
 



 

¿Quiénes somos?  
 

Serocio Tempo 17 S.L. es una empresa que trabaja en diferentes colegios, centros 

educativos y asociaciones dónde realizamos actividades extraescolares, campamentos, 

servicio de canguros, fiestas… 

Además disponemos de nuestras instalaciones en el Centro de ocio albergue Lar A 

Mercé, donde ofrecemos campamentos urbanos, de pernocta, fiestas de cumpleaños, 

actividades para adultos y EXCURSIONES DE FIN DE CURSO para grupos de escolares 

adaptándonos siempre a las necesidades de cada centro, pudiendo elegir entre una 

amplia variedad de actividades, sus horarios y espacios a utilizar, facilitando de esta 

forma las rotaciones de los grupos, aprovechando al máximo el tiempo de la actividad. 

¿Qué buscamos? 
 

Un día distinto en el que alumnos realicen una amplia variedad de actividades, con 

propuestas para todas las edades. Escapar de la rutina diaria y desarrollar acciones no 

cotidianas al lado de sus compañeros de clase, fomentando el valor del compañerismo, 

apoyo y la convivencia con sus semejantes. Y en el caso de pernocta, pudiendo ser 

incluso para algunos la primera experiencia de dormir fuera de casa. 

¿Dónde estamos? 
 

Nos encontramos en el centro de ocio Albergue Lar a Mercé (rúa A Garrucha 7, 15179, 

Santa Cruz-Oleiros). Se encuentra conectado con el paseo marítimo que rodea toda la 

playa de Santa Cruz hasta el Castillo del mismo nombre y conectando el parque de las 

13 rosas hasta la playa de Naval. 

¿Cuáles son nuestras instalaciones? 
 

Disponemos de un espacio de más de 2000m2, un edificio con múltiples salas de 

actividades, un gimnasio, una zona de comedor y posibilidad de alojamiento de hasta 

80 personas en habitaciones con literas, además del exterior se encuentra una zona 

parking y una zona verde amplísima para actividades al aire libre. 

 

 

 



 

 

¿Cuáles son nuestras actividades? 

Hinchables 

Cama elástica  

Slackline 

Karts: 

- circuitos recreativos 

- circuitos de seguridad vial 

Fiesta de la espuma 

Actividades de agua 

- kayak 

- paddle surf 

- tobogán acuático 

 

Talleres: 

- Tiro con arco 

- Chapas 

- Pintacaras  

- Manualidades 

- Juegos tradicionales (chapas, peonzas, carrera de sacos, petanca… ) 

- Juegos pre-deportivos 

- Búsqueda del tesoro por el paseo/castillo de Santa Cruz. 

- Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presupuesto  excursión Lar A Mercé 

CEIP Rabadeira: excursión de un día 
 

Fecha: 18 de Mayo 

Horario:  De 10:00 a 19:30 

Actividades:  

                           - Kayak &Paddle surf  
- Juegos predeportivos en la playa 
- Hinchables 
- Laser Tag 
- Karts 
- Taller de chapas 
- Búsqueda  del tesoro por el castillo y paseo de Santa Cruz 

Precio: 18€/niño 

Incluye: 
1 Monitor mínimo por cada actividad 
Seguro de responsabilidad civil 

 

Cronograma:  

10:00. Llegada 
10:15- 14:00 :Actividades 
14:00-15:30 : Comida 
15:45- 19:15:Actividades 
19:30. Salida 

 

Opción de comedor y merienda de 
media mañana:                                                                    

+6€ 

* Las actividades de este presupuesto, son un ejemplo, ya que se pueden elegir o modificar, 
adaptándonos a vuestras preferencias. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cartel informativo: 



 

 

 

 

 


