
“Tu empresa de ocio y tiempo libre”
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SerOcio es una empresa gallega de Ocio y 

tiempo libre. Llevamos más de 10 años 

organizando el ocio y tiempo libre de colegios, 

campamentos, empresas y todo el que lo 

necesite. 

Gran experiencia con niños y adolescentes que 

buscan experiencias divertidas y educativas. 

Nuestro equipo de organización y gestión de 

actividades está a vuestra disposición para 

conseguir la mejor experiencia posible para 

vuestros clientes

¿Quiénes somos?



Gestión de 

actividades

Alquiler de 

material de 

ocio

Organización 

de 

campamentos

Actividades

y formación

Gestión

del ocio

Viajes de 

fin de curso

¿A qué nos

dedicamos?



+45 AMPAS 

con nosotros

+35000 niños en

campamentos

+50000 niños

en actividades

extraescolares

+35 empresas

con actividades

+250 eventos

al año



PROPUESTAS 

DE DESTINOS

Albergue de 

Santa Cruz

Conoce

Galicia
Madrid Cantabria

Destino 

personalizado 

con nuestros 

monitores

Propuestas de destinos



Viaje en Santa Cruz

Días de duración: de 2 a 4

Nº mínimo de niños: 10

Tipo de alojamiento: Albergue

Tipo de pensión: Completa

Monitores: de SerOcio

Traslados: Opción de bus

Fechas recomendadas: Cualquier fecha

Presupuesto aproximado por niños: desde 165€

Karts

Humor Amarillo

Rutas en Kayak

Senderismo

Aquapark

Láser Tag

Paddle Surf

Rutas en bici

Hinchables

Corax

Más opciones a elegir



+22.000 metros cuadrados

Habitaciones de 3, 4 y 5 literas

Recién reformado

A 100m del castillo de Sta. Cruz

Espacios al aire libre

Nuestro Albergue de Sta. Cruz



Entorno de nuestro albergue

Albergue “Lar A Mercé”,

Sta. Cruz, Oleiros, A Coruña



Conoce Galicia (Rías Baixas, Ourense, Padrón, etc)

Días de duración: de 2 a 4

Nº mínimo de niños: 15

Tipo de alojamiento: Albergue o camping

Tipo de pensión: Completa

Monitores: de SerOcio, padres o profesores

Traslados: Opción de bus

Fechas recomendadas: Cualquier fecha

Presupuesto aproximado por niños: desde 185€

Karts

Actividades acuáticas

Rutas de senderismo

Tiro con arco

Actividades de aventura

Velados nocturnas



Cantabria

Días de duración: de 3 a 4

Nº mínimo de niños: 20

Tipo de alojamiento: Albergue

Tipo de pensión: Completa

Monitores: de SerOcio

Traslados: Opción de bus

Fechas recomendadas: Cualquier fecha

Presupuesto aproximado por niños: desde 238€

Visita a Cabárceno

Visita a teleférico de potes

Visita a Cuevas de Altamira (disponibilidad)

Visita turística por pueblos costeros

Rutas de senderismo

Velados nocturnas



Madrid

Días de duración: de 3 a 5

Nº mínimo de niños: 20

Tipo de alojamiento: Hotel o Albergue

Tipo de pensión: Completa

Monitores: de SerOcio, padres o profesores

Traslados: Opción de bus

Fechas recomendadas: Letras gallegas, fin de curso

Presupuesto aproximado por niños: desde 265€

Visita al Museo del Prado

1 o 2 días en parque Warner

Opción de espectáculo El Rey León

1 o 2 días en parque de atracciones

1 día en el Zoo

Opción de visita a estadio

Parque del Retiro o Parque Europa



Pago, documentación 

y seguros

Pago fraccionado en dos 

plazos

Se necesita copia del DNI y 

copia de tarjeta sanitaria

Habrá seguro de R.C. y 

seguro de accidentes



Todo lo que incluye el precio

Inscripción online a través de nuestra web

Reunión para explicar el viaje de fin de curso de forma 

online o presencial

Cancelación gratuita por causas médicas (inluído COVID).

Teléfono de contacto 24 horas para emergencias.

Álbum de fotos post viaje



Gestión de actividades 

extraescolares

Servicios 

adicionales de 

SerOcio

Viajes de fin de 

curso

Fiestas con 

hinchables, laser 

tag, karts, etc

Excursiones de fin 

de curso

Noche en el 

colegio



633 72 89 31

campamentos.serocio@gmail.com


