
Barceló crea el primer hotel
urbano todo incluido de las
Islas en el Contemporáneo

La Opinión / Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Barceló Hotel&Resorts ha con-
vertido el Contemporáneo, situa-
do en Santa Cruz de Tenerife, en
el primer establecimiento hotele-
ro urbano en Canarias con oferta
de todo incluido.

La compañía, “como referente
turístico nacional e internacio-
nal”, destaca que sigue en su fiel
compromiso por el desarrollo tu-
rístico y económico de las Islas.
Prueba de ello es la última incor-
poración a su portfolio en Cana-
rias del Hotel Barceló Santa Cruz
Contemporáneo. A su vez, esta
adhesión evidencia la apuesta de
la empresa por el turismo urba-
no, en auge en estos momentos
en las capitales canarias.

Precisamente ayer, Exceltur da-
ba a conocer que las dos capitales
canarias, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria, figu-
ran entre las ciudades que lidera-
ron la recuperación del turismo
urbano que se ha observado en
España durante los cuatro prime-
ros meses del año, con incremen-
tos tanto en la rentabilidad de sus
hoteles como en el personal em-
pleado en el sector. La capital chi-
charrera cerró este periodo con
un incremento del 9,3% en el em-

pleo turístico y del 22,1% en los
ingresos por habitación, mientras
que Las Palmas de Gran Canaria
presentó un aumento del 12,7%
en el empleo y del 9,5 % en los in-
gresos por habitación disponible.

Señales
La rentabilidad del turismo en

las ciudades mostró las “primeras
señales de recuperación” en el pri-
mer cuatrimestre de 2014, aunque
limitadas por la “economía su-
mergida” en forma de nuevos ser-
vicios “alegales” en alojamiento,
transporte o restauración. El baró-
metro de Exceltur apunta que los
precios de los alojamientos urba-
nos reglados se redujeron un 0,6 %
de enero a abril lo que ayudó a me-
jorar las ocupaciones, crecieron el
4,2 %, y los ingresos, un 3,6% más.
La ligera mejora en la actividad,
añade el informe, ha permitido
también una “tenue” creación de
empleo turístico en las ciudades
con 2.471 puestos de trabajo res-
pecto al mismo período de 2013.

En este contexto, cobra mayor
sentido la apuesta de Barceló por
hacer del Contemporáneo el pri-
mer hotel todo incluido de Cana-
rias, donde dispone de un total de
13 hoteles repartidos por Fuerte-
ventura, Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote

Santa Cruz y Las Palmas lideran la
recuperación del turismo de ciudad

Para dar a conocer el producto
entre las agencias de viajes, Bar-
celó Hotels & Resorts organizó es-
ta semana una Fam Trip Expe-
rience en colaboración con Fred
Olsen, Turisbeds y Teleférico del
Teide. Una treintena de agentes
de viajes llegados desde Gran Ca-
naria desembarcó en Santa Cruz
de Tenerife para conocer el nue-
vo Hotel Contemporáneo todo
incluido.

Fam Trip Experience. Una treintena
de agentes de viajes se han desplaza-

do a Tenerife a conocer el Hotel Barce-
ló Santa Cruz Contemporáneo, el pri-

mer todo incluido urbano de Canarias.
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