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PIRÁMIDES DE GÜÍMAR
Abierto todo el año

El Parque Etnográfico & Jardín Botánico es ideal para visi-
tar en familia. Más de 64.000 m2 de instalaciones: seis pi-
rámides escalonadas, museo histórico, exposiciones, rutas 
al aire libre, el natural Jardín Venenoso, el educativo Jardín 
Sostenible y Tropicarium. Pueden comprar sus entradas 
(precio especial residentes) con validez de 6 meses para 
usar cualquier día de 9:30 a 18h (excepto Navidad y Año 
Nuevo). + info www.piramidesdeguimar.es

CARPA CEPSA
Del 20 de diciembre al 5 de enero

Un año más, Fundación Cepsa pone en marcha esta ludo-
teca gratuita en colaboración con Distrito La Salle-Salud, 
en la plaza Los Sabandeños de Tomé Cano. Multitud de 
actividades divertidas y educativas que permiten a las fa-
milias dedicar su tiempo a las compras navideñas mientras 
los más pequeños disponen de una alternativa de ocio y 
tiempo libre. + info en www.elchikiplan.com
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PIT
Del 20 de diciembre al 5 de enero

El Recinto Ferial de Tenerife acoge la XXX edición del Par-
que Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT se celebra cada año 
en el periodo vacacional de las fiestas navideñas y supone 
un lugar de recreo y aprendizaje para los más pequeños 
de la familia. Más de 40 atracciones y zonas de juego con 
actividades lúdicas, físicas y educativas: pista de patinaje 
sobre hielo, zona de deportes, atracciones de feria, espectá-
culos musicales y teatrales, talleres medioambientales, de 
maquillaje, globoflexia o manualidades. Entradas generales 
a 9€; días especiales y familias numerosas 6€; mayores de 
65 años y menores de 3, gratis.
+ info www.pit-tenerife.com

CAMPAMENTO DE NAVIDAD
DREAM FOREST
Del 23 de diciembre al 7 de enero

Los duendes y hadas del bosque encantado han preparado 
un Campamento de Navidad para seguir su receta secreta: 
amor en toneladas, conocimiento y aprendizaje mutuo y di-
versión garantizada. La mejor opción para disfrutar de unas 
mañanas diferentes con juegos y talleres lúdicos y educati-
vos, arte, baile, pequechef y divertidas sesiones de cine. Se 
puede asistir al campamento completo o en días sueltos, 
con o sin comedor y con posibilidad de permanencia.
+ info www.dreamforest.es/



RECIBIMIENTO Y CABALGATA
DE LOS REYES MAGOS
Santa Cruz de Tenerife

Un año esperando a SS MM los Reyes Magos de Oriente en 
la noche mágica del 5 de enero, para llenarnos de ilusión a 
grandes y pequeños, un evento que viviremos con especial
emoción. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán, como cada año 
al Estadio Heliodoro Rodríguez López a las 17h y recorrerán 
las calles de S/C de Tenerife (19h), que se vestirán de gala 
para recibirlos junto a sus pajes, acróbatas y bailarines, en uno 
de los momentos preferidos de la Navidad para los más pe-
queños de la familia. 
+ info www.santacruzdetenerife.es

SE TE VA LA OLLA
Talleres y mucho más

La escuela de cocina ha inaugurado su nuevo espacio de 

la calle General Antequera, 3 de S/C de Tenerife, un lugar 
donde dar rienda suelta a la creatividad, con talleres para 
niños y niñas, familias, adolescentes y adultos. Cada taller 
tiene una temática diferente, es preparado con mimo, uti-
lizando siempre productos de temporada y de km 0. Una 
fórmula perfecta para aprender desde edades tempranas 
a comer sano. Consulta las fechas de sus próximos talleres.
+ info en www.setevalaolla.es
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COCINA    TALLERI

adultos   -   niños     
empresas   -   turistas     

cumpleaños infantiles

C/ General Antequera 3
S/C de Tenerife

+34 645 973 367
www.setevalaolla.es



RECETA
Roscón de Reyes.
Una receta de SE TE VA La OLLA

Noche de Reyes, noche de 
emociones, de ilusión, sueños 
y cabalgata. En mi casa y mis 
recuerdos, la mañana del 6 
desayunamos roscón con 
chocolate caliente que hacía mamá 
con una cascarita de naranja y su 
aroma llegaba a todos los rincones.

