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Quie nes somos 

Mamio Verde es una empresa privada dedicada al turismo de aventura desde 1997. La 

mayoría de nuestros clientes han sido canalizados a través de los principales tour operadores 

que operan en el norte de Tenerife. Por ese motivo estamos sujetos a cumplir normas de 

calidad impuestas por los mismos. Con los pertinentes permisos que nos avalan Turismo y 

Medio Ambiente. 

Vivimos en una sociedad con hábitos de vida cada vez más consumista e individualista, que ha 

separado a los jóvenes de las formas clásicas de ocio y los ha alejado del hábitat que nos 

rodea. Esto nos ha impulsado a poner en marcha este proyecto tan ambicioso y a su vez tan 

bonito.  

Nuestra larga experiencia en la organización de programas de ocio para gente joven nos 

permite ofrecer a nuestros clientes la más variada oferta existente en el mercado, 

garantizando la seguridad y confianza que ustedes necesitan. Queremos ofrecer al joven una 

interesante y atractiva opción con viaje de fin de curso que recordará toda la vida.  

Para ello, disponemos de una esmerada instalación en uno de los más bellos parajes del norte 

de Tenerife. Una variadísima oferta de actividades que combina, la aventura con el deporte y 

lo formativo con lo lúdicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico: infoadventures@mamioverde.com 

Teléfono de contacto: 922 367 257 

Persona de contacto: Karolina 
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Do nde estamos 

Nos ubicamos en el municipio de la Orotava al 

lado del monte de las Lagunetas. Estamos en 

una posición privilegiada, a 700m de altitud 

mirando hacia el Puerto de la Cruz y con vistas 

hacia todo el valle.  

Rodeada de fincas rústicas y en un ambiente 

totalmente saludable y con las comodidades 

que ofrece un barrio campesino como es Pino 

Alto.  

En nuestros 4.000 m² de superficie disponemos:  

 Zona de caballerizas (8Uds). 

 Zona de práctica de equitación. 

 Huerto ecológico. 

 Zona de ocio: pistas de futbol y voleibol, sala de juegos con billar y tv. 

 Circuito dentro de la finca para caballos, quad y bicicletas. 

 Comedor, talleres y manualidades. 

 Terraza con frutales y mesas. 

 Aseos, duchas, agua caliente (ambos sexo) 

 Amplio número de terrarios, estanques y zona para los animales 
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Planificacio n del viaje 

El pack de fin de curso que nosotros programamos tiene incluido: 

1. El alojamiento por 4 noches en un albergue con habitaciones de hasta 4 camas.  

2. Los desayunos, comidas y cenas durante la estancia. 

3. Actividades, excursiones y entradas. 

4. Traslados que requieran las excursiones. 

5. Materiales necesarios para realizar las actividades. 

Ya que recibimos jóvenes  tanto de las islas como de la península, incluso internacionalmente, 

nos resulta imposible incluir en el pack el traslado desde el lugar de origen. Sin embargo, lo 

organizamos bajo petición.  

Es decir, nos podemos encargar de buscar vuelos económicos, traslados en barco y recogidas 

desde puertos o aeropuertos bajo petición, cobrando únicamente el valor de los billetes (sin 

cargo extra por parte de Mamio Verde) 

Nuestro principal objetivo es que los jóvenes disfruten de una experiencia inolvidable, que se 

diviertan y se lleven recuerdos de su viaje de fin de curso. Sin embargo, tenemos otros 

objetivos no menos importantes que son los que nos mueven a realizar proyectos como éste.  

1. Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por la 

naturaleza.  

2. Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.  

3. Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente amigable, distendido y 

de camaradería.  

4. Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de hacer deporte.  

5. Fomentar la práctica de deportes de aventura que nos faciliten un equilibrio 

interpersonal en el trabajo en equipo.  

6. Brindar a los asistentes, junto con la posibilidad de acercamiento a la naturaleza y 

conocimiento de la misma, una educación en los principios de respeto al medio 

ambiente.  

 

OTROS DATOS 

Servicios Médicos: Todos los participantes de viajes de fin de curso cuentan con un seguro de 

responsabilidad civil y accidentes. 

Precios: El precio del viaje (5 días/ 4 noches) es de 381€ por estudiante.  

Fechas: Gracias a nuestro buen clima, este viaje se puede realizar en cualquier momento del 

año. Estas abiertos a recibiros cualquier semana bajo disponibilidad del albergue.  
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Actividades y excursiones 

Nuestros monitores acompañarán a los jóvenes en todo momento durante las actividades. 

