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¡BIENVENIDOS AFORESTAL PARK TENERIFE!

El mayor parque de aventura en los 
árboles de las islas Canarias.

Más de 90 juegos diferentes en altura 
(puentes colgantes, redes, lianas de 

Tarzán, etc.) distribuidos en dos 
circuitos adaptados en función de las 

edades y las habilidades de los 
participantes.

11 grandes tirolinas, la atracción 
principal de nuestro parque.

NOVEDAD
2017-2018

¡Puesta en marcha del Aula de la Naturaleza 
Forestal Park Tenerife! Aprende y disfruta con 
exclusivos talleres de educación ambiental.



PIONEROS EN

MATERIA
DE SEGURIDAD

Sistema de seguridad de “Línea de Vida Continua” - Siempre conectados, desde el inicio hasta 
el final.

Monitores cualificados para trabajar en altura con público infantil y adolescente.

Seguro de RC y Accidentes en vigor con la compañía AXA.



UN DÍA ÚNICOEN MATERIADE AVENTURA!
10:00h Bienvenidos a la aventura, 
organización del grupo
10:30h Disfruta de una mañana repleta 
de emociones en los árboles
13:30h Entrega de Certificados 
“Aventureros Forestal Park Tenerife” y 
oferta 3x2 para volver a disfrutar con la 
familia
13:50h Foto Recuerdo del Grupo 
(digital)
14:00h Recobra energías en nuestra 
zona de picnic* / Despedida ¡hasta la 
próxima!
*Consulta los menús para pequeños y 
jóvenes aventureros
15:00h Taller de Educación Ambiental
16:00h ¡Hasta la próxima!

Adaptamos la experiencia y el horario 
a los requisitos de tu grupo.



TALLERES ÚNICOS

EN MATERIA DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Adquiere conocimientos, valores y 
habilidades para participar de forma 

responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas 

ambientales y en la gestión de la 
calidad del medio ambiente.

Solicita el catálogo de talleres* del Aula 
de la Naturaleza Forestal Park  

Tenerife.

    *Talleres a partir de 3 años-sin límite de edad.



¿DÓNDEESTAMOS?

Disfruta en el magnífico pinar canario 
del Paisaje Protegido de Las Lagunetas

Carretera TF-24, dirección La 
Esperanza - El Teide, km 16 - Las 

Lagunetas (municipio de El Rosario). 
Santa Cruz de Tenerife. 
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Puerto S/C de Tenerife                26 km  25 minutos 

Puerto de Los Cristianos                80 km  70 minutos 

Aeropuerto TF Norte                19 km  20 minutos 

Aeropuerto TF Sur                67 km   55 minutos 

Puerto de la Cruz                46 km  45 minutos 

Playa de las Américas                82 km  75 minutos 
 

6

5

MUY CERCA DE TI



REQUISITOS 

Altura mínima: 1,10m 

Edad mínima para los circuitos en altura: 5 años
Edad mínima para los talleres 
de educación ambiental: 3 años

Peso máximo: 110 kg

TARIFAS CIRCUITOS

GRUPOS RESIDENTES EN CANARIAS
Primaria - 9€
Secundaria y Bachiller - 13€
Docentes* - GRATIS
Padres - 13€
GRUPOS NO RESIDENTES
Primaria – 13 €
Secundaria y Bachiller – 16 €
Docentes* - GRATIS
Padres - 16€

TARIFAS TALLERES AULA DE LA 
NATURALEZA

Taller 2 horas - 6€
Taller 3 horas - 8€
Taller 4 horas - 10€

Todos los precios incluyen el 7% de IGIC y son 
válidos hasta el 30/06/2018.

Estas tarifas se aplicarán a grupos como mínimo de 
10 participantes.

*Las gratuidades de docentes se aplicarán en 
función del protocolo de seguridad en actividades 
extraescolares de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias.

Los grandes grupos a partir de 100 alumnos, 
recibirán de regalo un taller de 2 horas, mientras la 
mitad del grupo disfruta de la aventura en los 
árboles, la otra mitad realizará la dinámica de 
educación ambiental que escojan.



SERVICIOS

Consulta nuestros menús especiales

Disfruta y relájate en nuestras zona de 
picnic

Parking para bus

3x2 - Oferta para volver con la familia

Si hace mal tiempo podrán cambiar el día



CONTACTACON NOSOTROS

www.forestalparktenerife.es

+34 630 385 742
reservas@forestalparktenerife.es

Carretera TF-24, km 16 - Las Lagunetas
C.P.: 38290 El Rosario,
Santa Cruz de Tenerife
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