
DEL COLE A ALISIOS
Un montón de juegos sensoriales y talleres
para aprender en un espacio único.
¡Queremos jugar contigo
y con tus 5 sentidos!

¿Quiénes
somos?
Alisios es un espacio abierto, pero a la vez 
protegido y seguro, de 164.000 m2 pensado 
para que te enamores, vivas y sientas una 
experiencia única, como si estuvieses en la mejor 
calle comercial de Canarias.

Alisios dispone de 120 locales con las principales 
marcas, un Hipermercado, el primer cine 
premium de España y Canarias que además 
cuenta con la primera sala junior. 

En Alisios siempre hay diversión, un sinfín de 
actividades gratuitas diarias, eventos todos los 
fines de semana y el tren Alisios, para que te 
subas y te diviertas durante el recorrido. 

Alisios un mundo de compras, ocio y 
diversión en un único espacio para TODOS.

 #ViveAlisios

164.000 m² de diversión
para ti y tu cole.

En Alisios pasárselo bien 
será la mejor asignatura del día.



Ven a jugar
con nosotros

Para no parar
de disfrutar
Les ofrecemos muchas actividades, entre ellas:

Descubre
nuestras
actividades

- El transporte desde el centro escolar hasta 
el centro comercial ida y vuelta.

- Las actividades dirigidas realizadas en Alisios.

- El material necesario para llevarlas a cabo. 

LA ACTIVIDAD INCLUYE:

Grupo mínimo: 30 niños 
Grupo máximo 100 niños

*El grupo máximo de niños dependerá del espacio disponible 
en Alisios. 

Información y reservas:
•Viajes Tizziri. Teléfono: 928 88 19 91
•Email: multiservicios.elcondor@gmail.com

L

Recogida en el Centro Escolar.
Llegada y visita guiada a pie por Alisios
Tiempo libre.
Comienzo de las actividades separadas 
por grupos(máx. 100 personas por día).

Salida de Alisios al Centro Escolar.

10:00h
10:30h
11:00h

13:00h

En Alisios estamos deseando compartir nuestro 
espacio con ustedes y ofrecerles a los más pequeños 
un lugar único para que a través del juego real los 
niños trabajen de una forma divertida 5 objetivos que 
queremos que se lleven en la mochila: concienciación 
medioambiental, trabajo en equipo, alimentación 
equilibrada, compañerismo, bullying y consumo 
responsable 

Para ello hemos organizado un  programa de 
actividades  destinado a los alumnos de infantil y 
primaria que proponen que a través del juego real y 
no del virtual, puedan trabajar de una forma divertida 
estos temas que les ayudan al desarrollo y formación 
del niño.  

Podrán disfrutar en Alisios de estas actividades y 
muchas sorpresas más, en horario escolar de 10:00h a 
13:00h y en jornada reducida de 9:30h a 12:30h. 

La programación

*Las actividades a realizar dependerán de la programación 
establecida por la organización para el intervalo de fechas 
establecidas, las cuales se comunicará a los Centros Educativos 
mediante circulares. 

TALLER DE MANUALIDADES
-Realización de manualidades con material reciclado, 
adaptándose a las diferentes festividades del año.

CUENTACUENTOS
Realizaremos cuenta cuentos interactivos, donde el 
alumno formará parte de la historia, siendo el objetivo 
la concienciación del alumno a temas tan importantes 
como amor al medio ambiente, alimentación 
equilibrada, bullying, consumo responsable y trabajo en 
equipo. 

CASTILLO HINCHABLE
Dispondrán de un castillo para no parar de saltar 

TREN ALISIOS
Visita el centro en nuestro fantástico tren

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES:
-La comba  
-El pañuelito
-La gallinita ciega
-Etc.

   

EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD:

Dependerá de las actividades que se vayan a 
desarrollar, las cuales se comunicarán al Centro 
Educativo mediante circulares.  