Para decorar: huevo batido, 
agua con azúcar, ruedas finas de 
naranja fresca en cuartos, gajos 
de mandarina fresca, manzana 
cortada, fruta glaseada, guindas, 
almendras en láminas, avellanas, 
smarties. Para el relleno: crema 
pastelera, buttercream de colores, 
nocilla, mermelada, nata montada. 
Mezclar 100ml de leche tibia con 
3 cucharadas de harina de fuerza y 
levadura bien desmenuzadas. 

Dejamos reposar la mezcla tapada 
una hora hasta que se forme 
espuma y haya fermentado. 
Pesamos y tamizamos la harina 
y añadimos azúcar, ralladura de 
limón y naranja, agua de azahar, 
sal, huevos batidos, leche tibia y la 
masa fermentada, mezclamos todo 
añadimos mantequilla derretida. 

Amasamos sobre la mesa de 
trabajo enharinada, formamos una 
bola y dejamos reposar tapadita 
durante unas 2 horas, hasta doblar 
su tamaño.

Amasamos y sacamos el aire 
y dividimos en 10 porciones si 
hacemos mini roscones o en 2 si 
queremos grandes. ¡No te olvides 
de esconder un haba! Amasamos 
y hacemos un churro con la masa, 
que unimos en forma de rosquilla. 
Pintamos con huevo batido y 
dejamos reposar en un sitio 
cálido, sin corrientes ni cambios 

de temperatura. Dejamos reposar 
½ hora y pintamos de nuevo, 
decoramos y al horno 25 minutos. 
Después, podemos rellenarlo al 
gusto. 

INGREDIENTES
-1,100gr. Harina de fuerza
-180gr. Azúcar
-375ml. Leche calentita
-1 Cucharadita de sal fina
-1 Cubito y medio de levadura fresca
-4 Huevos
-150gr. Mantequilla
-Cáscara rallada de una naranja
  y de un limón
-3 Cucharadas de agua de azahar.

* la harina hay que tostarla previamente en 
el horno, unos 20 minutos a 100º con calor 
por arriba y por abajo y moviéndola de vez 
en cuando. Déjala enfriar. 





Aprende alemán en un ambiente familiar
Profesionales nativos y grupos reducidos

¡Campamento de Navidad!

De 13 a 19h

infodievilla@gmail.com
617 68 71 92

Actividades guiadas y libres
Clases particulares y talleres

Familias y niñ@s de 2 a 12 años

www.africapark.es        
C/ Pedro Guezala, 5, 38007

646 67 41 89 - 922 20 76 38



@canaryvirtual



recurso

AFRICA PARK
Cumpleaños infantiles

África Park es un parque de entretenimiento y celebracio-
nes infantiles exclusivas y privadas en Santa Cruz. Cuenta 
con distintas áreas temáticas donde los peques (de hasta 
9 años de edad) pueden jugar libremente: parque de bolas, 
rocódromo, zona de juegos múltiples. Los padres disponen 
de cafetería, desde donde pueden observar la zona infantil 
en todo momento. Con atención personalizada y pioneros 
en el uso de la tecnología para optimizar la atención y ser-
vicios. ¡Se encargan de todo!
+ info en www.africapark.es

CAROLINA PURPURINA
Teatro, maquillaje y animación para tus eventos

Una de las compañías de animación de referencia en la 
isla. Carolina Purpurina se dedica a la creación, organiza-
ción y producción de eventos culturales, educativos y fes-
tivos de distinta índole: obras de teatro, musicales, shows 
purpurínicos, títeres, festivales infantiles y/o familiares, días 
especiales, talleres y animación.
+ info www.facebook.com/carolinapurpurinatfe
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ISE TENERIFE LANGUAGE SCHOOL
¡Nueva escuela en S/C!

