
PROPUESTAS PARA TU CAMPUS DE VERANO  
para niñ@s de 4 a 11 años 

Excursiones en la Naturaleza con Educadoras Ambientales

 Actividades 
lúdicas al aire libre 

 Itinerarios 
temáticos por 
grupo de edades 

 Monitores de 
Educación 
Ambiental con 
amplia experiencia 

 Experimentando… 
jugando… 
aprendiendo sobre 
la naturaleza 

 Conociendo la 
flora y la fauna que 
nos rodea

4 lugares  

‣ Finca 

Agropecuaria El 

Galeón  

‣ Finca de Osorio 

‣ Jardín Canario 

‣ Parque Botánico de 

Maspalomas

Grupo 
Sarantontón 
de 4 a 6 años

Grupo  
Folelé 

de 7 a 11 años

Precios 
Grupo de menos 
de 15 niñ@s: 65 € 
Grupo de 15 a 20 
niñ@s: 70 € 

+ IGIC 7% 

Duración de la 
actividad : 

3 horas  
(con pausa para 

desayuno de 
media mañana)

Finca Agropecuaria El Galeón (Santa Brígida)  

 Grupo Sarantontón: Se convertirán en pequeños/as 
agricultores/as participando en el huerto, plantando, 
cosechando las hortalizas, buscando los bichos de tierra… 
Conocerán a los animales de la granja siguiendo la acequia 
hasta el pozo. ¿Sabrán hallar qué mamífero es Valentina? 

  Grupo Folelé: Descubrirán  la Finca a través de un juego 
de pistas muy ameno y aprenderán a orientarse con el plano. 
Conocerán las aves silvestres que podrán observar con 
prismáticos y participarán en el huerto plantando y 
descubriendo las plantas aromáticas. ¿Sabrán diferenciar el 
poleo del hierba-huerto? 

Finca de Osorio (Teror)  

 Grupo Sarantontón: Utilizarán sus cinco sentidos para 
descubrir quién es el pequeño mamífero que vive en el 
bosque de la Laurisilva, jugarán con los elementos del bosque 
y  aprenderán la canción de ese animalillo misterioso. 

   Grupo Folelé: Se sumergirán en la magia del bosque 
de la Laurisilva caminando por sus senderos, jugando a 
identificar sus árboles y creando arte en/con la naturaleza. 
¿Podrán seguir un sendero a ciegas entre los troncos de los 
árboles?



Fechas  
Del 22 de junio al 28 de agosto del 2020 
De lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde 

Información y reserva de fechas 
Yurena González: 647 067 328 
Valérie Deweirder: 636 747 608 
Email: nature.canariensis@gmail.com 

www.naturecanariensis.com

Jardín Canario (Tafira)  

  Grupo Sarantontón: Conocerán a Tami, la mascota del 
Jardín canario y a Draco, su primo hermano. Se divertirán 
descubriendo cuantas plantas hay en este gran jardín y 
dibujarán cual artistas al aire libre.
¡Cantaremos juntos la canción del cancionero isleño: Tami! 
¡Escúchala antes de venir!

    Grupo Folelé: Se convertirán en pequeños/as 
botánicos/as investigando sobre la Flora canaria a través de 
talleres muy amenos, conocerán todos los rincones de este 
gran jardín. Pasear por sus caminos será toda una aventura. 

Parque Botánico de Maspalomas 
 (San Bartolomé de Tirajana)  

  Grupo Sarantontón: La mariposa Monarca será la 
protagonista de la mañana, nunca habrán visto tantas 
revoloteando. Verán que en este pequeño parque hay plantas 
de todo el mundo y muy curiosas como el Baobab. ¿Sabrán 
reconocer el árbol de las salchichas y el de las calabazas? 

  Grupo Folelé: Con un juego de pistas en equipo y con la 
ayuda del mapa del lugar, conocerán los secretos de los 
árboles más raros de este pequeño parque botánico; 
aprenderán a clasificar, describir y dibujar una serie de plantas. 
¿Encontrarán las orugas de la mariposa Monarca en las plantas 
Asclepias?
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