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DEPORTE LAGUNERO
Del 28 de junio al 3 de septiembre

Abierto el plazo de inscripciones para las actividades de las 
Escuelas deportivas y los campus multideporte quincena-
les del Organismo Autónomo de Deportes (OAD). Más de 
800 plazas y medio centenar de disciplinas en las princi-
pales infraestructuras deportivas de los pueblos y barrios 
del municipio de La Laguna, dirigidas a la infancia, la juven-
tud y personas con discapacidad.  
+ info www.deportelagunero.com

CANDELARIA
PequeAgenda mensual

Una programación especialmente diseñada para que los 
más pequeños de la casa se lo pasen en grande. Cuen-
tacuentos, talleres peque-cultura, artes escénicas, rutas 
teatralizadas para familias o el Campus de Actividades 
Artísticas que tendrá lugar del 5 de julio al 6 de agosto, son 
algunas de las actividades en las que se pueden inscribir.
+ info en www.candelaria.es/pequecultura



ISE TENERIFE LANGUAGE SCHOOL
Inmersión Total en Verano

La escuela de idiomas de La Laguna y SC nos vuelve a 
sorprender con sus propuestas para todos los públicos 
y, en especial, para los más pequeños. Su ya tradicional 
“Summer Camp”, el campamento urbano que tendrá lugar 
en cada una de sus sedes durante todo el verano, dirigido 
a niñas y niños a partir de 3 años de edad. Y para chicos 
y chicas de 10 a 16 años, una nueva apuesta de Inmersión 
Total en inglés en La Maresía, ubicada en un entorno natu-
ral en que podrán disfrutar de múltiples actividades en in-
glés: multi-aventura, juegos cooperativos y deportes como 
introducción a la escalada, tiro con arco o piscina.
+ info www.isetenerife.com

CAMPAMENTO QUIMPI  
Julio y agosto

En Tenerife somos afortunados de contar con Quimpi, un 
campamento abierto todo el año para turistas, familias y 
colegios y que, en verano, ofrece una de las mejores pro-
puestas para niñas/os. Ubicado en el entorno privilegia-
do de La Esperanza, rodeado de pinos, fayas y brezos a 
1.500m de altura, dispone de casetas y albergues total-
mente equipados, con las mejores instalaciones y personal 
cualificado. ¡Quimpi es el primer “Campamento Starlight” 
del mundo! 
+ info www.quimpi.com



CUENTACUENTOS
EN LA FUNDACIÓN 
De junio de 2021 a abril de 2022

¡Vuelven los cuentacuentos en la Fundación Cajacanarias! 
Cuentos variados, historias cargadas de aventuras y sorpre-
sas para disfrutar en familia. Pueden ser cuentos tradiciona-
les, de autor o de creación propia. Las historias son contadas, 
en su mayoría, con álbumes ilustrados, acompañando el uso 
de algunos instrumentos musicales. Son sesiones de narra-
ción oral apropiadas para público infantil y familiar (a partir 
de 3 años), divertidas y participativas. Precio de la entrada: 3€ 
(un adulto y un niño/a).
+ info www.cajacanarias.com

FORESTAL PARK   
A partir de 6 años

¿Sabías que hay tirolinas en Tenerife? Forestal Park es 
el mayor parque de aventura en los árboles de Canarias. 
Atraviesa puentes colgantes, vuela en tirolinas de más de 
200 metros de longitud, escala hasta 30 metros de altura 
en un pino canario, salta en lianas de Tarzán y disfruta de 
una experiencia inolvidable en familia en plena naturaleza, 
a las puertas del Parque Nacional del Teide. 

