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3 PRESENTACIÓN & NUESTROS PRINCIPIOS 
 

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

acumulado en la educación no formal durante muchos años. 

Con nuestra amplia experiencia de más de 20 años queremos ofrecer una alternativa 

lúdica y saludable para el tiempo libre donde niños y niñas puedan desarrollar de una 

forma sana su identidad.  

Nuestro objetivo es potenciar las capacidades físicas, mentales y emocionales de los 

niños y niñas a través del juego.  

Para todo ello hemos preparado un amplio programa en el que mediante actividades de 

ocio y tiempo libre pretendemos alcanzar nuestro objetivo.  

Este año de nuevo hemos querido darles otro rollo a nuestros campamentos, ya que 

consideramos que toda esta situación que nos toco vivir nos va a ser útil para aprender 

muchas cosas y que la vida con música es mucho más bonita, aunque en Serranilla 

siempre hay música este año por segunda vez se multiplica por un millón y lo 

acompañamos de Danza, guiados por grandes profesionales porque siempre nos 

rodeamos de personas que cambian un poquito el mundo que les rodea. 

Desarrollamos actividades medio-ambientales, deportivas, lúdicas, plásticas, 

multiaventura, actividades de desarrollo personal, inteligencia emocional etc.  

Poniendo en práctica valores como, el respeto, la igualdad, la empatía, el trabajo en 

equipo y trabajando la autoestima potenciando las habilidades personales de cada niño. 

Lo que pretendemos es que cada niño viva la aventura rodeados de estímulos y 

posibilidades únicas.  

Favoreciendo así a que los niños y niñas puedan descubrir su identidad de forma sana y 
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Este año con mayor motivo, hacemos hincapié en nuestra manera de enfocar los 

Campamentos de Verano.  

Siempre poniendo foco en los participantes de tal manera que la experiencia que pasan en 

nuestros Campamentos sea una experiencia única, de autoconocimiento, de desarrollo de sus 

habilidades y talentos. 

Pasamos por la vida dejando huella en todos aquellos que nos acompañan, dejando huella en 

el camino que recorremos y todo lo que nos rodea también deja su huella en nosotros. 

Sabemos…  

• que es muy importante el modo en que se pisa bien fuerte el suelo, o se va 

flotando hacia las nubes. 

• que no todos los días son azules, ni verdes ni rosas y que la realidad tiene 

muchos puntos de vista.  

• que cada persona es única e irrepetible. 

• que cada uno guarda dentro un tesoro y que sería genial descubrirlo. 

• que los niños aprenden de cada cosa que ven, que oyen, que huelen… y que 

todo lo que les rodea importa. 

• que el verano es un momento genial para descubrir, investigar … 

 

Y si a todo esto le ponemos mucha música y mucha Danza, creemos que no se le puede pedir 

más, estamos seguras de que nuestro CAMMPAMENTO DE VERANO va a ser único e 

irrepetible para cada persona que participe de él. 

Y si a todo esto le ponemos mucha música y mucha Danza, creemos que no se le puede pedir más, 

estamos seguras de que nuestro CAMMPAMENTO DE VERANO va a ser único e irrepetible para cada 

persona que participe de él. 

 

 

 

 

    CAMPAMENTO DANZA URBANA 

El año pasado hicimos la primera edición de nuestro SummerDance Camp y este año viendo su éxito 

repetimos.  

Siempre poniendo foco en los participantes de tal manera que la experiencia que pasan en nuestros 

Campamentos sea una experiencia única, de autoconocimiento, de desarrollo de sus habilidades y talentos. 

Pasamos por la vida dejando huella en todos aquellos que nos acompañan, dejando huella en el camino que 

recorremos y todo lo que nos rodea también deja su huella en nosotros. 

Sabemos…  

• que es muy importante el modo en que se pisa bien fuerte el suelo, o se va flotando hacia 

las nubes. 

• que no todos los días son azules, ni verdes ni rosas y que la realidad tiene muchos 

puntos de vista.  

• que cada persona es única e irrepetible. 

• que cada uno guarda dentro un tesoro y que sería genial descubrirlo. 

• que los niños aprenden de cada cosa que ven, que oyen, que huelen… y que todo lo que 

les rodea importa. 

• que el verano es un momento genial para descubrir, investigar, imaginar o crear. 

