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INTRODUCCIÓN 
 

El Albergue Serranilla se crea a partir de la ilusión, la experiencia y el 

trabajo acumulado en la educación no formal durante muchos 

años. 

Queremos ofrecer una alternativa lúdica y saludable para el tiempo 

libre en familia. 

 

Para todo ello hemos preparado un programa en el que 

desarrollamos actividades adaptadas a las edades de los 

participantes, actividades en familia y actividades realizadas por 

separado que permiten a los adultos desconectar y descansar 

haciendo actividades propias para ellos. 

 

Si quieres disfrutar de tus hijas en vacaciones, tenemos unos 

campamentos diferentes en el que podrás pasar unas vacaciones 

divertidas junto a ellas a la vez que conoces gente nueva, te relajas 

y disfrutas sin preocuparte de nada y descubriendo lugares nuevos 

en la Alcarria de Cuenca. 

 

Tendrás la oportunidad de practicar actividades multiaventura, 

hacer talleres de cocina o manualidades y conocer tradiciones 

populares. 

 

¿Te animas?  
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INSTALACIONES 

 

  Disponemos de 
instalaciones 
especialmente 
diseñadas para 
realizar actividades 
con familias. 

Al ser un albergue, 

compartimos muchas 

cosas y espacios 

comunes. 

 

Nuestras habitaciones 

son con literas y 

disponemos de 

habitaciones de 

diferentes 

capacidades, puedes 

consultarnos. 

 

Servicios completos de 

baños, lavabos, 

duchas, comedor y 

cocina 

Piscina privada y pistas 

deportivas. 

 

Escenario para eventos 

y fiestas y zonas verdes 

para realizar diversas 

actividades y veladas 

nocturnas. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALBERGUE 

• Calefacción y agua caliente 

• Comida casera elaborada en nuestras 

cocinas 

• Taquillas en cada habitación 

• Acceso para discapacitados 

• Salas para actividades y material 

para audiovisuales 

• Material deportivo 

• Pistas de futbol, baloncesto y frontenis 

• Rutas de senderismo 

• Botiquín y centro de salud a 7 kms. 
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OFERTA QUE OFRECEMOS 

 

 

Trato totalmente personalizado y adaptado a los 

grupos. 

 

Alojamiento en el Albergue con pensión 

completa; desayuno, comida, merienda y cena. 

 

Habitaciones familiares. 

 

Coordinador y monitores titulados y 

especializados. 

 

Todo el material específico y necesario  

para el desarrollo de las actividades. 

 

Coche de apoyo. 

 

Seguro de responsabilidad civil. 

 

Actividades adaptadas a las edades  

de los participantes. 

 

No se incluye el desplazamiento a las  

actividades que se realizará en los coches 

particulares. 

 

Regalo especial a los participantes. 

 

No se incluye el desplazamiento  

hasta el Albergue. 
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Las vacaciones son geniales y que mejor que disfrutarlas en familia, 

haciendo actividades de todo tipo y compartiendo aventuras con 

los que más queremos. Si queréis pasar unas vacaciones de verano 

diferentes os proponemos un montón de actividades en familia 

donde podréis disfrutar de la naturaleza y nuestro entorno.  

No dejes escapar esta oportunidad. 

 

Nuestro programa de actividades está diseñado para disfrutar del tiempo 

de vacaciones en familia, por lo que el 80% de las actividades que se 

realizan son conjuntas. 

Vemos las vacaciones como un espacio maravilloso donde desarrollar 

habilidades y destrezas que en la vida diaria son más difíciles de alcanzar. 

Nuestro programa está diseñado para poder adaptarse a cualquier 

circunstancia familiar (edades de los niños, ritmos, apetencias de los 

participantes…) Favoreciendo así que las vacaciones sean divertidas e 

inolvidables para todos. 

 

 

CAMPAMENTO FAMILIAR 

VERANO 2022 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE  

ACTIVIDADES 

  



 

 

6
 

Hacemos tres tipos de actividades: las específicas para adultos (poquitas, 

pero también necesitamos disfrutar “solos” un ratito), las específicas para 

niños y las que hacen todos juntos que son las más comunes. 

Nuestra amplia experiencia nos lleva a trabajar siempre desde el trato 

familiar que ofrecemos a quienes nos visitan, trabajando las emociones en 

cada actividad y potenciando las habilidades de cada miembro de la 

familia desde la aceptación y el respeto. 
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EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN 
 

HORAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

9:00 DESAYUNO 

9:30 
 

Aseo 

10:00 Estiramientos 

10:30 

Llegada al 

Albergue y 

reparto de 

habitaciones 

Taller para los 

peques y 

visita a la 

bodega para 

adultos 

Excursión y 

Senderismo. 

“Ruta de las 

Caras” 

Actividad 

para niños y 

adultos por 

separado 

Visita al museo 

de los 

Dinosaurios en 

Cuenca y 

casco histórico 

Recogida de 

habitaciones 

y visionado 

de vídeos y 

fotos 

14:00 COMIDA 

15:00 Descanso y aseo 

16:00 

Dinámicas y 

juegos de 

conocimiento del 

grupo 

Yincana 

acuática 

Piraguas 

todos juntos 

Talleres 

adaptados 

a las 

edades 

Visita al museo 

de los 

Dinosaurios en 

Cuenca y 

casco histórico 

Regreso al 

Albergue 

17:30 MERIENDA 

18:00 
Yincana por el 

pueblo 

Yincana 

familiar 

Piragua 

todos 

juntos 

Tiro con 

arco 

Preparación 

de la fiesta  

20:00 Ducha 

21:00 CENA 

22:00 Descanso y aseo 

22:30 

Juegos de 

conocimiento 

para entrar en 

calor 

Velada 

“escuchand

o en la 

oscuridad 

Velada 

conjunta 

Velada 

para los 

peques y 

libre para 

los adultos 

Fiesta de 

despedida  
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Esta es una posible programación que podrá sufrir modificaciones en función 

de las características del grupo (edades de los niños, sugerencias de los 

adultos…)  

 

Tenemos que valorar las medidas de seguridad que tenemos que tener en la 

fecha de realización de la actividad para ver si hay que modificar actividades. 

 

Una vez hechas las inscripciones para el campamento se envía una  

programación más específica de las actividades que se van a realizar y que 

estará adaptada a las edades de los participantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS Y PRECIOS 
 

FECHAS ADULTOS 
NIÑOS DE 7 

A 14 AÑOS 

NIÑOS DE 3 

A 6 AÑOS 

26 AL 31 DE 

JULIO 

330 € 260 € 240 € 
2 AL 7 DE 

AGOSTO 

23 AL 28 DE 

AGOSTO 

 

• Precios por persona con IVA incluido. 

• El precio no incluye el desplazamiento hasta el 

Albergue ni a las excursiones. 

• Menores de 2 años consultar condiciones y 

precios. 

 



 

 

9
 

 

DESCUENTOS 
 

• 10% si realizas la reserva antes del 1 de mayo 

• 10% para grupos a partir de 10 personas 

• 10% para familias numerosas 

• 5% para personas en ERTE o DESEMPLEO (se 

solicitará documento justificante) 

• Descuentos no acumulables entre si 
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CONTACTO Y RESERVAS 

Albergue Serranilla 
Camino de Villarejo 11 

16532 Villanueva de Guadamejud 

Cuenca - España 

 

Teléfono y Whatsapp 

685 195 284 

 

Portal Web 

www.albergueserranilla.es 

 

Email 

albergue@albergueserranilla.es 

 

 

Redes Sociales 
Facebook 
http://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos 
 

Youtube 
http://www.youtube.com/user/albergueserranilla 
 

Instagram 
@albergueserranilla  
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