
Naturaleza y Humanidad entre la cumbre y el mar 

Campamento en el Albergue de la Palmita 
Agaete

Estás ante un proyecto de Educación Ambiental  para conocer modos de vida de 
la población desde la época prehispánica hasta la actualidad en el entorno 
privilegiado de Agaete, entre el Mar y La Cumbre. 
Te ofrecemos un Campamento en el que comprender la estrecha relación y 
dependencia entre La Naturaleza y el Ser Humano.

Itinerarios 

guiados, juegos 

de pistas, 

talleres, veladas.

Duración: 3 días / 2 noches o 2 días / 1 noche 
Número mínimo de alumnxs: 26 
Número máximo de plazas: 36 
Educadores ambientales: 1-2 con pernoctación en el Albergue 

Precios 
Pack actividades campamento de 3 días / 2 noches: 30€/alumnx (+6,5% IGIC) 

Pack actividades campamento de 2 días / 1 noche: 18€/alumnx (+6,5% IGIC) 

Actividades y talleres sueltos: de 5€ a 9€/alumnx (+6,5% IGIC) según actividad 
elegida y número de participantes.



Reserva del albergue: Contactar con el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo 
de Gran Canaria. 
Reserva de las actividades: durante todo el curso según disponibilidad de 
agenda.

Ruta “Sumergiéndonos en la costa” 
Un completo día playero en el entorno costero de Agaete para conocer, a través de 
juegos y talleres, el medio marino y sus especies, las artes de pesca y  el 
patrimonio cultural y etnográfico relacionado con la explotación de las salinas.  

Ruta nocturna teatralizada “Me voy pa´l pueblo” 
Un  paseo al pueblo de Agaete lleno de sorpresas en el que conoceremos secretos 
de la noche, sus gentes y  rincones. 

Los talleres ambientales pueden ser según temporada y disponibilidad:  
‣ Taller de iniciación a la Flora: descubriendo los usos de las plantas 
‣ Talleres : “El oro blanco” y “El intermareal canario”. 
‣ Taller de Fauna: el desequilibrio de los ecosistemas. 
‣ Taller de reforestación  
‣ Juegos tradicionales y populares 
‣ Taller de iniciación al Yoga 
‣ Velada Mundo Prehispánico 
‣ Taller de Postales

Contactos

Javier Quevedo Peña 
Tel: 665 51 81 95 
Email: info@achigea.com 
www.achigea.com

Yurena González Silva 
Tel: 647 067 328 
Email: yurena@naturecanariensis.com 
www.naturecanariensis.com

¡Pídenos más información y te enviaremos un programa adaptado a tu grupo!
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