 

Y si a todo esto le ponemos mucha música y mucha danza, creemos que no se le puede pedir 

más, estamos seguras de que nuestro CAMPAMENTO DE VERANO va a ser único e irrepetible para 

cada persona que participe de él. 
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Clases de Danza 

Clases de danza. La danza como toda corriente artística es 

un medio de expresión, por el cual le transmitimos al 

Universo nuestros deseos e inquietudes. Nos ayuda a 

desarrollar nuestras habilidades sociales y también físicas 

manteniendo nuestra mente y cuerpo saludables. 

También es un medio que pone en función el trabajo en equipo, el 

compañerismo y el amor por la cultura.  

La danza es Vida  

Actividades acuáticas. Todos los días hacemos actividades en nuestra piscina privada. 

Contamos con socorrista y será un espacio de esparcimiento para los participantes. 

Actividades al Aire Libre. Contamos con un entorno ideal para realizar multitud de actividades. Haremos rutas de 

senderismo nocturnas, visitar lugares cercanos, haremos yincanas, juegos de Orientación y en la naturaleza. 

Actividades Multiaventura.  Un día lo dedicaremos a realizar actividades multiaventura, rutan en piragua, circuito 

multiaventura, tiro con arco. 

Juegos nocturnos. Todas las noches después de cenar hacemos una actividad. Veladas, Fiestas de disfraces, 

risoterapia, atrapa la bandera. 

Otras actividades. Fiestas, días temáticos etc. 

 

 

Social

Talento

Crecer

   PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Adaptándonos a todas las medidas de seguridad y cumpliendo las normativas higiénico 

sanitarias pertinentes, este verano nuestros campamentos serán más especiales que 

nunca. 

Hemos diseñado una semana enfocada en la Danza, en la que se impartirán clases todos 

los días con el fin de disfrutar, aprender y preparar un pequeño montaje para el final del 

campamento. Queremos que sea una experiencia única este verano.  

¡ vente, vamos, a qué esperas !!! 

 
 El campamento está pensado para chicos y chicas de 8 y 14 años 

 

DESCUENTOSDESCUENTOS
SI NOS HAS VISITADO EN ALGUNA OCASIÓN 

10%
SI VIENEN 2 HERMANOS O MAS DE 3 AMIGOS 

Y FAMILIAS NUMEROSAS 10%

PRECIOPRECIO

380 € POR PERSONA

FECHASFECHAS

opción a. = 11 AL 17 DE JULIO opción b. = 18 AL 24 DE JULIO

• Precios con IVA incluido. 
• Se realizará el campamento con un grupo mínimo de 20 niños por semana. 
• Descuentos no acumulables. 

    CAMPAMENTOS PARA ESTE VERANO 

  

 

  



 

 

7 

    INSTALACIONES 

 

  

POR DENTRO Y POR FUERA (1) 
 

Disponemos de unas 

instalaciones especialmente 

diseñadas para realizar 

actividades con niños. 

• Habitaciones con literas 

totalmente equipadas 

con capacidad para 6, 8, 

10 y 12 personas. 

• Servicios WC completos 

y adaptados. 

• Piscina privada y pistas 

deportivas. 

• Escenario para fiestas y 

zonas verdes para 

realizar diversas 

actividades o veladas 

nocturnas. 
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ZONA RECREATIVA 
PRIVADA

ZONA DE FIESTAS PISTAS DEPORTIVAS

    CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 

  

POR DENTRO Y POR FUERA (2) 
 

• Calefacción en todo el Albergue 

• Agua caliente 

• Comida casera elaborada en nuestros 

fogones 

• Taquillasen cada habitación 

• Acceso para discapacitados 

• Salas para actividades 

• Material audiovisual 

• Material deportivo 

• Pista de fútbol, baloncesto y frontenis 

• Rutas para senderismo 

• Botiquín 

• Centro de salud a 7 kms. 
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    QUÉ TE OFRECEMOS 

 

  

 

• Trato personalizado 

• Alojamiento en albergue con pensión completa (desayuno, comida, 

merienda y cena). Comida casera, sana y saludable. 

• Coordinador y monitores titulados y especializados las 24h. 

