
 
 
 

Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural

Visita a la Finca Granja El Carretón

El espacio está situado en el centro del 
Sur, a un kilómetro desde el cruce de Arafo
Sur). Tan solo a 15 minutos de Santa Cruz/ La Laguna; con un 
preponderantemente cálido y soleado

Tarifa única de 4,50 € / visitante

 En las visitas se dispondrá (sin coste adicional) de monitoras para la visita 
guiada de una hora (grupo mínimo de 20 visitantes).

 L@s monitor@s acompañantes están exentos del pago de la tarifa 

Se podrá solicitar, opcionalmente

 Desayuno, almuerzos, talleres, monitoras, paseos en poni
 Transporte con tarifas económicas, concertado con la compañía de transporte 

Pérez y Cairós. 

Información: 

Coordinación: Yasiel 

  661 72 62 22 

 fincaecogranjaelcarreton@gmail.com

 www.fincaelcarreton.com

 Finca Granja El Carreton

@fincaelcarreton

 

Finca Granja El Carretón 
Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural

2021-2022 

Centros Infantiles 

Tarifa Exclusiva 

Visita a la Finca Granja El Carretón 

está situado en el centro del Valle de Güimar, subiendo 
, a un kilómetro desde el cruce de Arafo-La Hidalga (Salida 20 de la Autopista 

Sur). Tan solo a 15 minutos de Santa Cruz/ La Laguna; con un 
preponderantemente cálido y soleado y dispone de las autorizaciones pertinentes

€ / visitante (de 2-4 horas de estancia).

En las visitas se dispondrá (sin coste adicional) de monitoras para la visita 
guiada de una hora (grupo mínimo de 20 visitantes). 
L@s monitor@s acompañantes están exentos del pago de la tarifa 

opcionalmente:  

Desayuno, almuerzos, talleres, monitoras, paseos en poni 
con tarifas económicas, concertado con la compañía de transporte 
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Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural 

 

, subiendo desde la Autopista 
La Hidalga (Salida 20 de la Autopista 

Sur). Tan solo a 15 minutos de Santa Cruz/ La Laguna; con un clima 
dispone de las autorizaciones pertinentes. 

4 horas de estancia). 

En las visitas se dispondrá (sin coste adicional) de monitoras para la visita 

L@s monitor@s acompañantes están exentos del pago de la tarifa de la visita. 

 
con tarifas económicas, concertado con la compañía de transporte 

 

 

 

 

 


