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PRESENTACION
El EQUIPO Serranill@ 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 queremos ofrecer una alternativa lúdica
y saludable para el tiempo libre donde niños y niñas puedan desarrollar de
una forma sana su identidad.
Nuestro objetico 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.
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 niñ@.
Lo que pretendemos es que cada niño viva la aventura rodeado de
estímulos y posibilidades únicos. Favoreciendo así que los niños y niñas puedan
descubrir su identidad de forma divertida.
¡¡¡

NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD DE VENIR A
DISFRUTAR CON NOSOTROS DE TUS VACACIONES!!!

CAMPAMENTO HUELLAS DE COLORES
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 decurir, investigar,
imaginar, crear…
Con todo esto queremos ofrecer un CAMPAMENTO DE VERANO único e
irrepetible para cada persona que participe de él.
Implicando a los niños en todo el proceso del campamento, desarrollando en
ellos así su capacidad de elegir y de descubrir que les gusta…que energía les
mueve.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades conjuntas: papas y mamas con sus hij@s realizaran varias
actividades el primer día del campamento y el último. Es un trabajo muy
enriquecedor para tod@s ;)
Actividades de desarrollo personal: mirarnos hacia dentro, ver nuestras
posibilidades, somos valiosos siempre…
Actividades emocionales: trabajar los miedos, las fortalezas, desarrollar
nuestra habilidades de dar cariño, de expresar lo que sentimos…
Actividades Multiaventura: tiro con arco, senderismo, puente mono,
tirolina, rappel, ruta en piragua.
Actividades al Aire Libre: Excursiones, Gymkhanas, juegos de Orientación
y en la naturaleza...
Actividades Creativas: talleres, manualidades, malabares, teatro, cocina
Otras actividades: Fiestas, Veladas, días temáticos …
Juegos nocturnos: Veladas, Fiestas de disfraces, risoterapia, pasaje del
terror...
Excursiones: “Ruta de los dinosaurios de Cuenca”, Visita al “Parque del
Hosquillo” para ver a los osos y los lobos y paraje de “Los Callejones”.
(las excursiones variarían en función de los niñ@s que repitan de otros
años y de la semana elegida).

SEMANA SANTA
Comenzamos la temporada de Campamentos con nuestro turno más corto,
pero no por eso menos interesante ;)
Tendremos dos jornadas con las familias, donde todos podrán participar de
las actividades que desarrollemos que se realizaran el primer y el último día
de campamento.
ACTIVIDADES:
Actividades de desarrollo personal: mirarnos hacia dentro, ver nuestras
posibilidades, somos valiosos siempre…
Actividades emocionales: trabajar los miedos, las fortalezas, desarrollar
nuestras habilidades de dar cariño, de expresar lo que sentimos…
Actividades al Aire Libre: Excursiones, Gymkhanas, juegos de Orientación
y en la naturaleza...
Actividades Creativas: talleres, manualidades, malabares, teatro, cocina
…
Otras actividades: Fiestas, Veladas, días temáticos …
EDAD: El campamento está pensado para niños y niñas entre 7 y 14 años de
edad
FECHAS: Del 8 al 12 de Abril
PRECIOS: 179€ POR NIÑ@ IVA incluido
DESCUENTOS: 10% PARA HERMANOS, FAMILIAS NUMEROSAS Y GRUPOS

VERANO
Nuestros Campamentos más molones, con más actividades, mas fechas a
elegir y más aventuras. No te los puedes perder…

EDAD: El campamento está pensado para niños y niñas entre 7 y 14 años de
edad
FECHAS:
• Del 2 al 8 de Julio
• Del 9 al 15 de Julio

• Del 16 al 22 de Julio
• Del 23 al 29 de julio

PRECIOS
DÍAS

1 SEMANA

2 SEMANA

Del 2 al 8 de Julio
Del 9 al 15 de Julio
Del 16 al 22 de Julio
Del 23 al 29 de julio

400€*por
persona

750€*por
persona

*precios con IVA incluido
* Se realizara el campamento con grupo mínimo de 20 niños por semana.

DESCUENTOS

CONDICIONES
Si reservas antes del 1 de Mayo
Si vienen 2 hermanos o más de 3 amigos y familias

DESCUENTO
10%
10%

numerosas
Si ya nos has visitado en alguna ocasión
* Descuentos no acumulables entre si

10%

INSTALACIONES
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 completos Wc, lavabos, duchas,
comedor, cocina
Piscina, pistas deportivas
Escenario y

zonas verdes para realizar

diversas actividades y veladas nocturnas

CARACTERÍSTICAS DEL ALBERGUE
Calefacción

Material deportivo (balones,

Agua Caliente

raquetas...)

Comida casera

Pista de fútbol, baloncesto y

Taquillas en cada habitación

frontenis. De uso público.

