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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 
 

El Albergue Serranill@ se crea a partir de la ilusión, la experiencia y el 

trabajo acumulado en la educación no formal durante muchos años. 

Queremos ofrecer una alternativa lúdica y saludable para el tiempo 

libre. 

Para todo ello hemos preparado un amplio programa en el que 

desarrollamos actividades medio-ambientales, deportivas, lúdicas, plásticas, 

multiaventura, etc. Poniendo en práctica valores como, el respeto, la 

igualdad, la solidaridad... 

Si quieres disfrutar de tus hij@s en vacaciones, tenemos unos campamentos 

diferentes en el que podrás pasar unas vacaciones divertidas junto a ell@s a 

la vez que conoces gente nueva, te relajas y disfrutas sin preocuparte de 

nada y descubres lugares nuevos en la Alcarria de Cuenca 

Tendrás la oportunidad de practicar actividades multiaventura, hacer 

talleres de artesanía típica de la zona y conocer tradiciones populares. 

¿Te animas?  

¡¡¡¡¡¡  NNOO  DDEEJJEESS  PPAASSAARR  LLAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  DDEE  VVEENNIIRR  AA  

DDIISSFFRRUUTTAARR  CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS  DDEE  TTUUSS  

VVAACCAACCIIOONNEESS!!!!!!  
  

 

 
  
  
  



  

 
 

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS                      
  

Disponemos de unas instalaciones 

especialmente diseñadas para realizar actividades 

con familias. 

 

� Nuestras habitaciones son con literas y 

disponemos de habitaciones de diferente 

capacidad (consúltanos). 

� Servicios completos Wc, lavabos, duchas, 

comedor, cocina 

� Piscina, pistas deportivas 

� Escenario y zonas verdes para realizar 

diversas actividades y veladas nocturnas 

  
  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  AALLBBEERRGGUUEE              

  
� Calefacción 

� Agua Caliente 

� Comida casera 

� Taquillas en cada habitación 

� Acceso para discapacitados 

� Salas para actividades 

� Material de audiovisuales (dvd, 

proyector, ordenador portátil…) 

� Material deportivo (balones, 

raquetas...)  

� Pista de fútbol, baloncesto y 

frontenis. De uso público. 

� Rutas de senderismo 

� Botiquín  

� Centro de Salud a 7 Km. 

 



  

 
 

 
¿¿QQUUÉÉ  OOFFRREECCEEMMOOSS??                        
 

� Trato personalizado 

� Alojamiento en albergue con pensión completa (desayuno, comida, 

merienda y cena) 

� Coordinador, y monitores titulados y especializados. 

� Todo el material específico para el desarrollo de las actividades. 

� Coche de apoyo. 

� Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

� Actividades adaptadas a las edades de los participantes y material para 

la realización de las mismas 

� No incluye el desplazamiento a las actividades que se realizara en los 

coches particulares. 

� Regalo especial a los participantes 

��  NO INCLUYE el desplazamiento hasta el albergue   

 

 

 

  
  
  
  
  

  
  
  



  

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO  FFAAMMIILLIIAARR  PPUUEENNTTEE  DDEE  MMAAYYOO  22001177      
  

Te ofrecemos un programa de actividades de tres días para disfrutar del 

puente a tope con tu familia. Además una actividad especial para celebrar 

el día de la madre. 

  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS               
Pensión completa desde la comida del día 30 de abril a la comida del día 2 
de Mayo con actividades incluidas.     

 
  

PPRREECCIIOOSS                        
 

* Precios por persona con IVA incluido 
* El precio no incluye el desplazamiento hasta el albergue 
* Menores de 3 años gratis 

 29 de Abril 30 de Abril 1 de Mayo 

Mañana 

Llegada al albergue, 
reparto de 

habitaciones y  Juegos 
de conocimiento de 

grupo 

Visita a la mina del 
Cristal de hispania 

Visita a la bodega y 
cata de vinos para 

losadutlos y Talleres 
para los niños. 

14:00h Comida Comida  Comida 

Tarde gymkhana familiar 
Ruta de senderismo 

“descubriendo” 
Vuelta a casa 

21:00h Cena Cena  

Noche 
Velada “Risas y juegos 

en familia” 
Velada “gran concurso 

familiar” 
 

FECHAS PRECIO ADULTO 
NIÑ@S DE 7 A 14 

AÑOS 
NIÑ@S DE 3 A 6 

AÑOS 

Del 29 de abril al 
1 de Mayo 

98* 

por persona 

83€* 
por persona 

76€* 
por persona 



  

 
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OOPPCCIIOONNAALLEESS                
 
� Paintball (mayores de 16 años) 
� Espeleología (mayores de 10 años) 
� Piragua (para todas las edades) 
 
Consulta nuestros precios 

 

 
DDEESSCCUUEENNTTOOSS                      
  

� 10% para grupos a partir de 10 personas y 
 para familias numerosas 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO  FFAAMMIILLIIAARR  VVEERRAANNOO  22001177            
  

Las vacaciones son geniales y que mejor que disfrutarlas en familia, 

haciendo actividades de todo tipo y compartiendo aventuras con los que 

más queremos. Si queréis pasar unas vacaciones de verano diferentes os 

proponemos un montón de actividades en familia donde podréis disfrutar 

de la naturaleza y nuestro entorno.  

