
¡ SIENTE EL NORTE ! 
Campamento en el Albergue de Guía 

Santa María de Guía

Descubre los valores de este pueblo del norte compartiendo con nosotras rutas 
temáticas activas, talleres medio-ambientales y actividades divertidas. 

¡Conoce el 

patrimonio 

natural y 

cultural del 

norte!

Duración: 3 días / 2 noches ó 2 días / 1 noche. 

Número máximo de plazas: 46  

Educadores ambientales de Nature canariensis: 2 

Fecha de reserva de las actividades a Nature canariensis: durante todo el curso 

Reserva de la estancia al Albergue de Guía www.alberguedeguia.es   
info@alberguedeguia.com - tfno: 928 90 10 90  - Pensión completa: 21€/pers/día

Precios (no incluye la estancia en el albergue - 21€/pers/día): 

-Pack campamento 3 días/2 noches: Actividades de mañana (3), talleres de 
tarde (2) y noche (2) con pernoctación de las monitoras, 30€/alumnx (+7% 
IGIC) 

-Pack campamento 2 días/1 noche: Actividades de mañana (2), taller de tarde 
(1) y noche (1) con pernoctación de las monitoras, 18€/alumnx (+7% IGIC) 

-Actividades y talleres sueltos: de 4€ a 5,50€/alumnx (+7% IGIC) según 
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Los talleres ambientales pueden ser según temporada y disponibilidad:  
‣ Senderismo activo: Montaña de Guía / De Guía a Moya 

‣ Taller de orientación 

‣ Ecojuego de pistas 

‣ Taller de Papahuevo reciclado 

‣ Ruta de los sentidos 

‣ - Taller artístico con elementos naturales 

‣ Taller de cocina y alimentación 

‣ Taller de reciclado: conociendo los residuos 

‣ Taller de compensación de nuestra huella 

ecológica 

‣ Taller de búsqueda de insectos nocturnos 

‣ Fabricación de caja-nido con material reciclado 

‣ Taller de climatología 

‣ Taller de Collage 

‣ Taller de rastreo de la fauna local 

‣ Otros tipos de talleres y actividades

Contacto Nature canariensis
Yurena González Silva 
Tel: 647 067 328 
Email: yurena@naturecanariensis.com

Valérie Deweirder Barbier 
Tel: 636 747 608 
Email: nature.canariensis@gmail.com

¡Pídenos más información y te enviaremos nuestra propuesta de actividades 
adaptada a tu grupo!
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