
APRENDE 
A CAMBIAR TU VIDA

Anímate y acompáñarnos en este taller de aprendizaje en plena 
naturaleza, y en un entorno relajado y de muy fácil acceso como es el 
sendero de las Vueltas de Taganana en la zona de Anaga. 

Comenzaremos en la zona conocida como "Casas de las Cumbres", e 
iremos por el sendero que marca el camino atravesando fayas y brezos 
con diversas paradas hasta finalizar en Taganana. 

Durante el sendero la presencia de especies de la laurisilva y de 
emanaciones de agua, ofrecerán un agradable paseo por la naturaleza, 
donde la densidad arbórea irá desapareciendo de forma progresiva, 
dando paso a espectaculares vistas de la costa.  

Durante el ameno recorrido haremos paradas para hidratarnos, para y 
alimentarnos y sin duda será un buen momento para profundizar en la 
actividad emprendida.

TALLER DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL



APRENDE 
A CAMBIAR TU VIDA DESDE YA!!!
· Aprenderemos hábitos de conducta diferentes que nos ayudarán al cambio 
y a la mejora personal, y naturalmente, a querernos más. 

· Pondremos en práctica en el recorrido, algunas de las herramientas que 
se adquieran durante las charlas.  

· Vamos a adquirir un aprendizaje por medio de una experiencia singular, en 
un entorno diferente que ayudará a recordar gratamente lo aprendido. 

Una vez finalizada la jornada, y ya en punto de llegada, una guagua nos 
recogerá para llevarnos de nuevo al punto de salida. 

Aprende a cambiar tu vida desde ya!!!, en una agradable experiencia que 
no te dejará indiferente.

Taller dirigido por Leocadio Martín Borges, Psicólogo experto en cámbio 
personal y reconocido profesional de la salud mental por diferentes 
publicaciones nacionales e internacionales. 

www.leocadiomartin.com 

http://www.leocadiomartin.com/


FORMATO: Jornada con TALLER DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 
LUGAR: Sendero de las Vueltas de Taganana en Anaga 
FECHA: 10 de Noviembre 2018 
HORARIO: 11:00 a 17:00 hrs. 
PARTICIPACIÓN: Grupos reducidos con cupo limitado 
PERSONAL DE ASISTENCIA: Monitor experto en senderos de Tenerife y supervivencia. 
ABITUAYAMIENTO: Agua, catering equilibrado y bastones de apoyo. 
TRANSPORTE: Guagua amplia y cómoda para la recogida de los participantes con 
entrega en el punto de partida. 
SEGURO: Aunque el sendero elegido es de fácil acceso y recorrido, la inscripción 
incluye seguro de accidente para cada participante. 
IMPORTE TOTAL: 130 euros 
INSCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA 
DATOS: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 
BANCO: CAIXABANK 
CUENTA CORRIENTE: ES91 2100 2327 7301 0035 8984

APRENDE 
A CAMBIAR TU VIDA

OBSERVACIONES 
· Los horarios aquí expuestos podrán tener alguna ligera variación. 
· El pago del taller es lo único que generará la inscripción y reserva del participante 
· La organización se reserva el derecho de cambio de alguna de las características de este taller sustituyéndola 
por otra de similar prestación. 
· Cancelación: Debe ser comunicada por escrito. En el caso de cancelación con menos de 48 horas por causas 
ajenas a la organización, sea cual sea la causa, no habrá devolución del importe de la inscripción.


