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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 anpas

con nosotros

+35000 niños en

campamentos

+50000 niños

en actividades

extraescolares

+35 empresas

con actividades

+250 eventos

al año



+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



Actividades

programadas

3 NOCHES

❖ Hinchables

❖ Kayak o Paddle Surf

❖ Tiro con arco

❖ Veladas temáticas

❖ Astronomía

❖ Aquapark Cerceda

❖ Juegos tradicionales

❖ Laser Tag

❖ Skate

❖ Ruta de senderismo

❖ Karts a pedales



Precios

IVA 10% incluido

* Estos precios incluyen las actividades mencionadas en la página anterior. Si se desea aumentar alguna 

o cambiarla por otra que necesite desplazamiento en bus o entrada con coste adicional (cine, Urban 

Planet, ruta en barco, etc.) consultar el nuevo presupuesto.

Precio por 

niño/a

Grupos de 

más de 35 240€

Precio/pax 3 noches



Todo lo que incluye el precio

Alojamiento en pensión completa.

Monitores 24 horas.

Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Cancelación gratuita por causas médicas (incluido COVID).

Teléfono de contacto 24 horas para emergencias.

Camiseta identificativa para el campamento.

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

Acompañamiento de un adulto sin coste adicional por cada 

25 niños.

http://www.serocio.com/


698 15 21 99

Info.serocioiberica@gmail.com
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