
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVIISSIITTAASS  GGUUIIAADDAASS  YY  TTAALLLLEERREESS  
DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  PPAARRAA  EESSCCOOLLAARREESS 

 
EESSTTEE  CCUURRSSOO  VVAAMMOOSS  AA  LLAA  FFIINNCCAA  LLAA  BBAARRAANNDDAA  

 
¿¿QQUUÉÉ  NNOOSS  OOFFRREECCEE  LLAA  FFIINNCCAA  LLAA  BBAARRAANNDDAA??  

 
En La Finca La Baranda, la comunidad escolar tiene la oportunidad de conocer, de una manera 
amena y práctica, cómo se realizaban parte de las actividades propias de una hacienda agrícola 
canaria durante los siglos siglo XVII, XVIII y XIX. La visita a estas instalaciones nos permite 
profundizar en los aspectos sociales e históricos que caracterizaron el trabajo de la miel y la vid en las 
medianías de Tenerife, así como de la importancia de la conservación de la agrodiversidad que aún 
posee nuestra isla. 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
 
Este Programa consiste en una visita guiada acompañada de la realización de diversas actividades y 
talleres didácticos por las instalaciones de la finca, ubicada en el municipio de El Sauzal. 
Con la realización de este Programa conocerán en profundidad el interesante mundo de las abejas, la 
importancia del sector apícola para nuestra isla y los excelentes atributos de nuestras mieles, además de la 
relevancia del trabajo de la vid y de otros cultivos de medianías como protagonistas del mundo rural. 
Asimismo, dentro de la propia finca, en la recién inaugurada exposición “Tenerife Isla de 
Agrodiversidad”, el alumnado podrá entender de una forma muy didáctica la importancia que la 
conservación de la biodiversidad agraria de la isla tiene sobre nuestra subsistencia, nuestra riqueza 
gastronómica, nuestros paisajes y en definitiva sobre nuestra cultura e identidad.  
 
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. 
 

¿¿DDOONNDDEE  SSEE  DDEESSAARRRROOLLLLAA  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA??  
 
En el municipio de El Sauzal, ubicada a modo de balcón privilegiado sobre el océano atlántico, se 
encuentra La Finca La Baranda, donde se localizan El Centro de Visitantes Casa de La Miel, La Casa 
Museo de La Vid y el Museo de la Biodiversidad de Tenerife. 
 

¿¿CCOOMMOO  IINNSSCCRRIIBBIIRRSSEE??  
 
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:       922 275 970 
e- mail:     teneriferural@teneriferural.org 


