
Campamento de verano
2018

¡Un verano de aventura en plena naturaleza!

!

www.forestalparktenerife.es
·  

f o

r e s t a l  pa r k  ·

T E N E R I F E



Introducción y objetivos…………………………….............................................…..1

Recursos…………………………………………………………………....………...................2

¿Cuándo?…………………………………………………………………...……………….….....5

Nutrición…………………………………………………………………….…………................6

Tarifas……………………………………………………………………………………………......8

Proceso de inscripción………………………..………….………...………………………...9

Política de cancelación y datos de contacto...............................................10

ÍNDICE



El campamento de verano de Forestal Park Tenerife se 
desarrolla en torno a un eje temático: 

“Las divinidades guanches 
contra los problemas ambientales”

Chaxiraxi, la diosa de la naturaleza hace un 
llamamiento a las niñas y niños para que le ayuden 
a proteger la isla y así, poder disfrutarla tanto en el 
presente como para las generaciones futuras.  

Cada semana intentaremos sobreponernos a una 
problemática actual, como el cambio climático, 
la contaminación, los incendios forestales, etc., a 
través de divertidas dinámicas y talleres en plena 
naturaleza.¿Conseguirán los valientes exploradores y 
los dioses superar la misión con éxito?

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO
El campamento de verano de Forestal Park Tenerife se presenta como el escenario 
idóneo para afianzar y potenciar, en un contexto de educación no formal, los 
valores de compañerismo, tolerancia, solidaridad, respeto y autonomía, además 
de la conciencia medioambiental y el respeto por la naturaleza, en un marco de 
actividades ambientales y deportivas. Con el fin de integrar todos los objetivos de 
manera ordenada y coherente, cada día de la semana corresponderá a un tópico: 
sostenibilidad (lunes), arte (martes), supervivencia (miércoles), hábitos saludables 

(jueves) y multiculturalidad y cooperación (viernes). 

OBJETIVOS GENERALES:

- Fomentar el conocimiento y la gestión sostenible del medio ambiente en Canarias. 
- Desarrollar las capacidades artísticas, tanto plásticas como musicales, de los 
participantes. 
- Fomentar las habilidades deportivas, el contacto con la vida sana y el respeto por 
la naturaleza, interactuando activamente con ella.
- Promover la multiculturalidad y favorecer las relaciones interpersonales, así como 
las habilidades sociales de los participantes.
- Educar a través de los juegos, transmitiendo actitudes y valores positivos para su 
crecimiento personal.



RECURSOS
INSTALACIONES
- Parque de aventura en los árboles más grande de 
Canarias, 3 hectáreas de pinar canario con más de 90 
juegos en altura diferentes y 11 tirolinas gigantescas.
- Casa forestal con sala multiusos, baños y zona de 

picnic.

EQUIPO HUMANO
El equipo Forestal Park Tenerife seleccionado para 
desarrollar el Campamento de Verano es personal 
con gran experiencia en la gestión de actividades de 
ocio y tiempo libre enfocadas a grupos de todas las 
edades.

El campamento estará dirigido por un/a docente que 
tendrá la figura de coordinador/a. Asimismo, cada 
10 participantes habrá un/a monitor/a encargado/a 
del grupo, siendo éste el ratio idóneo para el correcto 
desarrollo de las dinámicas.



MATERIALES

Todas los talleres de los que disfrutarán los participantes 
en el Campamento de Verano han sido diseñados teniendo 
en cuenta que incluyan materiales que cumplan con los 
criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Asimismo, todos los materiales adquiridos para realizar los 
talleres cumplen con los requisitos de seguridad (marcado 
CE, control de componentes tóxicos, control de objetos 
punzantes o afilados, etc.).

Todos los materiales necesarios para realización de las 
actividades serán aportados por Forestal Park Tenerife.

RECURSOS



Los turnos serán de 5, 10, 15 o 20 días entre el 25 de junio y el 28 de julio 2018.
Disfruta de días puntuales

EL HORARIO DEL CAMPAMENTO DE VERANO ES DE LUNES A VIERNES DE:

DESDE

Santa Cruz
de Tenerife

La Laguna

La Esperanza

HORA DE RECOGIDA

07:30h.

07:50h.

08:05h.

HORA DE LLEGADA

17:00h.

16:40h.

16:25h.

¡Escoge tus fechas!   ¡Plazas limitadas!

CUÁNDO



Una adecuada nutrición sana y equilibrada elaborada a partir de productos principalmente 

canarios es fundamental para el crecimiento de los participantes.

La comida del Campamento de Verano estará gestionada por un catering externo especializado en 

grupos escolares y campamentos.

En caso de intolerancias alimenticias, deberán indicarlo en el formulario de inscripción.

A CONTINUACIÓN PUEDES VER LOS MENÚS TIPO

NUTRICIÓN



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1
ARROZ CAMPERO

NUGGETS NATURALES 
Y ENSALADA MIXTA

HELADO

SOPA DE 
ESTRELLITAS

PESCADO BLANCO Y 
PAPAS A CUADROS.

