P R O G R A M A D E V ISIT A S
G U IA D A S Y T A L L E R E S
D ID Á C T IC O S P A R A
E SCO LA R E S
ESTE CURSO VAMOS A LA
FINCA BOQUÍN
¿QUÉ NOS OFRECE LA FINCA BOQUÍN?
En La Finca Boquín la comunidad escolar tiene la oportunidad de conocer, de una manera
amena y práctica, las características e importancia de un recurso escaso como es el agua,
así como la cultura que la rodea en nuestra Isla y su vinculación con los cultivos
tradicionales. En ella podremos ver numerosos nacientes de agua, así como cultivos de
plátano, ñame, viña, etc…
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Este Programa consiste en una visita guiada, acompañada de la realización de diversas
actividades y talleres didácticos por las instalaciones de esta finca, ubicada en el municipio
de Icod de los Vinos.
Con la realización de esta visita se podrá valorar la importancia de las producciones locales
de nuestra isla y del consumo responsable del agua. A su vez, esta instalación posee
recursos de tipo patrimonial y etnográfico con un gran valor educativo.
El Programa está dirigido a estudiantes a partir de 3º de primaria hasta Bachillerato. El
desarrollo de los mismos se llevará a cabo dentro del horario escolar.
¿DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA?
En el Municipio de Icod de los Vinos, ocupando toda la ladera que corona el casco histórico
del Municipio, dentro del Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata, se encuentra la
Finca Boquín, propiedad del Cabildo de Tenerife.
¿COMO INSCRIBIRSE?
El Programa tiene plazas limitadas y es necesario inscribirse con antelación.
Puede realizar su reserva a través de la Web: www.teneriferural.org en el apartado “Visitas
Escolares”.
Para solicitar más información dirigirse a:
Fundación Tenerife Rural
Teléfono:
922 531 013
Fax:
922 572 744
teneriferural@teneriferural.org
e- mail:

