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Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Puerto de la Cruz es una de las
ciudades pioneras del turismo
en España. En los últimos años
desde el ayuntamiento se ha
impulsado la modernización de
las infraestructuras turísticas
públicas, mientras la iniciativa
privada ha ido mejorando los
establecimientos alojativos. El
resultado es un Puerto de la
Cruz muy renovado, que ofrece
una imagen nueva a los miles
de turistas que cada año eligen
este destino por su clima, sus
infraestructuras y su oferta de
ocio.

Aparte de los hoteles que se
han construido en la última
década, ya son varios los esta-
blecimientos que han hecho
reformas estructurales en sus
instalaciones, y otros que hoy
en día se encuentran en este
proceso. A estos cambios se le
suman todos los proyectos que
tanto desde el Gobierno de
Canarias como desde el Cabildo
de Tenerife se están ejecutando,
o están en fase de  ejecución,
por diferentes zonas de la ciu-
dad, como por ejemplo el Paseo
de las Damas, el Camino de Las
Cabras, el Chorro Cuaco, etcé-
tera.

En esta reestructuración del
municipio se ha tenido muy en
cuenta, por la importancia que
tiene para los portuenses y para
todos los que nos visitan, que la
ciudad sea lo más accesible
posible.

El Puerto de la Cruz es una
ciudad abierta al mar, cuya
temperatura primaveral
durante todo el año hace que
tanto de día como de noche se
pueda realizar cualquier tipo de
actividad al aire libre. Su pai-
saje, gastronomía, lugares his-
tóricos y la seguridad que se
ofrece, hace del Puerto de la
Cruz una ciudad diferente.
Como nos dice Carmen Dolores
Padilla Ríos, concejala Dele-
gada de Turismo, Comercio y
Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento del Puerto de la
Cruz, "la ciudad ha recobrado
el optimismo y la ilusión, y eso
ayudará a relanzarnos como
destino y nos reforzará como
ciudad próspera, avanzada, sos-
tenible y competitiva".

Presencia en FITUR
Puerto de la Cruz va a tener una
presencia destacada en FITUR,
tanto desde una óptica promo-

cional como sobre todo profe-
sional. Así, la agenda de activi-
dades en Madrid empezó ayer,
ya que los responsables del
ayuntamiento han estado en el
"V Foro de Liderazgo Turístico
de Exceltur", que ha tenido este
año por título "Retos y perspec-
tivas de recuperación turística
para 2010/2011". Se ha tratado
de un foro donde se han anali-
zado las políticas para favore-
cer una recuperación turística
global y sostenible, con ponen-
cias donde se han estudiado
como fluirán los créditos y las
inversiones turísticas a corto y
medio plazo, qué perspectivas
turísticas hay para Europa y

España para los próximos años
y cuáles son los nuevos retos y
posicionamientos.

Con motivo de la Feria hay
preparadas una serie de accio-
nes. Según nos dice Carmen
Dolores Padilla, "presentare-
mos una campaña promocional
muy innovadora. Una campaña
inspirada en nuestro clima, con
un eslogan muy fresco. Tam-
bién tenemos una agenda de
trabajo desde el mismo martes,
con reuniones con el Grupo
Globalia, dueños del Hotel Oro-
tava Palace, a la que asistirán
los directores generales de Tra-
velplan, Air Europa, y Halcón

Puerto de la Cruz relanza
su oferta en FITUR

La ciudad turística tinerfeña presenta en la feria una campaña promocional muy innovadora

◗El equipo de gobierno del ayuntamiento del Puerto de la Cruz
apuesta por la renovación constante de la ciudad para mante-
ner su atractivo. Para ello ha contratado a un equipo de espe-
cialistas  en urbanismo y se ha redactado un Plan Especial del
Casco Histórico en el que ha incluido la obra del Parque Marí-
timo, añadiendo también el proyecto terminado y en primera
fase para este año 2010 del  Puerto Pesquero y Deportivo, que
tiene una partida en los presupuestos generales del Gobierno
de Canarias.
Destacan las obras que comienzan estos días son las de la
calle Zamora y el embellecimiento del Mirador de la Punta del
Viento, y calle Mequinez hasta La Plazeta. Son obras financia-
das por el Gobierno de Canarias. Por parte del Cabildo de
Tenerife se empezarán en breve la carretera del Botánico, y se
finalizará la obra de la carretera de la salida de la ciudad por

