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LAS ESTACIONES EN EL TANQUE
Sábados y domingos

Todos los fines de semana de junio a noviembre, el público 
infantil y sus familias podrán disfrutar de mañanas culturales 
en diferentes zonas del Espacio Cultural El Tanque, en Santa 
Cruz de Tenerife. Una oportunidad para que los peques de 
la casa puedan crear, aprender y divertirse a través del arte. 
Actividades gratuitas, con inscripción previa.
+ info @amigosdeltanque en redes sociales
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ET

TICKETERROR 404
17 de julio

El 17 de julio a las 11:30h, la compañía de teatro de títeres 
Ángeles de Trapo presenta su espectáculo «Error 404» en 
el Espacio la Granja de Santa Cruz de Tenerife. La obra se 
dirige al público infantil y juvenil, a partir de 8 años, e invita a la 
audiencia cada vez más sumergida en las nuevas tecnologías, 
a reflexionar sobre el valor de la vida y las maravillas que esta 
nos ofrece y que muchas veces pasamos por alto. 
+ info www.espaciolagranja.com

agenda y recursos



PIRÁMIDES DE GÜÍMAR 
Todos los días
Un complejo piramidal protagonista de misterios y teorías 
sobre su origen y antigüedad. La importancia de su valor 
cultural y la necesidad de garantizar su estudio y conser-
vación, llevaron a su fundador, el reconocido investigador 
noruego, Thor Heyerdahl, a crear este gran Parque Etnográ-
fico y Jardín Botánico que incluye 6 pirámides escalona-
das, museo y exposiciones, rutas al aire libre y Tropicarium. 
¡Precios especiales para residentes!
+ info en www.piramidesdeguimar.es

FORESTAL PARK
¡Consigue un 10% de descuento en tus entradas!
(Válido hasta el 11/09)
¡Descubre el mayor parque temático de aventuras en los 
árboles de Tenerife! Forestal Park, que se encuentra ubi-
cado en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas, abre todos 
los días en verano. Disfruta en familia de la experiencia de 
deslizarse por largas tirolinas, cruzar puentes tibetanos o 
lanzarse al vacío con una liana como Tarzán en plena na-
turaleza. ¡Usa el código promocional CHIKIPLAN22 en tu 
próxima reserva!
+ info en www.forestalparktenerife.es
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INGREDIENTES 2 PERSONAS
•  1 mango

•  1 yogur natural sin azúcar (puedes 
probar de cabra) o 1 vaso de leche de coco 
o cualquier bebida vegetal (si eliges la 
versión sin lácteos)

•  1 cucharadita de canela

•  1 trozo de jengibre de 2 cm o menos 
(según los gustos de la familia)

•  ½ cucharadita de semillas de cardamomo

•  Cubitos de hielo

RECETA
Lassi de mango

Ya estamos sintiendo como un año más 
el calor del verano nos está visitando, los 
días son mucho más largos y apetece to-
mar alimentos frescos y nutritivos.

¿Has escuchado hablar de los Lassi? El 
lassi es una bebida popular en India, muy 
refrescante y nutritiva. Su ingrediente 
principal es el yogur y las especias. Te 
presentamos una manera de elaborarlo 
adaptándolo a los gustos y necesidades 
de toda la familia.

Preparación
1. Ralla el jengibre, añade todos los in-
gredientes y tritura con una batidora. 
La textura variará elaborándolo con yo-
gur o con bebida vegetal ¡te animamos a 
que pruebes ambas opciones!
2. Añade los cubitos de hielo… 

¡Y listo! 
Refréscate por dentro y
¡¡disfruta tu lassi!!

+ info www.saludsingluten.com



ESPACIO ALARAÍZ
Centro polivalente de vida CREActiva
El Espacio AlaRaíz es un nuevo centro en La Laguna en el 
que podrás encontrar actividades y servicios para el equi-
librio y el bienestar en todas las etapas de la vida. AlaRaíz 
propone talleres infantiles y familiares que fomentan las 
relaciones positivas, la inteligencia emocional y el desarro-
llo integral desde la más temprana edad. Además, podrás 
encontrar servicios de acompañamiento personalizado en 
el embarazo y en temas de psicología, crianza, educación y 
terapias complementarias.
+ info en www.alaraiz.com CAROLINA PURPURINA

Teatro, maquillaje y animación para tus eventos 
Teatro, maquillaje, animación, producciones artísticas y 
mucha purpurina, es lo que podrás encontrar con esta sin-
gular “COMPAÑÍA”. Dedicada a la creación, organización y 
producción de eventos culturales, educativos y festivos de 
distinta índole: obras de teatro, musicales, shows “Purpurí-
nicos”, títeres, festivales infantiles y/o familiares, días espe-
ciales, talleres, animación y mucha más animación.
+ info en redes sociales @carolinapurpurinatfe

TICK
ET

TICKET



Escuela internacional
de programación
de 5 a 17 años

Creación de videojuegos ROBLOX
Programación visual
Creación de paginas web
Python

MATRÍCULA ABIERTA
CURSO 2022 - 2023

640 379 311Solicita tu
clase gratis
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CAMPAMENTO
DE VERANO

GRUPO DE JUEGOS
TALLERES
EVENTOS

INSCRIPCIONES:

 607 14 45 59 

Protectora de animales 
y Aula en la Naturaleza

ASOCIACIÓN
EQUINO SENTIDO

madhur_equinosentido
madhurequinosentido
bit.ly/Equino-Sentido

DE 9 A 13:30h
HORARIO:

De Lunes a Viernes



ÁFRICA PARK
Campamento de verano y cumpleaños exclusivos

El verano se celebra a lo grande en África Park, un espacio dise-
ñado para que niños y niñas de 3 a 8 años disfruten, aprendan y 
¡jueguen! El campamento de verano promete semanas de pura 
diversión, y cada una estará dedicada a un tema diferente. Una 
oportunidad de divertirse en vacaciones escolares aprendiendo y 
compartiendo con nuevos amigos y amigas. Además, podrás ce-
lebrar aquí el cumpleaños de tu peque y probar las nuevas clases 
de estimulación psicomotriz de Zumbini Tenerife.
+ info www.africapark.es ZUMBINI TENERIFE

Una experiencia única de crecimiento familiar

Zumbini es un programa educativo bilingüe para peques de 
0 a 4 años y sus cuidadores. El programa creado por Zumba 
y Baby First ayuda a fomentar la estimulación psicomotriz, el 
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional a través de la 
música y movimientos originales. ¡Reserva tu clase de prue-
ba gratuita y enamórate de Zumbini! Lunes en Baby Shower, 
miércoles en África Park y fechas puntuales en Espacio Ala-
Raíz.
+ info @zumbinitenerife en redes sociales

campamentos



DEL SCHULE
¡Mucho más que una academia!

En DEL Schule trabajan con estrategias orientadas a la ad-
quisición de unas capacidades de aprendizaje que ayuden 
en el presente y en el futuro. Ofrecen una amplia oferta 
educativa: aprendizaje creativo de alemán e inglés, refuer-
zo escolar, robótica, STEAM, programación, DEL Planeten, 
un Club del Inventor o sesiones de coaching y educación 
consciente (método Janssen). En verano, organizan un 
campamento de inmersión lingüística en alemán.
+ info en www.delschule.com

DIE VILLA
Diversión y aprendizaje en alemán 

¡Ya están aquí los talleres de verano de Die Villa! Un campamento 
diferente que tendrá lugar durante los meses de julio y agosto en 
Radazul Alto, para que los peques disfruten en plena naturaleza. 
Como novedad, este verano han creado 10 plazas en agosto para 
los pequeños que tienen 2 años. Una manera de aprender y expe-
rimentar el idioma alemán de manera natural, familiar, divertida y 
activa, con multitud de actividades programadas.
+ info en www.dievillatenerife.com
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ASOCIACIÓN EQUINO SENTIDO
Aula en la Naturaleza

Equino Sentido es un proyecto vivo que tiene abiertas sus 
puertas a familias, niñas/os, colectivos y personas intere-
sadas en conocer y comunicarse con los caballos desde 
el amor y el respeto mutuo. Se basan en el juego libre y en 
pedagogías activas. Este santuario de animales acoge un 
grupo de juegos los viernes y sábados, campamentos, ta-
lleres y eventos infantiles y familiares. Todos los beneficios 
se destinan a la recuperación y bienestar de los animales.
+ info @madhurequinosentido en redes sociales

ISE TENERIFE
LANGUAGE SCHOOL
Idiomas en Santa Cruz y La Laguna

La escuela referente de idiomas de La Laguna y Santa Cruz ofre-
ce una amplia gama de clases de inglés, alemán, francés, español 
y otros idiomas, tanto online como presenciales. Su metodología 
se basa en el aprendizaje natural e inmersivo, diseñada para todos 
los niveles y edades. Este verano, los más pequeños pueden dis-
frutar del Summer Camp y los mayores, de cursos intensivos y de 
los famosos campamentos en Brighton (Inglaterra).
+ info en www.isetenerife.com 
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ALGORITHMICS TENERIFE
Escuela Internacional de Programación

¿A tu hijo/a le gusta la tecnología y los videojuegos? Algo-
rithmics es la extraescolar perfecta diseñada para edades 
entre los 5 y los 17 años, con la que aprenderán de forma 
emocionante y divertida las profesiones del futuro. ¡Edu-
cación presencial y online! ¡Prueba una clase gratuita! En 
verano, organizan un campamento tecnológico para que 
niños y niñas de 5 a 12 años aprendan a ser auténticos 
creadores de tecnología y se diviertan programando.
+ info en www.escuelainternacionaldeprogramacion.com

CAMPAMENTO QUIMPI
Primer campamento Starlight del mundo

En Tenerife, existe un campamento de los de verdad, rodeado de 
bosque, con sus casitas con chimeneas, casetas, refugios, literas 
equipadas, zonas de juegos, granja y huerto. Se llama Quimpi y 
está en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas, a las faldas del Tei-
de. Un lugar protegido en plena naturaleza donde disfrutar duran-
te los meses de julio y agosto de actividades deportivas, artísticas, 
conviviendo con otros niños. De 3 a 14 años.
+ info www.quimpi.com



MANUALIDAD
Colorea los objetos de playa como más te guste

¡Se acaban las clases y comienza la aventura del verano! Permitamos a los niños disfrutar de los pequeños momentos 
para ayudarles a crecer felices. Visita www.elchikiplan.com para enterarte de los mejores planes infantiles y familiares. 
Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter 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.



MMDanza
Actividades artísticas para los más pequeñ@s

La academia MMDanza propone actividades artísticas y 
escénicas dedicando particular atención a los niños y niñas 
de entre 5 y 12 años. El Campus Infantil de Verano que 
organizan es una ocasión para que los más pequeños y 
pequeñas se acerquen al mundo del arte y expresión cor-
poral como medio de diversión y aprendizaje. Semanas 
temáticas, juegos, música, baile, teatro y muchísimo más 
para sacar la vena más artística de todos los participantes.
+ info www.mmdanza.com




