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Actividades propuestas 

Tenemos un amplio abanico de actividades que ofreceros para que los niños de sexto puedan 

disfrutar al máximo de esta experiencia y se puedan despedir de esta etapa como se merecen: 

 Excursión de 4 días y 3 noches: 

o Actividades en la playa 

o Actividades acuáticas (paddle surf o kayak) 

o Laser Tag 

o Ruta en bici 

o Gimkana de orientación 

o Libdup 

o Actividades deportivas y creativas 

 

Además de todas estas actividades cada día los monitores organizarán veladas para despedir el día 

de la manera más divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destino e instalaciones 

 Albergue Lar A Mercé (Santa Cruz, Oleiros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de realización 

 Del 25 de junio al 28 de junio: salida el viernes las 17:00 y regreso el lunes a las 17:00. 

 

 

Recursos Humanos 

 Existirá la proporción de UN MONITOR por cada 12 PARTICIPANTES. 

 El equipo de monitores está compuesto por licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, así como en monitores de Ocio y Tiempo Libre. Todos ellos serán monitores habituales de 

SerOcio.  

 

 

Coste 

Precio  por Niño/a 4 días y 3 noches 

Viaje fin de curso 
en albergue 

200€ 



Método de pago 

Se hará un único pago por transferencia bancaria una semana antes de la realización del viaje. 
 

El dinero solo se devuelve en caso de lesión o enfermedad con justificación médica. 

  

Preinscripción 

Se hará en nuestra web www.serocio.com a través de un formulario habilitado específicamente 

para ello. 

 

El precio incluye 

 Alojamiento en pensión completa. 

 Un monitor por cada 12 niños/as. 

 Seguro de viaje. 

  

El precio NO incluye 

 Autocar para desplazamiento hasta el alojamiento. En caso de querer esté servicio consultar 

presupuesto. 

 

Valor añadido 

 Reunión con padres y madres para explicar el viaje. 

 Teléfono 24h durante el viaje. 

 
 

http://www.serocio.com/

