
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00. Inicio de las actividades: 

Izado de Bandera Nacional. Mástil principal 

Saludo al cañón por parte de la Asociación Gesta del 25 de julio. 

 

A continuación: 

Exhibición de esgrima medieval. 

Escuela de esgrima Puerto de la Cruz VIT ET HONOR 

Templarios contra los árabes con decoración. A continuación tendremos a una bailarina de 

danza del vientre.  

Continuará enseñando al público este bello arte .PATIO CENTRAL DEL FUERTE 

 

19.00h 

La asociación para la recreación histórica, RECON 25, escenificará la batalla llamada 

Operación Market-Garden.  Usarán para la recreación el Pak 40 del museo 

restaurado por ellos. 

 

TALLERES de 18:00 a 24.00 

 Visitas guiadas al Museo 

 Simulación de vuelo de combate con el Helicóptero del museo a cargo de la Asociación 

FENIX P06 Airsoft.  Aportan castillo hinchable (6m X 6m)  “para niños”… ) y 

máquina de palomitas. Colaboran en “rapel para niños “. 
 Tiro al arco a cargo de Club de Tiro ANAGUÉS 

 Prácticas de tiro con armas de airsoft a cargo de UOE Dragons con sus 

correspondientes Stand de material. 



 

 

 Cambios de guardia y talleres de fusil de chispa a cargo de la Gesta del 25 de julio. 

 Prácticas de uso de emisoras de radio enlazando con todos los continentes a cargo de la  

Union de Radioaficionados Valle de la Orotava UVRO 

 Taller de barro a cargo de la Asociación de Ceramistas de Tenerife. 
 Taller de máquina de escribir. 

 Carpa ONG “Técnicos sin bandera y sin frontera”  y  Sonrisas Canarias  #AlmeydaSolidaria 

 Escenificación de un campamento de soldados paracaidistas, interactuando con ellos, 

ASVEPA TENERIFE , Asociación de Veteranos Paracaidistas 

 

 

Colaboración en el acto de la Asociación de Reservistas Españoles, ARES 

 

Se continuará con la recreación histórica por excelencia de la capital “LA GESTA DEL 25 DE JULIO” 

21.00h 

El asalto al Fuerte, por la Asociación Histórico cultural Gesta 

del 25 de julio  

 

Finalizando con una simulación policial con K9 antiterrorista UOE DRAGONS 

 

 

*Las actividades y sus horarios están sujetas a imprevistos  

https://www.facebook.com/urevalleorotava/?ref=page_internal

