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El mayor parque de aventura en los

árboles de las islas Canarias se

encuentra ubicado en el Paisaje

Protegido de Las Lagunetas (El

Rosario, Tenerife).

  

Descubre las increíbles actividades

que puedes compartir junto a tus

estudiantes en plena la naturaleza,

en el magnífico pinar canario del

Monte de La Esperanza.

¿Buscas un espacio diferente al aire libre en Tenerife
donde continuar el aprendizaje junto a tu alumnado?

CONTACTO CON LA NATURALEZA SOLARIDAD Y RESPETO HACIA LOS DEMÁS

SOCIALIZACIÓN CARA A CARA,
TRABAJO EN EQUIPO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE



 

Aumentar la psicomotrocidad e

inteligencia espacial.

Favorecer las capacidades cognitivas

(atención, concentración, memoria, etc.).

Aumentar el desarrollo de la creatividad.

Reducir el estrés y la ansiedad.

Aumentar la confianza, autoestima y las

habilidades sociales.

Incrementar el bienestar y la salud en

general.

La actividad física al aire libre permite:
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BENEFICIOS DE UNA VISITA A FORESTAL PARK TENERIFE

Trabajo en equipo, socialización, superación

y compartir experiencias memorables.

Salimos de nuestra zona de confort y

trabajamos en equipo para divertirnos

superando originales retos y dinámicas.

El alumnado se ayuda entre sí para vivir una

experiencia inolvidable.

"Digital detox". Comparte

emociones y no publicaciones.

En Forestal Park Tenerife los

móviles se dejan en la mochila

porque no hay cobertura,

apagamos las pantallas y

conectamos con los

compañeros y con la

naturaleza.
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LA SEGURIDAD, LO PRIMERO

Nuestro objetivo es que nuestros visitantes se diviertan siempre

bajo la máxima seguridad posible, por eso contamos con los

siguientes elementos:

Personal profesional y cualificado. Nuestro personal

equipa a los participantes, imparte la charla de

seguridad y vigila desde tierra que los aventureros

disfrutan de los recorridos y de las dinámicas de

forma segura. Trabajamos bajo el sistema de

autonomía vigilada.

Sistema de seguridad "línea de vida continua" de

Forest Experience. En nuestros recorridos en altura y

tirolinas trabajamos con un sistema de seguridad que

permite que los participantes se conecten al inicio y no

puedan desconectarse hasta que vuelven a aterrizar en

tierra. Siempre conectados, de principio a fin.

Equipos de protección individual marca PETZL y

en todos los elementos de seguridad se utilizan

primeras marcas con certificado CE. 

Certificación anual realizada por una empresa

externa de las instalaciones y del estado

fitosanitario de los árboles soporte. Además de

revisión diaria de todos los elementos de

seguridad y del estado de las instalaciones.

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
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¿CÓMO SE DESARROLLA LA AVENTURA?

BIENVENIDA Y REGISTRO

EN NUESTRA RECEPCIÓN

EQUIPAMIENTO Y

FOTO DE GRUPO

CHARLA DE SEGURIDAD Y

CIRCUITO DE INICIACIÓN

La seguridad, lo primero

DISFRUTE DE NUESTROS RECORRIDOS EN

ALTURA Y GIGANTESCAS TIROLINAS
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR?

RECORRIDOS EN LOS ÁRBOLES Y TIROLINAS 

Recomendado a partir de 4ºPrimaria hasta 2ºBachiller.

A partir de 5 años y 1,10m de altura. 

Peso máximo: 110kg

Duración: 3 horas (media hora aproximadamente de

formación y 2 horas y media de diversión en los

diferentes recorridos)

Circuitos Fáciles y Medios (>1,10m de altura, > 1ºPrimaria)

Circuitos Difíciles y Extremo (>1,45m de altura, > 1ºESO)

1 adulto cada 3 niños de entre 5 y 7 años de edad.

1 adulto cada 5 niños entre 8 y 9 años de edad.

1 adulto cada 10 niños entre 10 y 12 años de edad.

1 adulto cada 12 niños a partir de 13 años de edad (no es necesario que se

suban pero si que estén supervisando a su grupo)

Los monitores de Forestal Park Tenerife vigilan desde tierra a los

participantes. Por lo tanto, los adultos supervisores deben cumplir los

siguientes ratios y acompañar a los niños en altura:



EL CAZADOR DE EMOCIONES

Recomendado a partir de Educación Infantil hasta 6ºPrimaria.