No dejes escapar esta oportunidad. 

  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS                 
     

Nuestro programa de actividades está diseñado para disfrutar del tiempo 

de vacaciones en familia, por lo que el 90% de las actividades que se 

realizan son conjuntas. 

Vemos las vacaciones como un espacio maravilloso donde desarrollar 

habilidades y actividades que en la vida diaria son más difíciles de 

alcanzar. 

Nuestro programa está diseñado para poder adaptarse a cualquier 

circunstancia familiar (edades de los niños, ritmos, apetencias de los 

participante…) Favoreciendo asi que las vacaciones sean divertidas e 

inolvidables para tod@s. 

Hacemos tres tipos de actividades: las específicas para adultos (poquitas 

pero también necesitamos disfrutar “solos” un ratito), las específicas para 

niños y las que hacen todos juntos que son las más comunes. 

 
 
 
  



  

EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN                    
 
 

Esta es una posible programación que podrá sufrir modificaciones en función 
de las características del grupo (edades de los niñ@s, sugerencias de los 
adultos…) 
 
Una vez hechas las inscripciones para el campamento se envía una  
programación más específica de las actividades que se van a realizar y que 
estará adaptada a las edades de los participantes. 
 

Horas DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

9:00h  DESAYUNO 

9:30h   Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo 

10:30h 

Llegada al 
albergue y 
reparto de 

habitaciones 

Taller (para los 
peques) y Visita a 
la bodega para los 

adultos  

NOS VAMOS 
DE EXCURSIÓN 

Senderismo 
“Ruta de las 

Caras”   

Visita a la mina  

Visita al museo de 
los DINOSAURIOS 
de cuenca y casco 

histórico 

Recogida de 
habitaciones 
y visionado 
de videos y 

fotos  

14:00h Comida 

 
Descanso y 

aseo 
Descanso y aseo Descanso y aseo Descanso y aseo Descanso y aseo 

Descanso y 
aseo 

16:00h 

Dinámicas y 
juegos de 

conocimiento 
del grupo 

Gimkana acuática 
Piragua (tod@s 

juntos) 

Talleres 
adaptados a las 
edades (opcional 
para los adultos) 

Visita al museo de 
los DINOSAURIOS 
de cuenca y casco 

histórico 

Regreso a 
casa 

17:30h  Merienda 

18:00h 
Gymkhana por 
del pueblo  

Gymkhana familiar 
 (Adaptada según 

las edades) 

Piragua (tod@s 
juntos) 

Tiro con arco 
Preparación de la 

fiesta final  
 

20:00h Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha  

21:00h Cena 

 
Descanso y 

aseo 
Descanso y aseo Descanso y aseo Descanso y aseo Descanso y aseo  

22:30h 

Juegos de 
conocimiento 

para entrar en 
calor 

Velada 
“escuchando en la 
oscuridad” para 

los peques y 
opcional para los 

adultos 

Velada conjunta 
Velada para los 

peques y libre para 
los adultos 

Fiesta de 
despedida 

 



  

 

FFEECCHHAASS  YY  PPRREECCIIOOSS                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Precios por persona con IVA incluido 
* El precio no incluye el desplazamiento hasta el albergue ni a las 
excursiones. 
* Menores de 3 años gratis 

 
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OOPPCCIIOONNAALLEESS                  
 
� Visita a la fábrica de quesos 
� Paintball (mayores de 16 años) 
� Espeleología (mayores de 10 años) 
� Visita al parque del Hosquillo 
 
Consulta nuestros precios 

 

DDEESSCCUUEENNTTOOSS                        
  

� 10% si reservas antes del 1 de abril  
� 10% para grupos a partir de 10 personas 
� 10% para familias numerosas 
� Descuentos no acumulables entre si 

FECHAS PRECIO ADULTO 
NIÑ@S DE 7 A 14 

AÑOS 
NIÑ@S DE 3 A 6 

AÑOS 

Del 25 al 30 de 
Julio 

265* 

por persona 
210€* 

por persona 
184€* 

por persona 

Del 1 al 6 de 

Agosto 

Del 22 al 27 de 

Agosto 

Del 1 al 6 de 

Septiembre 



  

 

CCOONNTTAACCTTAA  CCOONN  NNOOSSTTRROOSS  
  
AALLBBEERRGGUUEE  SSEERRRRAANNIILLLLAA  
 
Camino de Villarejo, 11 
16532 Villanueva de Guadamejud, Cuenca  
 
Teléfono: 
969 376 400/ 685 19 52 84 
 
Sitio Web: 
http://www.albergueserranilla.es 
 
Email: albergue@albergueserranilla.es 
 

 
También podéis encontrarnos en Facebook, donde 

podréis ver todas nuestras ofertas y actividades 

http://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos 

 

Y puedes seguir nuestras aventuras en nuestro 

canal de Youtube. 

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

 
Como hacemos muchos talleres y actividades para niñ@s, tenemos 

un blog donde podéis aprender a hacer talleres muy originales y 

divertidos, si conoces algún taller interesante también nos lo 

puedes mandar y lo colgaremos para que tod@s podamos aprender ha 

hacerlo. 

http://www.albergueserranilla.es/el-blog/ 