• Profesores de danza especializados. Visita sus perfiles en Instagram 

@carorodriguezbenitez & @crissysantana 

• Todo el material específico para el desarrollo de las actividades. 

• Coche de apoyo. 

• Seguro de responsabilidad civil. 

• NO INCLUYE desplazamiento hasta el albergue 

 

https://www.instagram.com/carorodriguezbenitez/
https://www.instagram.com/crissysantana/?hl=es
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Nuestros campamentos un grupo específico para el Campamento en el 

que los familiares podrán ver con comentarios y fotos lo que hacen 

sus hijos día a día.  De esta manera estarán informados y tranquilos 

teniendo información de sus hijos cada día. 

    EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN 

 

  

Mañanas

• 08:30 Levantarse

• 09:00 Desayuno

• 09:30 Recogida de las habitaciones

• 10:00 Actividad 1

• 12:30 Piscina

Mañanas

• 08:30 Levantarse

• 09:00 Desayuno

• 09:30 Recogida de las habitaciones

• 10:00 Actividad 1

• 12:30 Piscina

Tardes

• 13:30 Comida

• 14:30 Descanso y ocio dirigido

• 16:00 Actividad 2

• 18:00 Merienda

• 18:30 Actividad 3

• 20:00 Duchas y descanso

Tardes

• 13:30 Comida

• 14:30 Descanso y ocio dirigido

• 16:00 Actividad 2

• 18:00 Merienda

• 18:30 Actividad 3

• 20:00 Duchas y descanso

Noches

• 21:00 Cena

• 22:00 Velada nocturna

• 23:45 A dormir

Noches

• 21:00 Cena

• 22:00 Velada nocturna

• 23:45 A dormir
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Horarios 

El Campamento comienza el lunes por la mañana. 

El desplazamiento hasta el campamento se puede hacer de dos maneras: 

• En autocar desde Mejorada del Campo, que saldrá a las 9h desde el recinto ferial (el precio 

dependerá del numero de niños que se apunten y se informara mas adelante) 

• Por medio propios intentado estar en las instalaciones de Albergue Serranilla sobre las 11h 
 

El campamento finaliza el domingo por la mañana y se regresa igualmente de dos formas: 

• En autocar hasta Mejorada del Campo, que saldrá a las 12h desde el albergue 

• Por medio propios recogiendo a los participantes en las instalaciones de Albergue Serranilla sobre 

las 12h 
 

Reparto de habitaciones 

Las habitaciones se dividirán entre chico y chicas (a no ser que se solicite lo contrario en cuyo caso lo estudiaremos 

para que todos estén cómodos), al igual que los baños. Pudiendo compartir habitación aquello chicos que lo soliciten. 

Una vez realizadas las inscripciones haremos el reparto de habitaciones por edades. 

Tendremos en cuanta el aforo de la habitación para mantener las medidas de seguridad. 

Alimentación 

Los menús del campamento son organizados con antelación y son supervisados por un especialista. Los ingredientes 

son de primera calidad para conseguir un menú rico y variado. Contamos con nuestro propio equipo de cocineros y 

cocineras.  

Diariamente realizamos: Desayuno, Comida, Merienda y Cena.  

Estamos acostumbrados a preparar menús adaptados para niños y niñas con alergias alimentarías como celíacos, 

alérgicos al huevo, lactosa, etc. Solo tenéis que indicárnoslo en la ficha médica. 

 

    CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
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Trato familiar 

En el Albergue que es propiedad nuestra, trabaja toda la familia por lo que es nuestra casa y los chavales que nos 

visitan son nuestros invitados.   

Equipo humano 

Los monitores y monitoras, el personal de cocina y limpieza, la coordinadora... Son los encargados de que todo salga 

bien, por eso los seleccionamos con esmero para ofrecer el mejor servicio. Intentamos que el equipo de trabajo no 

varíe mucho año tras año consiguiendo así que sea más sencillo trabajar con los compañeros de siempre que ya nos 

conocen, conocen las instalaciones y a muchos de los niños que repiten año tras año.   

Siempre contamos con especialistas con experiencia y titulación para realizar sus funciones. 

Este año formaremos a todos nuestros trabajadores para que conozcan todas las medidas necesarias para cumplir la 

normativa y garantizar la seguridad de todos. 

Responsabilidad 

Seguro de responsabilidad civil y cumpliendo todas las normas de seguridad en nuestras instalaciones y 

actividades.   