La escuela de idiomas comienza el año inaugurando nueva 
sede en la capital, calle Jorge Manrique,1 (antigua Nelson 
English School). Seguirán ofreciendo clases con la misma 
calidad y compromiso que en sus escuelas de La Laguna y 
Brighton. Para celebrar esta gran apertura han lanzado una 
oferta de matrícula gratuita para menores y 10% de des-
cuento para adultos en grupos de dos horas semanales. 
ISE Tenerife proporciona las condiciones adecuadas para 
aprender idiomas de una forma natural e integrada. ¡Con-
sulta sus cursos adaptados a todas las edades!
+ info www.isetenerife.com 

PALEO EVENTOS
La historia natural al alcance de nuestra mano

Desde sus inicios, el programa de PALEO Eventos se ha 
convertido en un recurso imprescindible para las aulas, 
como así reconocen los equipos de centros educativos de 
la isla que siguen depositando su confianza en el proyec-
to. Este programa de excursiones científicas y divulgativas 
dirigido al alumnado de Primaria y de la ESO, muestra la 
historia natural que relatan los asombrosos y milenarios 
eventos que guardan nuestros espacios naturales.
+ info www.facebook.com/PALEO-Eventos
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MANUALIDAD
Árbol de hilo
navideño
Una manualidad que, ade-
más de fácil, es muy vis-
tosa. Se trata de un árbol 
de Navidad realizado con 
hilo o lana. Necesitarás los 
siguientes materiales: hilo 
o lana, cartulina para for-
mar el cono, cola blanca y 
adornos.

Comenzaremos haciendo 
la forma del cono, ten en 
cuenta que del tamaño que 
hagas, luego dependerá 
la cantidad de hilo o lana 
que vas a necesitar. En un 
recipiente de plástico pon 
la cola (si está muy espesa 
le puedes poner un poco de 
agua), y metes el hilo o lana, 
empapándolo bien. Poste-
riormente enrollamos 

el hilo alrededor del cono 
(se puede hacer de una sola 
pieza o con muchos trozos 
de hilo), hasta llegar hasta 
el pico. Este hilo será luego 
nuestro árbol, por lo que 
cuánto más frondoso sea, 
mucho mejor.

Dejaremos secar bien la 
cola, una vez seco, retira-
mos el cono y voilà, ya tene-
mos nuestro árbol. Sólo nos 
queda decorarlo de la for-
ma que más nos guste. Ya 
sabes, los límites son los de 
tu imaginación, las opcio-
nes son infinitas: goma eva, 
cuentas de colores, purpu-
rina, swarovski, pompones, 
varitas limpiapipas,…)

Los nuestros están reali-
zados con porcelana rusa, 
pintados a mano. Puedes 
hacer varios tamaños de 
árboles, y… ¡presume de 
decoración navideña DIY!
+ info www.mamaycreati-
va.home.blog/ 
@mamaycreativa.blog



CANARY VIRTUAL PLACE
¡Bonos para jugar a Realidad Virtual!

¿No sabes qué regalar estas navidades? Canary Virtual 
Place es el primer centro de Realidad Virtual de S/C de 
Tenerife y ofrece un nuevo concepto de ocio, un espacio 
diferente diseñado para las niñas y niños del futuro. Y ya 
tienen disponibles sus bonos de tiempo de 30 y 60 minu-
tos para jugar a Realidad Virtual, un regalo perfecto para 
peques a partir de 8 años que sienten pasión y curiosidad 
por las nuevas tecnologías.
+ info en www.canaryvirtual.es

DIE VILLA
Aprender alemán de manera natural

Un lugar rodeado de naturaleza en el municipio de El Ro-
sario que alberga un proyecto pedagógico innovador de 
educación activa. En Die Villa, una casa con encanto y am-
biente familiar, niños y niñas de 2 a 12 años y sus familias 
aprenden alemán a través del juego. Ofrecen una amplia 
oferta de actividades guiadas y libres: acompañamiento en 
tareas, talleres de escritura y gramática, clases particulares, 
escuela de padres y propuestas diferentes los fines de se-
mana. ¡No se pierdan su Campamento de Navidad! 
+info www.elchikiplan.com
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¡La época más especial del año! 

Comenzamos otra estación y con ella las fiestas más esperadas. La Navidad es momento de reencuentros y de disfrute 
con los seres queridos. Más tiempo libre para los peques y muchos recursos y actividades que El Chikiplan propone para 
ellos y sus familias. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y en marketing@elchikiplan.com. El Chikiplán, agenda 
de ideas y planes infantiles en Tenerife, es un proyecto editorial de Phenomenal Studio, S.L., en formato de bolsillo para 
llevar a todas partes y compartir con quien quieras.






