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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 por la 

mañana hacia Cantabria. Comida por parte 

de las familias (bocatas o algo fácil) para 

comer por el camino. Parada para visitar San 

Vicente de la Barquera y Comillas. Llegada al 

albergue, cena, velada con los monitores y 

alojamiento.

DÍA 1: CORUÑA - CANTABRIA



Desayuno en el albergue. Nos trasladaremos 

hasta el parque de Cabárceno donde 

estaremos todo el día disfrutando de sus 

animales y espectáculos. Almuerzo de picnic 

en el parque. A última hora regreso al albergue, 

cena y velada con monitores.

DÍA 2: CABÁRCENO



DÍA 3: ALTAMIRA Y AVENTURA

Desayuno en el albergue. Visita a las 

cuevas de Altamira y a Santillana del 

mar. Regreso al Albergue para almorzar y 

realizar actividades de aventura por la 

tarde. Cena en el albergue y fiesta de 

despedida organizada por los monitores.



Desayuno y check-out en el albergue. Nos 

trasladaremos hasta Potes, visita al pueblo y 

subida en el teleférico de Fuente Dé. Ruta por 

los Picos de Europa y comida de pícnica allí. 

Bajada en teleférico y salida dirección Coruña. 

Cena en ruta. Llegada. FIN DEL VIAJE y de 

NUESTROS SERVICIOS

DÍA 4: POTES-FUENTE DÉ-CORUÑA



Precios

Niños/as

De 15 a 30 410 €

*Sujeto a cambios si se varían las actividades especificadas 

en el primer punto o el alojamiento

De 31 a 50

Mas de 50

385 €

357 €

Niños/as



Todo lo que incluye el precio

Autocar para desplazamiento

Todas las comidas para el viaje completo

Alojamiento en Albergue Paradiso en Pensión Completa

Entrada para 1 día al Parque de Cabárceno

Entrada a las Cuevas de Altamira

Ticket de subida y bajada en el teleférico de Fuentes De

Cena en viaje de vuelta

Un monitor por cada 12 niños/as

1 camiseta identificativa para el viaje

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 Albergue Paradiso con Pensión 

Completa. 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.

IVA no incluido



619 01 57 73

campamentos.serocio@gmail.com


