LA ‘GREENKANA’ CONVERTIRÁ VITORIA-GASTEIZ EN
UN GRAN PARQUE DE JUEGOS REPLETO DE
PRUEBAS
Creatividad, audacia, ingenio y ritmo son algunas de las habilidades que
pondrán en funcionamiento todos los participantes inscritos en la Semana
del Turismo Familiar Vitoria-Gasteiz continúa desvelando los detalles de la
‘Greenkana’, que se celebrará del 16 al 19 de Agosto en la capital vasca y que
convertirá la ciudad en un gran terreno de juego para familias. Además de visitas
guiadas por su Casco Histórico e importantes lugares del entorno, como el Valle
Salado de Añana o el Pabellón Fernando Buesa Arena, la Capital Verde Europea
2012 tiene preparados divertidos juegos y pruebas para todos aquellos que
quieran participar en esta inolvidable Semana del Turismo Familiar.
Las actividades de la Semana del Turismo Familiar, divididas en dos categorías –
recorrido corto y recorrido largo- para adaptarse a las posibilidades de cada familia,
están diseñadas con el fin de que los jugadores interactúen con el entorno y se
empapen de la cultura de Vitoria-Gasteiz. Es el caso de ‘Click-Click’, una prueba
compatible con todas las visitas guiadas del programa que consiste en identificar y
fotografiar elementos y rincones del casco urbano, importantes en la historia de la
ciudad.
La audacia será una habilidad que las familias participantes ejercitarán en ‘Din-Don’,
etapa en la que tendrán que ubicar y visitar determinados establecimientos de la
Green Capital para reunir las piezas de un puzle, y en ‘Find-it!’, un juego de
geolocalización de objetos escondidos con el encantador Parque de La Florida como
escenario.
La Almendra Medieval de la ciudad y sus cinco calles principales estimularán los
sentidos de los jugadores en ‘Adi-Adi’, mientras que habilidades físicas como la
puntería, el equilibrio y la fuerza serán puestas a prueba en ‘Tipi-Tapa’, fase que
tendrá lugar en los alrededores de Ataria Centro de Interpretación de los Humedales
de Salburua y que podrá realizarse a pie o en bicicleta. Además, la Plaza de la Virgen
Blanca acogerá la multitudinaria ‘Flashmob’, donde las familias podrán lucir su
capacidad rítmica a través de una sencilla coreografía.
Bajar

Todas estas pruebas estarán distribuidas en los días de duración de la Greenkana o
Semana del Turismo Familiar, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 15 de
Agosto en la web www.greenkanavitoria-gasteiz.org y, a partir de dicha fecha, en la
Oficina de Turismo ubicada en la Plaza de España de la capital vasca.
La European Green Capital 2012 no sólo pone al servicio de los visitantes sus 3.675
plazas hoteleras, sino también una zona de autocaravaning que se ha dispuesto en el
espacio de Mendizabala, con capacidad para 40 caravanas con conexión Wi-Fi, toma
eléctrica, baños públicos y servicio de limpieza y seguridad, entre otras facilidades.

