
 

 

 

 

 

¿Preparados para una experiencia única? 

 
Una experiencia única… en un lugar único 

 

 

 

 
SAN BLAS RESERVA AMBIENTAL Avda. Greñamora S/N. Ctr a Gral. Los Abrigos 
38620 San Miguel de Abona. Tel: 922 74 90 10 www. S anblas.eu 



VISITA A LA RESERVA AMBIENTAL 
San Blas Reserva Ambiental es un recinto eco-cultural único en 

Canarias formado por un conjunto de espacios naturales, 

instalaciones y actividades interactivas orientadas a descubrir, 

de forma amena pero con rigor científico, la Reserva Ambiental 

de San Blas, patrimonio natural y cultural del sur de Tenerife, 

como ejemplo de la historia de nuestras islas desde la 

formación del territorio hasta nuestros días. 

La finalidad formativa y lúdica de San Blas Reserva Ambiental 

convierte a este eco-parque en una oportunidad única para ser 

visitado por grupos porque aúna en un solo espacio los valores 

de respeto al medio ambiente y a la cultura propia del entorno, 

aprendiendo, experimentando emociones, compartiendo, 

trabajando en equipo y logrando entre sus visitantes la 

sensación de vivir una experiencia única, difícil de olvidar. 

• Contacto con la naturaleza: Se realiza un recorrido guiado por un espectacular paisaje volcánico 

ubicado en un espacio natural declarado Reserva Ambiental.  

 

• Ejercicio saludable: El recorrido por la Reserva se hace por 

un sendero agradable sin pronunciados desniveles, apto 

para todas las edades. 

• Actividad formativa: Los visitantes descubren en directo y 

en un entorno geológico singular la flora que lo tapiza, la 

fauna y los restos bien conservados de su patrimonio 

cultural. 

• Sorprendente: Al caminar por la Reserva, como si de un 

espejismo se tratara, nos vamos encontrando con los 

personajes que tuvieron relación con este territorio a lo 

largo de los siglos, sorprendiendo al visitante con sus 

interpretaciones. 

• Original y divertido: Se vivirán experiencias originales y 

únicas, como navegar en una presa en una balsa de madera 

mientras se observa la rica fauna y flora de los alrededores. 

• Didáctico: La visita a San Blas Reserva Ambiental ayuda a 

comprender y valorar el entorno que nos rodea, nuestras 

costumbres, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra 

cultura, nuestra manera de ser y de sentir. 

• Emotivo: En el centro de interpretación, a través de 



audiovisuales en alta definición, el museo interactivo y 

efectos especiales en el Túnel de Experiencia Histórica, el 

visitante vivirá instantes emotivos de los momentos 

históricos más significativos de esta tierra, descubrirá lo que 

se escapa a nuestros sentidos, lo que es singular en cada 

forma de vida y la utilidad que el ser humano ha sabido 

darle a los recursos naturales para mejorar su vida 

cotidiana. El Túnel de Experiencia Histórica situado en el 

centro de interpretación, es un recorrido multisensorial 

único que nunca olvidarán. 

• Con rigor científico: Todos los contenidos naturalísticos e 

históricos que se transmiten proceden de estudios 

científicos que se realizaron en la Reserva Ambiental dentro 

del Proyecto de Investigación: Modelos de Gestión del 

Patrimonio Natural y Cultural de San Blas, dirigido por los 

catedráticos Wildfredo Wilpret de la Torre y Victoria 

Eugenia Martín Osorio, y de estudios históricos, 

excavaciones arqueológicas y fuentes orales y escritas 

recopiladas y analizadas por expertos de la Universidad de 

La Laguna y de la Universidad de Barcelona que acreditan 

su veracidad. 

 

Naturaleza, creatividad, diversión, emoción, cultura y tecnología en un espectacular paisaje volcánico… 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA VISITA? 
1. Recepción por los guías. 

 



2. Visita al centro de interpretación, que está organizado en 

varias salas equipadas con sistemas de proyección audiovisual 

en alta definición, museo multimedia interactivo y efectos 

especiales para conocer de manera amena, atractiva e 

interesante el espacio natural y cultural de la Reserva 

Ambiental y las tradiciones de la población canaria a lo largo de 

los siglos. Se visitará el Túnel de Experiencia Histórica, donde se 

podrán sentir y vivir en primera persona los acontecimientos y 

vivencias de los antiguos pobladores de San Blas. Duración 

aproximada: 50 minutos. 

3. Visita a pie por la Reserva Ambiental de San Blas 

acompañados por los guías. Se realizarán explicaciones de cada 

elemento relevante y además unos modernos transmisores 

audioguías explicarán lo más importante de la zona que se 

visita. Durante el recorrido, se harán paradas para contemplar 

como los distintos personajes que vienen del pasado, 

interpretan diferentes escenas de la vida en San Blas de 

distintas épocas. Duración aproximada: 1 hora. 

 

¿CÓMO VIVIR ESTA 
EXPERIENCIA ÚNICA?  

• Llamando para información y reservas al 922 74 90 10 

• Visitas disponibles en español, inglés, alemán, italiano, ruso, holandés, sueco y polaco. 

• Es recomendable traer ropa y calzado cómodo, una gorra o sombrero y protección solar. 

• Precio: 15 € por persona. 

• Precio Especial para residentes: 12 € por persona 

 

 

 

Reserva Ambiental de San Blas, una 
experiencia única… en un lugar único 

¿Vas a perdértelo?  


