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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



Presentación en el colegio para salir a 

media mañana hacia Madrid. Comida por 

parte de las familias (bocatas o algo fácil). 

Llegada al destino por la tarde y visita 

cultural por Madrid. Traslado al hotel. 

Cena en el McDonald’s. Traslado al teatro 

para asistir al musical “El Rey León”. 

Regreso al hotel y alojamiento.

PRIMER DÍA: LUGO – MADRID 

Visita cultural y Rey León (OPCIONAL)



Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos hasta 

el parque Warner donde estaremos todo el día 

disfrutando de sus atracciones y espectáculos. 

Almuerzo en el parque y cena en el hotel con 

juegos.

SEGUNDO DÍA: WARNER



Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos 

hasta el Parque de atracciones de Madrid   

donde estaremos todo el día disfrutando 

de sus atracciones y espectáculos. 

Almuerzo y cena en el parque. Regreso al 

hotel y alojamiento.

TERCER DÍA: PARQUE DE ATRACCIONES



Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos hasta 

el ZOO donde estaremos disfrutando de sus 

animales y espectáculos. Almuerzo en el ZOO. 

Al cierre del parque, saldremos dirección Lugo. 

Cena en ruta Llegada FIN DEL VIAJE y de 

NUESTROS SERVICIOS.

CUARTO DÍA: ZOO Y REGRESO



Saldríamos el día antes a primera hora de la tarde. 

Llegada a Madrid, instalación en el hotel, cena y 

velada con juegos organizada por los monitores.

La mañana siguiente haríamos el Tour por el 

Bernabéu o Wanda Metropolitano, comida de picnic 

en el parque de El Retiro y seguiríamos con el 

itinerario especificado antes.

OPCIÓN DE 5 DÍAS/4NOCHES



Precios

Precio por 

niño/a

De 35 a 55

(4 días/3 noche) 403 €

*Si son grupos más pequeños consultar tarifas

Hotel Valdemoro

(sin REY LEÓN)

IVA no incluido

453 €

Hotel Valdemoro

(con REY LEÓN)

PREINSCRIPCIONES: se realizarán en www.serocio.com en el 

formulario habilitado para ello

Más de 55

(4 días/3 noche) 369 € 419 €

455 € 505 €

415 € 465 €

De 35 a 55

(5 días/4 noche)

Más de 55

(5 días/4 noche)

http://www.serocio.com/


Todo lo que incluye el precio

Autocar para desplazamiento

Todas las comidas para el viaje completo (excepto la del camino de ida)

Alojamiento en Hotel Valdemoro*** en Media Pensión

Entrada para 1 días al parque Warner con menú incluido y otro día al Parque de 

Atracciones con menú incluido

Cena en McDonald’s

Entrada para el Tour del Bernabéu o Wanda Metropolitano y para el Zoo Aquarium

Madrid con comida.

Cena en viaje de vuelta

Un monitor por cada 12 niños/as

1 camisetas identificativas para las visitas en Madrid

Inscripción online a través de nuestra web www.serocio.com

Seguro de viaje

http://www.serocio.com/


Condiciones

Grupo mínimo de 15 niños. Para grupos más pequeños consultar el precio 

o ver opción de unirse a otro grupo ya programado para poder aplicar las 

tarifas anteriores.

El precio indicado incluye alojamiento en Hotel Valdemoro*** con Media 

Pensión. Si en las fechas seleccionadas no hay disponibilidad o se solicita 

cambio de alojamiento el precio puede variar.

Si se solicita la modificación de las actividades o visitas se enviará un 

nuevo presupuesto.

Todas las actividades indicadas están incluidas en el precio y se realizarán, 

pero puede variar el planing según la disponibilidad de entradas y horarios 

de los espectáculos y parques o de los partido de fútbol en el caso del tour 

por los estadios.

IVA no incluido



619 01 57 73

campamentos.serocio@gmail.com


