
LOS SECRETOS DEL BOSQUE 
Campamento en el Aula de la Naturaleza 

Finca de Osorio - Teror - Gran Canaria

Disfruta de una estancia inolvidable en pleno corazón del bosque de Laurisilva 
compartiendo con nosotras rutas temáticas activas, talleres medio-ambientales 
y actividades divertidas. 

¡Atrévete a 
vivir la 

aventura de 
los Secretos 
del Bosque!

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

Número máximo de plazas: 38  

Educadores ambientales de Nature canariensis: 1 o 2. 

Fecha de reserva de la estancia al Cabildo: del 15 de septiembre al 15 de 
Octubre de 2019.  
Fecha de reserva de las actividades a Nature canariensis: durante todo el 
curso según disponibilidad de agenda. 

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



Precios: 

Pack campamento 3 días/2 noches: Actividades de 
mañana (3), talleres de tarde (2) y noche (2) con 
pernoctación de las monitoras, 30€/alumnx (+6,5% 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 (+6,5% IGIC) 

Actividades y talleres sueltos: de 4€ a 5,50€/alumnx 
(+6,5% IGIC) según actividad elegida.

Los talleres ambientales pueden ser según temporada y disponibilidad:  

‣ Plantación o transplante en el vivero forestal  
‣ Reforestación en la Finca 
‣ Confección de un herbario  
‣ Taller de compensación de nuestra huella ecológica en Osorio 
‣ Taller de búsqueda de insectos nocturnos 
‣ Fabricación de caja-nido con material reciclado 
‣ Taller de climatología 
‣ Taller de arte efímero en la naturaleza 
‣ Taller de Collage 
‣ Taller de rastreo de la fauna local 
‣ Otros tipos de talleres y actividades: Iniciación al 

Yoga, juegos populares al aire libre,…

Las actividades pueden ser según ciclos: 

‣ Infantil y Primer ciclo: Despertando los 
Sentidos 
‣Segundo ciclo: Exploradores ecológicos 
‣Tercer ciclo: Conociendo Osorio

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

www.naturecanariensis.com

http://www.naturecanariensis.com
http://www.naturecanariensis.com

