Finca Granja El Carretón

Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural

¿Qué es?
Es una finca de Fruticultura Ecológica de 16 000 metros cuadrados, habilitada para
visitas y actividades, culturales, lúdicas y educativas. Con exposiciones
agroambientales y patrimoniales del medio rural canario.
Cuenta con:













aseos,
aseos para discapacitados,
aparcamientos,
carpas,
aulas,
rutas señalizadas y sin barreras arquitectónicas,
agua potable,
barbacoas,
conexión eléctrica,
luminarias
restaurante
Mercadillo Ecológico Colectivo (miércoles)

¿Qué tiene?
Plantación ecológica de frutales de 30 años. La mayor exposición de fauna doméstica
autóctona de Canarias:














Cochino negro
Burro de Fuerteventura
Perros pastores del Hierro, La Palma, y Fuerteventura
Perros de caza: podenco canario y el enano del Hierro
Hurones
Cabras de Fuerteventura, La Palma y Tenerife
Machos cabríos
Conejo Ratonero
Paloma de Patio
Oveja Canaria y la Pelibuey
Vaca basta de Tenerife y Gran Canaria
Gallinas criollas, Pavos, Gallinas de Guinea
Lombriz Californiana

Además, exposición de rocas y sustratos volcánicos de Tenerife, sistema de energías
alternativas, reciclado de materia orgánica, aulas educativas.

¿Qué ofrece?
Visitas
as colectivas, guiadas y particulares. Espacios (de uso exclusivo) para
celebraciones, reuniones, eventos, degustaciones, actividades de ocio, culturales,
educativas y comidas caseras del día por encargo del restaurante La carreta del
Carretón (opcional).
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Actividades: Paseos didácticos y talleres:






Ganadería y animales domésticos
Agricultura ecológica
Gastronomía
Medio Ambiente
Paseos en Poni

Exposición:








Fauna doméstica de Canarias. (La mayor exposición de Canarias)
o Vaca, burros, cabras, ovejas, perros, hurón, cochinos, conejos, gallinas, pavos,
palomas)
Frutales tradicionales ecológicos (30 años).
o Higueras, mangos, aguacates, pencas (tuneras), morales.
Rocas y sustratos volcánicos de Tenerife
Sistemas de energías renovables.
Huerto ecológico.
Reciclado de
e materia orgánica.

Las instalaciones:

¿Cuánto cuesta?
Dependerá del número de horas de estancia, del número de personas, si traen
comida o la solicitan, si desean visitas guiadas o realizar actividades que ofrece la
finca o si tan solo desean visitarla.
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¿Dónde está?
El espacio está ubicado en el municipio de Arafo, en el centro del Valle de Güimar,
subiendo desde la Autopista
utopista Sur
Sur,, a un kilómetro desde el cruce de Arafo-La
Arafo
Hidalga
(Salida 20 de la Autopista Sur). Tan solo a 15 minutos de Santa Cruz/ La Laguna; con
un clima preponderantemente cálido y soleado y dispone de las autorizaciones
pertinentes.

¿Dónde obtengo más información
información?
Coordinación:

Yasiel
661 72 62 22
fincaecogranjaelcarreton@gmail.com
www.fincaelcarreton.com
Finca Granja El Carreton
@fincaelcarreton

