
Salida desde H10 Taburiente Playa, Los Cancajos

Llegada a la Casa de la Cultura (Los Llanos)

Comienzo de los talleres*

Pausa para coffee break (servicio en el Museo)

Reanudación de los talleres

Pausa para la comida (restaurantes concertados)

Desfile en La Plaza de España (Los Llanos)

Clausura en la Casa de La Cultura con cocktail

Regreso al H10 Taburiente Playa (Los Cancajos)

Salida desde el hotel. Visita guiada por toda la isla
a cargo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Comida en Tazacorte en el restaurante Montecarlo

Regreso al hotel 

Cena de clausura en el hotel

Día libre y regreso

Alojamiento en H10 Taburiente Playa 4* en régimen de MP
El buffet del hotel cierra a 22.00 h.
*Taller de tocados de flor preservada con Carmen Barreña 
*Taller-demostración con Carlos Curbelo
Programa susceptible de cambios según necesidades de organización

Floristas, un volcán de emociones

Salida desde H10 Taburiente Playa (Los Cancajos)

Llegada a la Casa de la Cultura (Los Llanos)

Comienzo de los talleres*

Pausa para coffee break (servicio en el Museo)

Reanudación de los talleres

Ponencia "Acreditación de la experiencia en floristería"
impartida por el Servicio Canario de Empleo y
“Novedades en FP” a cargo del CRNJ de Los Realejos

Pausa para la comida (restaurantes concertados)

Ofrenda floral en la Parroquia Ntra. Sra. De Los
Remedios (Los Llanos)

Llegada de congresistas

Vino de bienvenida en el hotel 

Cena-buffet en el hotel (o comida ese mismo día)
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Salida desde el Museo para la visita a fincas de
plataneras y proteas

Regreso al H10 Taburiente Playa (Los Cancajos)