Punta Brava.
También hay que tener en cuenta que tanto el Gobierno de
Canarias como el Cabildo de Tenerife tienen previsto otra serie
de obras de mejora que están en fase de licitación y aproba-
ción. A estas obras se añadirán los proyectos que actualmente
está redactando el grupo de gobierno para presentar al
Gobierno del Estado, y que  irán incluidos en el futuro Plan E.
Por otra parte, ya se ha aprobado en Pleno y se ha llevado a
exposición pública la creación de un consorcio en el que están
presentes el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias y el
Cabildo de Tenerife, para llevar a cabo la renovación general de
todo el municipio turístico. Como apunta Carmen Dolores
Padilla, concejala delegada de Turismo, "gracias al apoyo de
otras administraciones, iniciativas privadas y el trabajo de
todos nosotros, afrontaremos este hecho coyuntural y prepa-
remos nuestra ciudad para los próximos años".

Renovación general del municipio

La primera ciudad
turística de
Canarias ofrece
una imagen
renovada

Puerto de la Cruz
tiene una
temperatura
primaveral todo el
año
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Viajes. También mantendremos
contactos con el Grupo Orizo-
nia dueño del antiguo Hotel
Florida, ahora "Hotel Luabai
Tenerife" y a su vez con los
directivos de las empresa que
engloba, tales como Viajes Ibe-
ria, Iberojet, Solplan y la línea
aérea Iberworld.   Todas estas
empresas son muy importantes
para el nuestro municipio ya
que con sus hoteles tienen
hacen una apuesta muy fuerte",
nos dice la concejal.

Además de esto, el jueves y el
viernes los responsables turísti-
cos de la ciudad tienen previsto
mantener diferentes reuniones
con representantes de líneas
aéreas tales como: Spanair,
Vueling, Jet2, Ryanair, ... y con
contratadores de agencias de

viajes como Viajes
Marsans, Viajes
Corte Inglés, Bar-
celó, Soltour, etcé-
tera.

Millones de turis-
tas han pasado por el
Puerto de la Cruz a
lo largo de las últi-
mas décadas. Vaca-
ciones, lunas de
miel, congresos...
buenos momentos en
definitiva. Por ello la tasa de
turistas repetidores es alta, aun-
que también es cierto que
muchas personas hace tiempo
que no han vuelto a la ciudad.
Gracias a las múltiples ofertas
existentes, ahora es un buen
momento para visitar de nuevo
la ciudad y la isla de Tenerife. El

Puerto de la Cruz
conserva la autenti-
cidad de un lugar
que convive con el
visitante, ofreciendo
la misma hospitali-
dad y encanto que
enamoró a tantas
personas. Es una ciu-
dad que se está
adaptando a los nue-
vos tiempos, mante-
niendo la personali-

dad que la caracteriza, como la
amabilidad de sus gentes, la
temperatura primaveral, la
belleza de sus rincones pinto-
rescos, la riqueza de su gastro-
nomía. Como afirma la concejal
de Turismo de Puerto de la
Cruz, "nuestra ciudad está
abierta al mar como abierta es

nuestra gente siempre para
recibir a todo tipo de turistas
que buscan tranquilidad, una
eterna primavera, un destino
diferente gastronómico y una
oferta de ocio cada vez más
variada".

Más información
Las personas interesadas tienen
la posibilidad de acceder a toda
la información de Puerto de la
Cruz  a través de la página web:
www.puertodelacruz.es Tam-
bién se puede consultar la
página de la Sociedad de Pro-
moción de Tenerife: www.web-
tenerife.com y los buscadores
más importantes de la red. Las
agencias de viajes y oficinas de
turismo también disponen de
mucha información.

En Puerto de la Cruz se dan notables contrastes. / DA

La ciudad tiene numerosos y bellos rincones. / DA

La oferta de ocio es muy completa. / DA

Millones de
turistas han
pasado por Puerto
de la Cruz en las
últimas décadas
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