VEN A CONOCER
FINCA LAS MARGARITAS Banana Experience
Las Galletas (Arona)

Promoción de Verano 2020

CONOCE TU MUNICIPIO, CONOCE TU ISLA, CONOCE CANARIAS.
Cada vez son más las personas en Canarias que quieren conocer
todos los lugares de interés (lugares especiales y centros de
visitantes) que suelen visitar nuestros turistas y que por falta de
oportunidades y cierta desidia no habían tenido en cuenta.

Conocer tu municipio, conocer tu
isla, conocer Canarias es conocer
una parte de ti mismo , pero
también una forma de disfrutar
mejor de la cercanía, de lo
cotidiano, en definitiva, de lo
propio. Ahora es el momento
para hacerlo y para aprovecharlo.
www.lasmargaritasbananaexperience.com

VEN A CONOCER EL CULTIVO DEL PLÁTANO EN GRUPO.
¿Cómo nace y cuántos hijos tiene una platanera?.
¿Cuántos plátanos crecen en una piña de plátanos?.
¿cuántas piñas da una planta?

S i quieres que respondamos a todos esos interrogantes y si quieres
verlo con tus ojos, aprovecha la oportunidad: reúne a tu familia,
convoca a tus amigos, incentiva a tu equipo de empresa, centro
educativo o asociación.
Aquí en FINCA LAS
MARGARITAS llevamos
desde hace 8 años
potenciando los valores
y singularidades, los
misterios y el esfuerzo
del cultivo del plátano
canario, transmitiendo
de manera amena y
lúdica la naturaleza y
cultura de nuestra seña
de identidad, tanto a
los turistas que nos visitan, población local, a nuestros mayores y
especialmente con jóvenes estudiantes y centros educativos.
Sabemos
contártelo
y
queremos
hacerlo.
www.lasmargaritasbananaexperience.com

VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS
Visita con guía + Taller de Gofio + Degustación
(castellano, inglés, alemán, francés, italiano y ruso)
Grupos de 10 a 30 personas
De Lunes a sábado
comienzo a las 10 horas (75 a 105 minutos aprox)

PRECIO Especial junio: 90,00 €/grupo
Reservas Anticipadas julio y agosto: 100,00€/grupo
(Arona) Reservas Anticipadas julio y agosto: 90,00€/grupo
Ver Condiciones y Reservas

www.lasmargaritasbananaexperience.com

HAZ UN VERANO DIFERENTE, HAZ UN VERANO ESPECIAL

Sabías que el cultivo del plátano es la segunda actividad económica
más importante de Canarias, después del Turismo. Mueve
alrededor de 15.000 puestos de trabajo.
Muchas personas que nos visitan nunca han tenido la oportunidad
de estar delante de una planta que puede medir hasta 5 metros y
esa primera experiencia los emociona, luego nos emociona a
nosotros ser coprotagonistas cada día de nuevos encuentros.

Cuando has podido conocer las singularidades especiales para que
una exótica planta hermafrodita se convierta en una fruta alargada
de color amarillo, es cuando aprecias mejor el sabor especial del
plátano canario.
Los historiadores sitúan su comienzo en nuestras islas a partir del
siglo XVI, procedente del sureste asiático y posteriormente llevada
a América, donde se ha extendido en múltiples variedades.
Arona está situada en la zona turística más importante de Canarias.
Aquí se encuentra también la mayor superficie de plátanos en
invernadero de todo el archipiélago con más de 800 hectáreas.
www.lasmargaritasbananaexperience.com

EN FINCA LAS MARGARITAS BANANA EXPERIENCE
TE ESPERAMOS
familias
incentivos de empresas
grupos de amigos
centros educativos
Centros de mayores
Asociaciones socio-culturales
Realizaremos una Visita guiada para conocer  la naturaleza y la
cultura del plátano con gran contenido didáctico, a través de un
pequeño recorrido accesible. A lo largo de 90 minutos
descubriremos la esencia del cultivo del plátano de manera
ilustrativa, realizaremos también el Taller del Gofio y disfrutaremos
de una Degustación de productos de plátano y gofio.
www.lasmargaritasbananaexperience.com

Promoción Reservas Anticipadas 2020
visitas guiadas
CONDICIONES Y RESERVAS
Haz tu RESERVA en: info@lasmargaritasbananaexperience.com
617.696.045
*

Reservas  Anticipadas Junio - 30 %

total 90€/grupo

- Para reservas a realizar  del 01 al 30 de junio
- Promoción para Visitas Guiadas de grupos de 10 a 30
personas.
- Para poder aplicar la promoción deberá abonarse la mitad
de la reserva 07 días antes de realizar la actividad
- En caso de anulación se devolverá el total del abono, menos
el 6% de gestión.

- A la facturación hay que sumarle IGIC
- Grupos con menos de 10 personas el precio final es de
90,00€ .

*

Reservas Anticipadas julio-agosto - 20 %

total 100€/grupo

- Para reservas a realizar  del 01 de julio al 31 de agosto
- Promoción para Visitas Guiadas de grupos de 10 a 30
personas.
- Para poder aplicar la promoción deberá abonarse la mitad
de la reserva 30 días antes de realizar la actividad
- En caso de anulación se devolverá el total del abono, menos
el 6% de gestión.
- A la facturación hay que sumarle IGIC
- Grupos con menos de 10 personas el precio final es de
100,00€ .

*

Reservas Anticipadas municipio ARONA julio-agosto -30%
total 90€/grupo

- Para reservas a realizar  del 01 de julio al 31 de agosto
- Promoción para Visitas Guiadas de grupos de 10 a 30
personas.
- Para poder aplicar la promoción deberá abonarse la mitad
de la reserva 30 días antes de realizar la actividad
- En caso de anulación se devolverá el total del abono, menos
el 6% de gestión.
- A la facturación hay que sumarle IGIC
- Grupos con menos de 10 personas el precio final es de
90,00€ .
www.lasmargaritasbananaexperience.com