Acceso para discapacitados

Rutas de senderismo

Salas para actividades

Botiquín

Material de audiovisuales (dvd,

Centro de Salud a 7 Km.

proyector, ordenador portátil…)

¿QUÉ 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.
Todo el material específico para el desarrollo de las actividades.
Coche de apoyo.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Actividades adaptadas a las edades de los participantes y material para
la realización de las mismas
Desplazamiento a las actividades y Excursiones.
Regalo especial a los participantes.
NO INCLUYE el desplazamiento hasta el albergue.

ACOMPAÑA A TUS HIJ@S EN NUESTRO BLOG

NUESTRO CAMPAMENTO
INCLUYE UN BLOG DIARIO EN EL QUE LOS FAMILIARES
PODREIS VER CON COMENTARIOS Y FOTOS LO QUE
HACEN VUESTROS HIJOS/AS DÍA A DÍA
En este enlace podéis visitar el blog con las aventuras
que tuvimos en el campamento del año pasado

http://www.albergueserranilla.es/blog/
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EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN
Mañanas
8:30 Levantarse
9:00 Desayuno
9:30 Recogida de las habitaciones
10:00 Actividad 1
11:30 tentenpie
14:00

Comida

14:30-16:00 Descanso y Ocio dirigido.

Tardes
16:00-18:00 actividad 1
18:00-18:30 Merienda
18:30-20:00 Actividad 2
20:00-21:00 Duchas y descanso
21:00

Cena

22:00-23:30 Velada nocturna
23:45 A dormir
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Horarios
La llegada al albergue se realizará el primer día de campamento sobre
las 12h, tendremos actividades para las familias y estais invitados a comer
papa y mama y los hermanos aunque no participen en el campamento
completo.
Y la recogida será el último día de campamento sobre las 12h, también
realizaremos actividades con las familias para despedirnos y or invitamos a
comer como el primer día.

Reparto de habitaciones
Las habitaciones se dividirán entre niños y niñas, al igual que los baños.
Pudiendo compartir habitación aquello niñ@s que lo soliciten. Una vez
realizadas las inscripciones haremos el reparto de habitaciones por edades.

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, almuerzo, 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.
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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.

Responsabilidad
Seguro de accidentes y responsabilidad civil y cumpliendo todas las
normas

de

seguridad

en

nuestras

instalaciones

y

actividades

multiaventura.

Confianza
Año tras año muchos de nuestros clientes vuelven a confiar en nosotros
para realizar sus viajes de fin de curso, campamentos y excursiones.
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Educación
Dentro de la educación no formal, trabajamos sabiendo que somos
personas de referencia para los niñ@s 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.
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CONDICIONES DE RESERVA
1. 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.
2. Se deberá abonar 150 euros en concepto de reserva mediante una de
las formas de pago facilitadas por Albergue Serranilla.
3. Una vez formalizada la reserva con el pago de 150 €, se deberá abonar
el importe total como máximo 10 días antes de la realización del
campamento, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de
no cumplir con el pago.
4. 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.

ANULACIONES
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:
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Supuestos de anulación
Periodo de Anulación anterior a la llegada a la Instalación Penalización
sobre el importe total de los servicios contratados
Con una antelación igual o superior 3 meses del inicio del campamento se
devolverá el importe total de lo abonado.
Con una antelación de entre tres mes y dos meses del inicio del
campamento. Perderán 50 €
Con una antelación de entre dos mes y un meses del inicio del
campamento. Perderán 100 €
Si se anula la reserva con menos de un mes al inicio del campamento se
perderá el 100% de la reserva realizada.
En todos los casos, la anulación de plazas o servicios en el mismo día de
entrada a la instalación o durante la estancia, la no presentación del
usuario o la no utilización voluntaria de los servicios contratados no darán
derecho a devolución ni reembolso alguno, teniendo una penalización del
100% del coste de los servicios y plazas contratadas. De igual modo, y en
idéntica proporción, se procederá en caso de anulación parcial de plazas
o reducción del número de servicios contratados.
Para poder obtener la devolución del importe del campamento en caso
de abandonarlo o anularlo por causa médica justificada deberá aportar
justificante.
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CONTACTA CON NOSTROS
ALBERGUE SERRANILLA
Camino de Villarejo, 11
16532 Villanueva de Guadamejud, Cuenca
Teléfono:
969 376 400/ 685 19 52 84
Sitio Web:
http://www.albergueserranilla.es
Email: albergue@albergueserranilla.es
También podéis encontrarnos en Facebook,
donde podréis ver todas nuestras ofertas y
actividades
http://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos

Y puedes seguir nuestras aventuras en nuestro
canal de Youtube.
http://www.youtube.com/user/albergueserranilla

Como hacemos muchos talleres y actividades para niñ@s, tenemos
un blog donde podéis aprender a hacer talleres muy originales y
divertidos, si conoces algún taller interesante también nos lo puedes
mandar y lo colgaremos para que tod@s podamos aprender ha hacerlo.
http://www.albergueserranilla.es/el-blog/
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