Antes de comenzar les darán explicación detallada así como normas de uso de los materiales 

prestados.  

Algunas de estas actividades se realizarán en la finca y alrededores, mientras que otras serán 

en el sur de la isla, a esta zona llegarán en autobús. Ahora explicaremos con un poco más de 

detalle en que consiste cada una de las actividades.  

MULTAVENTURA 

Estas actividades se realizan en la misma finca donde se encuentra el albergue y los 

alrededores. El entorno de pueblo y bosque que nos rodea propicia las actividades de aventura 

y deporte al aire libre. Nuestra Multiaventura consiste en lo siguiente: 

Caballo: Tomaremos contacto con los caballos y montaremos a través de monte y medianías 

siempre con la supervisión de nuestros monitores. La ruta será de una hora atravesando 

paisajes naturales donde echaremos fotos para que tengan de recuerdo.  

 

Quad: Tras la explicación del funcionamiento de los quad monoplazas y normas de seguridad, 

comenzará nuestra ruta de una hora por los alrededores. Esta aventura nos hará coger polvo y 

sentir a tope la adrenalina de conducir este híbrido entre motocicleta y automóvil.  
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Más Multiaventura: además de estas dos rutas, haremos tiro con arco, tiro con carabina de 

aire comprimido y escalada en rocódromo. Todo dentro 

de nuestras instalaciones. 

 

SIAM PARK 

Iremos en autobús hasta el sur de la isla donde se encuentra este famoso parque acuático. 

Catalogado como el mejor del mundo varios años consecutivos, este parque no les dejará 

indiferentes. Cuenta con una decoración tailandesa, una playa de arena blanca y muchísimas 

atracciones para disfrutar, tanto para los más atrevidos como para los que les gusta un poco la 

tranquilidad. Tiene mucha sombra, hamacas gratuitas, zonas para comer y algunos animales 

escondidos en su selva. 

 

 

BARCO PIRATA 

Nos recogerá un autobús que nos llevará al 

puerto donde cogeremos el precioso barco 

pirata. Recorreremos durante 5h las aguas 

del océano en busca de ballenas y delfines. 

Disfrutaremos de un día al aire libre, sol y 

diversión con comida y bebida en el barco 

durante la travesía. 

 

 

 

Y por las tardes-noches: hogueras, vistas y estrellas…  
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Alojamiento  

El albergue donde se hospedarán se encuentra en el norte de Tenerife. Situado en una finca 

rural rodeado de pequeños pueblos y naturaleza, el Mamio Verde Hostal, tiene unas vistas 

privilegiadas del Valle de la Orotava y del Puerto de la Cruz. 

El albergue cuenta con varias zonas de estar, terraza con mesas, zona de juego con billar y 

cocina de uso comunitario. Además de las habitaciones de 4 literas completamente equipadas 

y baños separados por sexo con agua caliente las 24 horas.   

Menu   

 

Nuestra intención es intentar también educar a los 

jóvenes hacia una manera más natural y sana de comer 

y vivir por lo que intentaremos combinar los alimentos a 

lo largo de la semana.  

Basándonos en la base nutricional recomendada 

prepararemos un menú adecuado y acorde los gustos de 

los jóvenes. 

El menú podrá variar según la temporada pero una 

aproximación sería la siguiente: 

 

Desayuno: Leche, cacao, tostadas, mermelada, embutidos y cereales. 

Almuerzo: Distribuido durante la semana para que sea apetitoso y variado: sopa de pollo o 

pescado, rancho, carne con papas, arroz a la cubana, nuggets de pollo, merluza en salsa, paella 

(siempre con complemento de ensalada y frutas de postre).  

Cena: Tortilla, pasta variada, hamburguesa, huevos y pizas variadas. 

 

Co mo reservar 

La contratación de plazas se podrá realizar por  reserva telefónica – 9220367298 (con 

suficiente antelación, ya que el número de plaza es limitada) con posterior ingreso en la cuenta 

corriente: 

Cuenta: ES60 0081 0403 3800 0147 7056 

Beneficiario: Bella Vita Global S.L. 

Concepto: Viaje de fin de curso – “Nombre del centro educativo”  

También se podrá realizar por internet en nuestra página web: 

https://www.mvatenerife.com/pack-viajes-fin-de-curso 

Si desean presupuesto sin compromiso de los vuelos o ferris no duden en comentárnoslo.  

https://www.mvatenerife.com/pack-viajes-fin-de-curso

