comida
16:00 Preparación gymkhana zombie. 21:00 Cena. 22:00 Gymkhana
Zombie por el pueblo.

Precios con IVA incluido.
No incluye el 
desplazamiento al Albergue ni las 
excursiones. Material para actividades y 
monitores incluidos. Precios por persona o
niño.

09:00 Desayuno.
10:00 Preparación pasaje del
terror. 14:00 Comida. 18:00 Pasaje del terror
21:00 Cena. 22:00 Fiesta de disfraces.

09:00 Desayuno
10:00 Taller de cocina terrorífica
14:00 Comida. 16:00 Gymkhana de Halloween
21:00 Cena especial Halloween. 22:00 Juegos
de pistas “recorriendo el pueblo fantasma”

09:00 Recogida de 
Habitaciones. Visionado de fotos y
vídeos del fin de semana.
14:00 Comida y regreso a casa

SOLO FIN DE SEMANA (Sábado y
Domingo hasta las 20:00)

66 € Adultos     Pack Completo  128 € Adultos

56 € Niños 4 días 118 € Niños



11 y 12 “Esto no es un Cluedo”

19 y 20 Gastronomía y relax en familia

¿Quieres conocer gente de la manera más divertida? ¿Sabias que
este juego es el arma definitiva contra la timidez? Ven a la madre
de todas las fiestas y rompe el hielo entre risas y misterios
durante toda la velada

“Finde” de gastronomía y relax en familia.



“Esto no es un Cluedo”
19:00 Llegada al Albergue.
20:00 Juego: El gramófono ensordece tus penas, el licor las
hará invisibles. La carismática viuda  Gifford te abre las puertas 
de Memento Mori, su última y chispeante fiesta. Amante de las
artes, nuestra deliciosa anfitriona atesora un séquito de 
admiradores y figuras influyentes en Arkham, Massachusetts.
¡Y la Ley Seca no arruinará la juerga, eso seguro!. Ya vengas a
disfrutar de la bacanal o a cultivar tu vida social, la velada te
resultará entretenida… mortalmente entretenida.

21:30 Durante el juego se sirve cena de
picoteo y barra libre de cerveza, vino y 

refrescos hasta las 24:00. Copas a 3,5 € c/u. 

Jugaremos hasta que resolvamos todos los 
enigmas.

10:00 Desayuno.
Actividades opcionales:

• Tiro con Arco + comida 18 € c/u

• Mañana libre + comida 9 € c/u

• Visita a la bodega y cata + comida 18 € c/u
Juego + Cena + Alojamiento y

Desayuno: 79 € Adultos c/u

Juego + Cena:  69 € Adultos c/u

NO HAY DESCUENTOS PARA GRUPOS. 
PRECIO CERRADO

Precios con IVA incluido.
No incluye el
desplazamiento al Albergue ni las 
excursiones. Material para actividades y 
monitores incluidos.



Gastronomía y relax en familia
11:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones.
Juegos de presentación y conocimiento. 14:00 Comida menú
degustación de platos típicos; gachas y caldereta. 17:00 visita a las minas
del cristal de Hispania “lapis specularis”. 19:30 Taller de cocina para los
niños y libre para los adultos.
21:00 Cena. 22:00 Concurso, juegos en familia.

Recogida de habitaciones.
Gymkhana familiar
14:00 Comida y regreso a casa.

56 € Adultos c/u

46 € Niños c/u

Precios con IVA incluido. No incluye el desplazamiento al Albergue 
ni las excursiones. Material para actividades y monitores incluidos.



26 al 30 Campamento familiar de Navidad

31 al 1 Nochevieja Serranilla

Toda la familia a divertirse.

Navidades en Serranilla. Algo distinto y original.



Campamento Familiar de
Navidad
Un programa completo de actividades para disfrutar de la 
Alcarria en invierno. Con actividades para compartir
Experiencias con nuestros hijos y alguna actividad por separado 
para despejarnos un poco.

178 € Adultos c/u

145 € Niños c/u

Precios con IVA incluido.
No incluye el desplazamiento al Albergue ni las 
excursiones. Material para actividades y 
monitores incluidos.

A C T I V I D A D E S
Taller de adornos navideños de cocina. Ruta de los dinosaurios de Cuenca.
Visita a la Mina de Cristal de Hispania. Visita a la bodega y cata de vinos.
Rutas de Senderismo. Juegos de pistas y gymkhanas. Veladas nocturnas todos los días.
* Consultar el programa completo.



Nochevieja en Serranilla
19:00 Llegada al Albergue y reparto de habitaciones
21:00 Cena y velada, juegos y fiesta de bienvenida

Precios con IVA incluido.
Menú especial Nochevieja
y Año Nuevo incluye bebidas.
(Consultar menú).
No incluye el desplazamiento al Albergue ni 
las excursiones. Material para actividades y 
monitores incluidos.

09:00 Desayuno.
Visita a la bodega y cata de vinos
para los adultos y taller para los niños
14:00 Comida
17:00 Gymkhana familiar
21:00 Cena
23:00 Cotillón y fiesta de fin de año

09:00 Desayuno y
recogida de habitaciones
Juegos de despedida
14:00 Comida especial de Año Nuevo y
regreso a casa

Viernes, Sábado y Domingo 
hasta las 20:00)

176 € Adultos c/u

125 € Niños a partir de 6 años c/u

105 € niños de 2 a 5 años c/u



Cenas y comidas especiales para empresas
Actividades de Team Building y Aire libre
Reuniones de trabajo
Navidades para empleados (gratificaciones, premios y concursos)
Bodas, Comuniones y celebraciones especiales

Consultar condiciones y precios



A l b e r g u e  S e r r a n i l l a
www.albergueserranilla.es

685 19 52 84
969 37 64 00

albergue@albergueserranilla.es

http://www.albergueserranilla.es/
https://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos/
https://twitter.com/albergueserrani
https://plus.google.com/+albergueserranillacuenca
https://www.instagram.com/albergueserranilla/


10% A GRUPOS A PARTIR DE 10 PERSONAS

10% A FAMILIAS NUMEROSAS

10% A LOS QUE REPITEN
Programas sujetos a cambios


