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La clase se me paso
Campaña escolar 2018-2019

www.forestalparktenerife.es

¿Estás buscando una experiencia inolvidable para vivir junto a tus alumnos?
Sal del aula y disfruta de una aventura única en Forestal Park Tenerife.
La aventura en los árboles es una experiencia en la que los alumnos cogerán impulso para volar alto y
superar retos trabajando en equipo junto a sus compañeros.
Descubre una actividad que aúna deporte, naturaleza, diversión y el desarrollo de habilidades físicas y
sociales que servirán de enseñanza a los participantes para su día a día.
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“La clase se me pasó volando”, es decir, fue divertida e interesante, una experiencia
memorable. Así queremos que sea tu visita a Forestal Park Tenerife durante el curso 2018-2019.
Para ello, te proponemos dos opciones que se pueden disfrutar de forma individual o
combinándolas.

Diversión, trabajo en equipo, superación y contacto con la
naturaleza. Sube escaleras, cruza puentes colgantes, salta
en lianas de Tarzán y vuela entre árboles en las tirolinas más
grandes de Canarias.

Participa si eres:
· Edad > 5 años
· Altura > 1,10 m
· Peso < 130 kg
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· Aprender a valorar y cuidar el medio ambiente. Participar
de forma responsable y eficazmente en la prevención y
solución de los problemas ambientales.
· Trabajar en piña (en equipo). Crear lazos, trabajar las
emociones, luchar contra el acoso escolar, fomentar una
clase que sea como una piña.

Participa si eres:
· Edad > 3 años
re
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Contacta con nosotros para facilitarte un
presupuesto personalizado.

Los talleres en la naturaleza tienen dos objetivos principales:
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Duración: 3 horas
(dependiendo del ritmo y habilidad de los participantes)

Talleres en la naturaleza
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Aventura en los árboles
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Duración: 2/3 horas o 4 horas.

Contacta con nosotros para facilitarte el dossier
de talleres y un presupuesto personalizado.

*Puedes traer tu picnic o reservar un delicioso menú escolar
Este plan solo es un ejemplo, adaptamos la experiencia y el horario a los
requisitos de tu grupo, contacta con nosotros a través de nuestro
		
formulario
online y te ayudamos a organizar un día único.

Igueste

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

Santa Cruz
de Tenerife

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 Santa Cruz de Tenerife
Puerto de Los Cristianos

26Km

25 minutos

80Km

70 minutos

Aeropuerto TF Norte

19Km
67Km
46Km

20 minutos

82Km

75 minutos

Aeropuerto TF Sur
Puerto de la Cruz
Playa de las Américas

55 minutos
45 minutos

¿Quién puede participar?

¿Cómo debo ir equipado?

Para realizar los circuitos en altura como mínimo los participantes

Ropa deportiva cómoda y muy bien abrigados (pantalón largo,

tienen que tener 5 años de edad y 1,10m de altura. Por otro lado,

camiseta, polar, anorak, guantes que permitan mover bien los

hay recorridos en los que los participantes tienen que medir como

dedos, gorro y bufanda). Calzado deportivo cerrado que sujete

mínimo 1,45m de altura para acceder a ellos. Siempre hay que

bien el pie. El pelo largo tiene que ir obligatoriamente recogido.

cumplir con las condiciones de altura y peso (máximo 130kg). Los

No se recomienda traer objetos de valor al parque, las mochilas

participantes con algún tipo de diversidad funcional, ya sea física

se quedan en nuestra área de recepción.

o psíquica, rogamos que se pongan en contacto para organizar
su visita correctamente.
Podrán participar en los talleres en la naturaleza los participantes
a partir de 3 años de edad.

¿Y si hace mal tiempo?
Las actividades en la naturaleza se pueden realizar con lluvia,
solo cerramos en caso de fuertes vientos y/o lluvias o tormenta.

¿Quién supervisa a los participantes?

En cualquier caso, siempre estamos pendientes de la previsión
meteorológica y nos mantenemos en contacto con el grupo. En

Los monitores de Forestal Park Tenerife siempre están supervisando

caso de que se estime necesario, se podrá modificar la fecha de

la aventura desde tierra y habrá un monitor encargado de

reserva para otro día siempre que haya disponibilidad.

recibir, coordinar y despedir al grupo. En cualquier caso, los
adultos acompañantes se responsabilizan de su grupo y estarán
supervisándolo. Los adultos acompañantes entran de forma
gratuita.

¿Puedo llevar cámara de fotos y/o vídeo?
Está permitido traer cámara de fotos y/o vídeo siempre que la
lleves colgada al cuello o con algún complemento que te deje
libres las manos. Si ya tienes acceso a las redes sociales, comparte
tu aventura con el hashtag #forestalparktf #aventuratenerife.

¿Puedo traer mi propia comida?
Por supuesto, podrán comer y descansar en nuestra área de
picnic. Al finalizar rogamos que dejen todo en perfecto estado, tal
y como lo encontraron.
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Contacta con nosotros en horario de 8:30h a 20:00h todos los días:
Correo: reservas@forestalparktenerife.es
Móvil: +34 630 385 742
Web: www.forestalparktenerife.es
Dirección: Ctra. TF-24, km 16 - Las Lagunetas
C.P.: 38290 El Rosario, S/C de Tenerife

