
Finca Las Margaritas:   
     Banana Experience 

 

  Las Galletas-Tenerife 
 
 

Promoción Miércoles familiar Verano 2020 
Reservas Anticipadas  visitas guiadas 

 
del 01 julio al 31 de agosto 

 

 
 
Queremos ofertar una promoción especial de verano para        
familias. Hemos elegido los miércoles para realizar una visita         
guiada dirigida especialmente a niños, acompañados de sus        
padres. Se trata de una propuesta didáctica como complemento         
al mayor tiempo de ocio de los niños durante el verano, en la cual              
a lo largo de 90 minutos mostramos la esencia del cultivo del            



plátano de manera ilustrativa y amena, descubriendo de forma         
activa los secretos y detalles más destacados del plátano,         
Naturaleza y Cultura se unen para transmitir valores y señas de           
identidad, a través de un pequeño recorrido accesible. 
 

 
  
Al final realizamos un descanso en El Cuartito, hacemos         
degustación de plátanos y productos complementarios y       
mostramos cómo se elabora el gofio de forma tradicional. 



 
 
Llevamos ya 8 años realizando estas visitas temáticas para         
conocer el cultivo del plátano en la zona de Las Galletas, Arona,            
tanto a los turistas que nos visitan, población local y          
especialmente con nuestros jóvenes estudiantes de los municipios        
cercanos y de otros países. Poco a poco vamos consolidando este           
proyecto laboral, manteniendo la sencillez, la autenticidad de un         
espacio agrícola y a un precio económico. Todo lo cual hace que            
produzca una gran satisfacción por parte de las personas y          
familias que nos han visitado. 
 



 
 
CONDICIONES Y RESERVAS  

 
∙ Para reservas a realizar del 01 de julio al 31 de agosto            

2020. 
∙ Las visitas guiadas se realizarán todos los miércoles de         

julio y agosto a las 10,00 horas. 
∙ Para poder aplicar la promoción deberá abonarse el        

total de la reserva 2 días antes de realizar la actividad. 
∙ En caso de anulación se devolverá el total del abono          

menos el 6% de gestión. 
∙ Promoción para Visitas Guiadas de grupos familiares       

de 15 a 25 personas. 
∙ Precio fijo de 120,00€/grupo 
∙ Grupos con menos de 15 personas el precio final es de           

120,00€ .  
 
Haz tu Reserva : 
info.@lasmargaritasbananaexperience.com 

http://www.fincalasmargaritas.canariasqr.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


