
Vive tu 
aventura fuera 

de las aulas

ConectAnaga. 
Un proyecto fuera de lo convencional
Nuevas tecnologías, deporte en la 
naturaleza y medioambiente. Se-
guimos avanzando

ConectAnaga es una actividad basada 
en el senderismo y el uso de las nuevas tecno-
logías (GPS), dónde la biodiversidad del Parque Rural de Ana-
ga, complementará el aprendizaje del alumnado en material de 
flora, fauna y enriquecimiento histórico, y cultural.

Duración de un día con pernoctación en el Albergue. Se reco-
mienda llevar calzado y ropa adecuada.

alberguestenerife.net
Información y Reservas: 922 823 225
alberguedeanaga@idecogestion.net

Cómo llegar:

http://alberguestenerife.net
mailto:alberguedeanaga%40idecogestion.net?subject=


Salir de la rutina Senderos. Aprender paso a paso

Tiro con arco / Rápel o tirolina / Escalada

Estas actividades están pensadas para que los escolares 
rompan con lo convencional, y descubran nuevas formas 
de entretenimiento en medio de un enclave natural y único.

Hay que alejarse de la rutina que ofrece la ciudad, para vivir 
un entorno que también propicie la familiarización con  los 
deportes tradicionales y alternativos, así como con algunas  
pruebas especiales y de orientación.

Duración: 4 hrs.
Edades: A partir de 10 años. Plus de idiomas, aparte.
Grupos: Desde 4 hasta 40 miembros

El albergue está rodeado de preciosos sen-
deros. Los escolares podrán preparar 

una ruta y llevarla a cabo poste-
riormente. Por cualquiera de 

ellos se puede aprender 
mucho acerca de la flora 
y la fauna de la zona. No 
solo se trata de caminar, 
sino de aprender paso 
a paso y disfrutar de la 
belleza que rodea la Cor-

dillera de Anaga. 

Fachada nordeste del albergue con 
excelentes vistas hacia Anaga y la 
playa de Las Teresitas.

Chamorga

Roque
Bermejo

Ejemplo de itinerario

Descuentos 
para grupos

12 personas

• Alojamiento (pers./noche) 14,00 €
• Habitación “Afur” (2 plazas, baño interior) 28,00 €
• Alojamiento y desayuno (pers./noche) 16,50 €
• Media pensión (per./noche) 23,50 €
• Pensión completa (pers./noche) 30,50 €

A partir de 24 personas

• Alojamiento (pers./noche) 13,00 €
• Alojamiento y desayuno (pers./noche) 15,50 €
• Media pensión (pers./noche) 21,50 €
• Pensión completa (pers./noche) 27,50 €
• Albergue completo (solo alojamiento, incl. 
Hab. Afur) 520,00 €