Que todo salga bien depende de todos y estamos convencidos de que los padres y madres somos 

suficientemente responsables para no enviar a nuestros hijos o hijas estando enfermos.  

Cada familia deberá firmar una sencilla declaración responsable, para que tengamos la tranquilidad de que 

ninguno hemos estado enfermo y en contacto con nadie enfermo durante los 15 días anteriores a la 

realización del campamento. 

De igual manera nosotros estamos en contacto permanente con el personal médico de la zona y en el caso de que se 

produjera algún contagio actuaríamos según sus indicaciones. 
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(III) 

Confianza 

Año tras año muchos de nuestros clientes vuelven a confiar en nosotros para realizar sus viajes de fin de curso, 

campamentos y excursiones.   

Educación 

Dentro de la educación no formal, trabajamos sabiendo que somos personas de referencia para los niños que nos 

visitan. Por eso nuestro equipo humano fomenta el respeto mutuo y trabaja para fomentar valores como la amistad, el 

compañerismo o el respeto, el cuidado al medio ambiente, entre otros.  Resaltamos el valor que damos a los niños 

como personas únicas e irrepetibles de las que nos hacemos responsables los días que dura el campamento. 

Nos formamos como profesionales para mejorar continuamente en nuestras funciones y nos gusta lo que hacemos por 

eso las cosas siempre funcionan tan bien. Disfrutamos como los niños o a veces incluso más ;) 

Higiene 

Las instalaciones cuentan con personal de limpieza el cual se encarga diariamente de mantenerlo todo en perfecto 

estado. Aun así, consideramos importante que los niños y niñas se encarguen de tener todo más o menos en orden, ya 

que pensamos que es importante para su desarrollo personal y social. 

Habitualmente las “funciones” de los niños y niñas son poner y quitar la mesa, limpiar las mesas del comedor, barrerlo 

cuando sea necesario, todas estas tareas se consideran importantes para el desarrollo de los niños y niñas, 

haciéndoles responsables de su propio orden y respetando el trabajo de los demás. 

Este año realizaremos más tareas de limpieza para proteger la salud de todos. Las tareas de limpieza y desinfección 

se realizarán por el personal del albergue especializado para realizar estas tareas. 

Como excepción dadas las circunstancias, evitaremos que los participantes compartan cualquier objeto entre ellos, 

algo que no es habitual entre nosotros que valoramos mucho el hecho de compartir. Todos los protocolos están 

adaptados a las necesidades actuales. 
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Reservas  

Para formalizar la reserva del campamento debéis enviarnos la ficha rellena que aparece en el enlace de la página o 

bien pedírnosla por email. Es importante que este firmada en los lugares que se indica y debidamente cumplimenta 

con letra clara y legible. 

Se deberá abonar 150 euros, en concepto de reserva mediante una de las formas de pago facilitadas por Albergue 

Serranilla. 

Una vez formalizada la reserva con el pago de 150 €, se deberá abonar el importe total como máximo 5 días antes de 

la realización del campamento, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con el pago. 

En el supuesto de que un participante abandone el campamento, por voluntad propia, de sus padres o tutores, una vez 

iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

Anulación o cancelación 

En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 

cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar al Albergue Serranilla de la siguiente manera: 

Supuestos de anulación 

Según las condiciones que tenemos actualmente no se devolverá ninguna cantidad abonada salvo en las siguientes 

circunstancias: 

• Por causa grave de enfermedad o similar justificada 

• En el caso de haber disfrutado menos del 50% de los servicios contratados, y presentar síntomas de COVID se 

abonará al cliente de forma especial, los servicios no disfrutados. 

• No se devolverá nada del importe abonado si el participante presenta síntomas si el consumo de los 

servicios disfrutados ha sido hasta este momento de más del 50%. 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACIÓN 
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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 

https://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos 

Youtube 

https://www.youtube.com/user/albergueserranilla 

Instagram 

@albergueserranilla  

 

file:///C:/Users/alber/OneDrive/Escritorio/ALBERGUE%20SERRANILLA/campamentos/campamentos%202021/www.albergueserranilla.es
mailto:albergue@albergueserranilla.es
https://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos
https://www.youtube.com/user/albergueserranilla