LÁCTEOS

ENSALADA DE 
FRUTAS / SANDIA
PASTA TRICOLOR 

BOLOÑESA
PLÁTANO

CREMA DE 
ZANAHORIAS

MUSLO DE POLLO 
ASADO CON 

PAPAS FRITAS
LÁCTEOS

PASTA CON TOMATE
LENTEJAS 

COMPUESTAS CON 
ARROZ BLANCO

HELADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 2

ARROZ 3 DELICIAS
TORTILLA DE PAPAS 
CON JAMÓN COCIDO

HELADO

PURÉ DE 
GUISANTES

PESCADO AZUL CON 
PAPAS PANADERAS

LÁCTEOS

CREMA DE LENTEJAS
PAELLA DE MARISCO 

CON PULPO
PLÁTANO

PURÉ DE BUBANGOS
CERDO ASADO Y 

ENSALADILLA RUSA
LÁCTEOS

PAPAS PANADERA
ALBÓNDIGAS CON 

RISOTTO
HELADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 3
ENSALADA MIXTA
PASTA CON ATÚN

HELADO

CREMA DE 
ZANAHORIAS

POLLO DESHUESADO 
AL LIMÓN CON 

CHAMPIÑONES Y 
PAPITAS CUADRADAS

LÁCTEOS

ENSALADA DE 
FRUTAS / MELÓN
FRANKFURT CON 
TOMATE Y ARROZ 

BLANCO
PLÁTANO

SOPA DE POLLO 
MARAVILLA

MERLUZA A LA 
ROMANA PAPAS 

ARRUGADAS Y MOJO 
VERDE

LÁCTEOS

PAELLA
HAMBURGUESA 

DE TERNERA CON 
SALSA ESPAÑOLA Y 

ZANAHORA BABY
HELADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 4

PASTA SALTEADA
CROQUETAS DE 

PESCADO Y TOMATES 
ALIÑADOS
HELADO

CREMA DE 

ESPINACAS
LOMO ADOBADO CON 

ARROZ 3 DELICIAS
LÁCTEOS

ENSALADA TROPICAL
FILO DE TERNERA 
CON PURÉ PAPAS 

DUQUESA
PLÁTANO

CREMA DE 
LEGUMBRES
PESCADO AL 

AJILLO CON PAPAS 
GUISADAS
LÁCTEOS

ENSALADA DE FRUTAS 
/ SANDÍA

CERDO EN SALSA 
Y RISOTTO
HELADO

LUNES MARTA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 5

ENSALADILLA RUSA
PAELLA DE CARNE 

Y VERDURAS
HELADO

CREMA DE 
ESPÁRRAGOS

MUSLO DE POLLO 
A LA RIOJANA

LÁCTEOS

PASTA CON TOMATE
LENTEJAS 

COMPUESTAS Y 
ARROZ BLANCO

PLÁTANO

SOPA DE 

ESTRELLITAS
CARNE FIESTA CON 
PAPAS A CUADROS

LÁCTEOS

ENSALA MIXTA
PIZZA MARGARITA

HELADO



DÍAS SUELTOS         45€/día

PVP 5 DÍAS          170 €

PVP 10 DÍAS       330 €

PVP 15 DÍAS       490 €

PVP 20 DÍAS       650 €

*Precios en € con 7% de IGIC incluido.

ESTAS TARIFAS INCLUYEN
Seguros Rc y Accidentes- Con compañía líder

Transporte - Con una compañía experta en transporte escolar.

Comida - Con catering especializada en centros educativos y campamentos.

DESCUENTOS ESPECIALES

Ven con tu hermano/a, primo/a, amigo/a, etc. y consigue un descuento del 5% 

en el segundo participante inscrito.

   

         

TARIFAS



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción estará abierto del 28 de mayo al 20 de junio de 2018 (ambos días incluidos). 

Pueden inscribirse a través de las siguientes modalidades:

           - Descargar la ficha de inscripción de www.forestalparktenerife.es
- Formulario físico en la recepción del parque (consulte los días de atención al público).

Una vez hayamos recibido el formulario de inscripción correctamente cumplimentado, le enviaremos el 
código de reserva de su plaza al correo electrónico que nos haya facilitado.

Para formalizar la inscripción tendrá que ingresar un 50% del importe total de la reserva en la cuenta de 
Forestal Nature Park Canarias S.L. de la entidad BBVA: ES55 0182-5310-68-0201582317 indicando en el 
concepto el código de reserva facilitado y el nombre y apellidos del niño/a participante. 
El justificante de pago lo tendrá que enviar vía mail a reservas@forestalparktenerife.es

Cinco días antes del comienzo del Campamento de Verano tendrán que ingresar el 50% restante a la 
misma, indicando de nuevo el código de reserva y el nombre y apellidos del niño/a participante.

Las reservas se atenderán por orden de fecha de presentación del formulario de inscripción, ya sea vía web 
o físicamente en la recepción de Forestal Park Tenerife. ¡Recuerda que tenemos plazas limitadas!



POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y CONTACTO

Si la cancelación de la reserva se realiza 10 días o menos antes de la fecha 
de inicio del Campamento, el importe abonado no será reembolsado.

Mail: reservas@forestalparktenerife.es
Teléfono: 630 385 742 (en horario de 08:30 a 20:00h, todos los días).
Web: www.forestalparktenerife.es
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