Descubre las emociones a través de juegos que hacen trabajar la

inteligencia emocional. Conviértete en un/a cazador/a de

emociones y aprende a gestionarlas con tu clase.
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR?

TALLERES Y GYMKHANAS EN TIERRA, EDUCACIÓN

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

A partir de Educación Infantil hasta 2ºBachiller.

Duración: 2 horas / taller

EN BUSCA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Recomendado a partir de 6ºPrimaria hasta 2ºBachiller.

Orientación y trepidantes pruebas para encontrar un gran tesoro, el

secreto para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la

prosperidad para todos (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas). 

TRABAJA EN EQUIPO, TRABAJA EN PIÑA

Recomendado a partir de 5ºPrimaria hasta 2ºBachiller.

Gymkhana con pruebas para fomentar la adquisición de destrezas y

habilidades sociales, desarrollando el trabajo en equipo y las

relaciones interpersonales cooperativas. La resolución de conflictos

y la creatividad para superar las pruebas serán capacidades clave.

SUPER EXPLORADORES

Recomendado a partir de Educación Infantil hasta 3ºPrimaria.

¿Sabes cómo organizar tu mochila y todo lo necesario para hacer

senderismo e irte de acampada? Divertidas dinámicas y un sendero

alrededor del parque para aprender a disfrutar de la naturaleza de

una forma autónoma, segura y sostenible.

CONSIDERACIONES

- Todos los talleres se pueden adaptar en función de la edad de los participantes.

- Cada 10 participantes habrá un monitor/a de Forestal Park Tenerife.

- En caso de querer trabajar otros objetivos, dinos tu idea y crearemos un taller personalizado (reserva al

menos con 7 días de antelación)



CURSO 2022 - 2023

¿QUIERES PASAR EL DÍA COMPLETO?

Empezar la mañana con un divertido taller en plena naturaleza (2 horas)

Comer en nuestra zona de picnic (puedes traer comida o consulta a nuestro

Departamento de Reservas que opciones de comida podemos ofrecerte).

Disfrutar de los recorridos en los árboles y las tirolinas (3 horas)

Si quieres pasar todo el día en Forestal Park Tenerife, puedes combinar dos

actividades, como por ejemplo:

SERVICIOS DE FORESTAL PARK TENERIFE

ÁREA DE PICNIC OUTDOOR CUARTOS DE BAÑO PARKING GRATUITO BOTIQUÍN
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EDUCACIÓN INCLUSIVA

Desde Forestal Park Tenerife queremos que todo el alumnado, con y sin

discapacidad o dificultades, aprendan juntos. Para ello, si en tu grupo hay

integrantes que necesiten algún tipo de apoyo, háblalo con nuestro

Departamento de Reservas para brindar el soporte adecuado y poder disfrutar

de una experiencia totalmente satisfactoria.

¿ACTIVIDAD APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA?

Los circuitos en altura y tirolinas no están adaptados para personas en

sillas de ruedas. En cualquier caso, la zona de recepción y un baño son

accesibles para sillas de ruedas, por lo que se puede venir a realizar

actividades en tierra.

En caso de tener una limitación a la hora de moverse pero no hacer uso

de silla de ruedas, es posible que se pueda disfrutar de los circuitos en

altura y las tirolinas, dependiendo del grado de limitación que presente

el/la alumno/a. Rogamos que consultes a nuestro Departamento de

Reservas exponiendo tu caso.
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¿QUIERES HACER UN EVENTO PARA EL EQUIPO DOCENTE?

Si quieres celebrar una reunión de equipo en un entorno

diferente disfrutando de una jornada outdoor, consulta

nuestras actividades para grupos de adultos.

www.forestalparktenerife.es 

+34 630 385 742 

 reservas@forestalparktenerife.es

CONTACTA CON NUESTRO EQUIPO DE RESERVAS

@forestalpark_tf Forestal Park Tenerife

@forestalpark_tf Forestal Park Tenerife

http://forestalparktenerife.es/
https://www.instagram.com/forestalpark_tf/?hl=es
https://www.facebook.com/ForestalParkTenerife
https://www.tiktok.com/@forestalpark_tf
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187479-d3194129-Reviews-Forestal_Park_Tenerife-Tenerife_Canary_Islands.html

