PROG RAM A DE
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
PA R A E SCO LA R E S

ESTE CURSO VAMOS A LA QUINTA ROJA
¿QUÉ NOS OFRECEN LAS INSTALACIONES DE LA HACIENDA PLAT ANERA LA QUINTA ROJA?
En la Hacienda Platanera La Quinta Roja, la comunidad escolar tiene la oportunidad de conocer, de una
manera amena y práctica, el funcionamiento de una finca platanera, cuya historia se remonta a finales del siglo
XV, aprendiendo sobre el cultivo de esta fruta y todo su proceso, desde la plantación hasta la recolección del
mismo. Además, también podrán conocer otras actividades relacionadas de nuestro mundo rural, así como
acontecimientos históricos que han tenido gran transcendencia en nuestra agricultura y el desarrollo
económico de zonas como Garachico.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAM A
Este Programa consiste en una visita guiada acompañada de la realización de diversas actividades y talleres
didácticos por las instalaciones propias de una finca agrícola.
El Programa está dirigido a estudiantes de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. El
desarrollo de los mismos se llevará a cabo dentro del horario escolar.
¿DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAM A?
La casona de la Quinta Roja es una residencia campestre y señorial, rodeada por el verdor de las plataneras,
que está situada en el antiguo camino real, hoy carretera general del norte, en el tramo que va de San Pedro
de Daute a Las Cruces.
La finca perteneció en la primera mitad del siglo XVI al genovés Cristóbal de Ponte; luego pasó a su hijo
Bartolomé de Ponte y después a su nieto Cristóbal de Ponte y Cuevas.
¿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
e- mail:
teneriferural@teneriferural.org