+ info en www.forestalparktenerife.es 
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¡DISFRUTA DEL VERANO…! 
Vacaciones en familia

El verano es sin lugar a dudas uno de los momentos más 
esperados de todo el año. Las vacaciones, el buen tiempo, los 
largo días de sol, y las horas libres para disfrutar en familia, 
hacen que esta temporada sea muy deseada por grandes 
y pequeños.Tenerife nos ofrece una gran variedad de po-
sibilidades para pasar tiempo al aire libre, aunque también 
disfrutar de un tiempo relajado en casa con actividades más 
tranquilas es muy apetecible para recobrar las fuerzas. ¡Va-
mos a descubrir juntos algunos planes para estas próximas 
vacaciones!
… Y ADEMÁS
No se pueden perder el concierto familiar en el Auditorio de 
Tenerife el próximo 20 de junio: “Próxima Estación: The Duke”, 
de la Orquesta de Jazz del Atlántico. En julio, el tradicional Ta-
ller de Verano del Teatro Victoria (de 8 a 16 años). Factoría de 
Innovación pone en marcha en agosto su Campamento de 
Verano para niños/a de 6 a 16 años amantes de los juegos 
de mesa, comics, videojuegos y nuevas tecnologías. Todos los 
sábados, en L’Incanto Cultural: Peter Pan, Crecer Jamás, un 
espectáculo para el disfrute de los más pequeños en SC de 
Tenerife.    + info www.santacruzdetenerife.es
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Un festival
Family Friendly!!!

Puerto de la Cruz

www.phefestival.com

Music | Yoga | Gallery | Urban Sports | Market

20 Y 21  AGOSTO





DONDE NIÑOS Y ANIMALES
CONVIVEN CON AMOR Y RESPETO

DE JUNIO A SEPTIEMBRE | A PARTIR DE 2 AÑOS |     607 14 45 59



C/ Pedro Guezala, 5. 38007 - Detras del Colegio Chapatal 
  922 207638      646 674189     www.africapark.es

@africaparktf       Santa Cruz de Tenerife



recurso

CAMPAMENTO EQUINO SENTIDO  
Junio, Julio, Agosto y Septiembre 

El grupo de juegos “El Valle Encantado”, de la Asociación 
Equino Sentido, abre sus puertas también en vacaciones 
a niñas/os a partir de 2 años que quieran vivir una expe-
riencia única en un entorno natural. Una oportunidad para 
los más pequeños de ver el mundo a través de los ojos de 
los caballos y de comunicarse con el animal de forma res-
petuosa. Educación activa y de acompañamiento, donde 
prima el aprendizaje vivencial para el desarrollo personal, 
emocional y social de los más pequeños.
+ info en www.sites.google.com/view/equinosentido

LA LUCIÉRNAGA 
Servicios educativos para la primera infancia

La Luciérnaga nace con la intención de acompañar a las 
familias durante las primeras etapas de la vida de sus “bi-
chos de luz”. Ofrece acompañamiento psicológico y aseso-
ramiento educativo a los padres desde el embarazo hasta 
los 3 años y proporciona un servicio de cuidado profesional 
de los bebés para facilitar la conciliación y el bienestar fa-
miliar.+ info www.facebook.com/laluciernagaeduca



AFRICA PARK  
Campamento y cumpleaños
África Park es el lugar ideal para la diversión, el aprendizaje 
y el juego de los más pequeños. Niñas/os de 4 a 8 años, 
serán los visitantes del parque desde la última semana de 
junio hasta la primera de septiembre. El equipo de África 
Park, ha preparado semanas temáticas con juegos, talleres, 
manualidades y actividades diferentes, garantizando el en-
tretenimiento sano, tradicional y seguro para tranquilidad 
de las familias. El parque es el único exclusivo de Santa 
Cruz de Tenerife, diseñado para celebrar eventos y cum-
pleaños originales, donde se adaptan a cada familia.

+ info www.africapark.es

CAMPUS INFANTIL MMD
Artes Escénicas para desconfinar emociones
La Escuela de Artes Escénicas MMD tiene todo listo para 
su campamento urbano de verano en SC. Teatro, Interpre-
tación, Magia, Urban Dance, Canto, Circo, Arte, Deportes, 
Videojuegos, Realidad Virtual o TikTok, son algunas de las 
experiencias artísticas y pedagógicas que permitirán a los 
peques enriquecerse, aprender y pasarlo genial, dejando 
salir al artista que llevan dentro, y trabajar desde distintas 
disciplinas como valor añadido para una educación inte-
gral.

+ info www.instagram.com/eae.mmd



COLOREA
este bonito mandala
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CUÍDATE PARA CUIDAR 
El auto-cuidado quizás tiene mala fama y corre el riesgo de ser 
visto como egoísmo o egocentrismo, pero es una falsa creen-
cia que hay que desterrar. 
El cuidado personal es un gesto de amor que hacemos tam-
bién hacia los demás: si yo me cuido, y asumo la responsabili-
dad de mi propio bienestar, podré dar lo mejor de mí, podré ser 
mi mejor versión y proporcionar mis cualidades al mundo que 
me rodea. De lo contrario, por un lado, si espero a que sean los 
demás los que me cuiden o me hagan feliz, o entro en la queja 
constante y me atrinchero en el papel de víctima, no disfruto 
de la vida, ni permito que los demás lo hagan. Por otro lado, 
si me entrego por completo a los demás, y asumo el rol de la 
persona que puede con todo y no necesita la ayuda y el apoyo 
de nadie, llegará un momento en el que me agoto, y no tendré 
energía para dar nada, a nadie. 
Merecemos estar bien con nosotras mismas, y si lo estamos, 
podremos estar bien también con los demás, por esto es tan 
importante y necesario saber auto-cuidarse, auto-quererse y 
auto-ayudarse. Para alcanzar este estado de Bien-Estar, hay 
tres “puertas de entrada” y cada una puede ser útil y eficaz 
para cuidarnos en distintos momentos de nuestra vida. Descú-
brelas, y empieza a cuidar de ti, para poder cuidar de tus seres 
queridos con disfrute y plenitud.

+ Info en www.alaraiz.com



El Chikiplan recupera las calles para quedarse. ¡Cuánto les hemos echado de menos! Una nueva estación comienza y 
con ella una nueva etapa llena de ilusión. Visita www.elchikiplan.com para enterarte de los mejores planes infantiles y 
familiares. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y y cuéntanos lo que quieras en info@elchikiplan.com. El Chikiplan, 
agenda de ideas y planes infantiles en Tenerife, es un proyecto hecho con amor, en papel reciclado y en formato de 
bolsillo para llevar a todas partes y compartir con quien quieras.

¡Ha llegado el verano!
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RECETA
Galletas de limón y canela

Una receta Sin Gluten saludable, para 
esos días que se nos antoja algo dulce 
y que, además, puede suponer una ac-
tividad muy divertida si la hacemos con 
los niños. Ellos disfrutarán en el proceso 
de darle forma a las galletas y tú te sen-
tirás bien sabiendo que es una opción 
que utiliza ingredientes naturales. Si no 
necesitas llevar una dieta Sin Gluten, 
puedes utilizar otra harina, aunque te 
recomendamos usar siempre harinas 
integrales, abajo te explicamos por qué.

Preparación

Enciende el horno a 150ºC. Mezcla en 
un bol la harina, el bicarbonato, la ca-
nela, y la ralladura de coco o limón. A 
continuación añade el endulzante y el 
aceite y amasa a mano hasta conseguir 
una consistencia similar a la plastilina. 
Dependiendo del endulzante que uses, 
la masa puede quedar un poco seca, 
añade un poco más de aceite y si fuera 
necesario, un poco de leche hasta con-
seguir la textura indicada. Estira con un 
rodillo y dale forma,  con las manos en 
forma de bolitas o aplastadas, o bien 
con un molde.

Coloca las galletas sobre papel vegetal 
encima de la bandeja del horno y sube 
la temperatura a 180ºC, hornea durante 
10-12 minutos. Deja  que se enfríen y ¡a 
comer!

Recomendamos el uso de harinas in-
tegrales porque, a diferencia de las refi-
nadas, conservan todos los nutrientes y 

propiedades ya que se obtiene del grano 
entero. Te aconsejamos comprobar que 
los ingredientes lleven el símbolo oficial 
Sin Gluten y que no llevan trazas.

+ info en www.saludsingluten.com

INGREDIENTES

• 200 gramos de harina integral 
(nosotros  usamos la harina de avena 
Sin Gluten)

• 1 cucharada de canela en polvo (revisar 
que no contenga trazas de Gluten)

• Ralladura de limón
o coco rallado (al gusto)

• 1 cucharadita de bicarbonato
• 100 gramos de endulzante (puede ser 
miel, panela líquida, sirope de ágave, o 
la que generalmente usamos nosotros, 
azúcar de coco) .

• 25 gramos de aceite de oliva extra




