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Fundación Cepsa y el Ayuntamiento capitalino
invitan a las familias tinerfeñas a visitar el
Palmetum
● Las visitas, organizadas por la Fundación Santa Cruz Sostenible,
son gratuitas y guiadas por monitores ambientales
especializados
● Durante dos horas, podrán contemplar este tesoro de
biodiversidad especializado en palmeras del mundo
Fundación Cepsa y la Fundación Santa Cruz Sostenible ofrecen nuevamente a la ciudadanía
tinerfeña un programa de visitas guiadas gratuitas al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, el
jardín botánico de la capital, de la mano de monitores ambientales especializados.
Ambas entidades aúnan esfuerzos, por sexto año consecutivo, para ofrecer una alternativa de
ocio dirigida a las familias para que juntos, puedan descubrir, conocer y compartir este tesoro
de biodiversidad especializado en palmeras del mundo, situado en pleno corazón de la
ciudad. En ediciones anteriores, esta iniciativa ha logrado acercar a este enclave a más de
3.000 personas en total.
Con este tipo de actuaciones se quiere acercar nuevamente a los residentes en la Isla este
jardín aún desconocido para muchos, un escenario perfecto para la educación ambiental
surgido de la reconversión de un vertedero en jardín botánico y almacén de biodiversidad
mundial. Durante el recorrido, los asistentes podrán contemplar, entre otras, especies del
bosque termófilo de Anaga, Madagascar, Nueva Caledonia, mirador de Asia, América, Caribe y
el octógono, un santuario de paz y biodiversidad en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Las visitas guiadas, que tendrán una duración de dos horas (de 10:00 a 12:00 horas) se
llevarán a cabo los días 11, 12, 18, 19, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. Se
seguirán las medidas de prevención que marque la situación COVID-19 en cada momento,
siendo el aforo limitado y obligado el uso de mascarilla.
Los interesados en visitar este espacio a través de esta iniciativa de las Fundaciones Cepsa y
Santa Cruz Sostenible, pueden inscribirse en la web www.santacruzsostenible.com, así como
llamar al 659 084 683 para resolver sus consultas.
El Palmetum es un espacio de 122.000 metros cuadrados ganados parcialmente al mar, que
cuenta con 1.400 especies vegetales, de las que unas 70 están en peligro de extinción, así
como con una de las colecciones de palmeras más completas del mundo.
A lo largo de los años, se ha desarrollado un sistema ecológico complejo en el que una
extensa variedad de aves se ha establecido de manera espontánea y se ha convertido en un
lugar de paso de numerosas especies migratorias. Además, posee varios miradores con vistas
al mar, a la ciudad y a la cordillera de Anaga. Un enclave perfecto para disfrutar en familia de
un paseo del que saldrán cargados de conocimientos.
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Canarias, 3 de diciembre de 2021
Fundación Cepsa
comunicacion.canarias@cepsa.com
Tel: 922 60 27 07
www.fundacioncepsa.com
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