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Adeje es el destino con mayor 
competitividad turística de Espa-
ña, según el estudio SolyTur, ela-
borado entre los municipios de sol 
y playa del país y hecho público 
ayer por Exceltur en el foro nacio-
nal online organizado por esta 
asociación, en el que tomó parte el 
alcalde, José Miguel Rodríguez 
Fraga. Del informe, el regidor des-
prende que “tendremos una recu-
peración del turismo rápida y con 
una base sólida”, una vez supera-
da la pandemia. 

Del liderazgo adejero, el direc-
tor de Área de Estudios e Investi-
gación de Exceltur, Óscar Perelli, 
resaltó que se valoró el excelente 

trabajo en las playas, de las que el 
90% disponen del equipamiento 
que se demanda; la excelente do-
tación de servicios con que cuen-
ta el municipio y que su modelo 
urbanístico promueve los hoteles 
de mayor categoría e impacto eco-
nómico. Valoración en la que 
mencionó las grandes ofertas de 
ocio, citando expresamente el ca-

so de los parques acuáticos y de 
Siam Park, el número uno en Tryp 
Advisor. 

A que Adeje sea el destino turís-
tico español más competitivo 
contribuye la conectividad aérea, 
por su cercanía al Aeropuerto Te-
nerife Sur, que sea el que más pla-
zas de cinco estrellas posea así co-
mo que el 80% de la oferta está re-

glada como alojativa. 
El informe valora 87.000 datos 

de 2019 repartidos en 58 indica-
dores, que reflejan los condicio-
nantes competitivos para mejorar 
los resultados económicos, am-
bientales y sociales de cara al futu-
ro de los destinos turísticos. 

José Miguel Rodríguez Fraga 
manifestó que “esta es la muestra 
de que nuestra apuesta por la ex-
celencia, el respeto de nuestro en-
torno, la estabilidad y el rigor en 
nuestro trabajo, de la mano de to-
dos los agentes y la cadena de va-
lor que influye en el municipio, ha 
sido un acierto. Estos datos deben 
ayudar a lo que más nos preocupa: 
que el turismo genere riqueza y 
oportunidades para toda la ciuda-
danía adejera”.
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El municipio adejero, destino 
con mayor competitividad 

turística del país
Así lo determina el estudio SolyTur, de Exceltur, 

elaborado entre los municipios de sol y playa
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