
El sector turístico en Canarias está regis-
trando cifras positivas y debemos hacer

un esfuerzo continuo pormantener e impul-
sar los principales valores de nuestro des-
tino. Es lo que afirma el propietario de
Adrián Hoteles, Rafael Adrián, que cuenta
con los establecimientos Jardines de Niva-
ria, RocaNivaria GranHotel y ColónGua-
nahaní, todos situados en Costa Adeje, en
el sur de Tenerife.

Según un Barómetro de Exceltur
dado a conocer recientemente,
Adeje está a la cabeza nacional en
la generación de empleo turístico.
Desde su punto de vista, ¿cuáles son
las fortalezas de este destino?
Adeje es un destino consolidado,
seguro y con prestigio. El turista que
nos visita sabe que contamos con ser-
vicios de calidad que cumplen per-
fectamente con sus expectativas.
Contamos con una planta hotelera de
altísimo nivel; con magníficas insta-
laciones que responden a los están-
dares de calidad europea.
Otra gran fortaleza es la estabilidad

del clima en Canarias durante todo el
año. Estamos a poca distancia de nues-
tros principales mercados emisores
donde los inviernos son muy duros.
Las buenas temperaturas permiten la
organización de actividades al aire
libre como el avistamiento de cetá-
ceos, practicar deportes náuticos,
submarinismo, senderismo, golf, etc.
Además, los establecimientos turís-

ticos en Adeje cuentan con instala-
ciones punteras para la organización
de cualquier tipo de evento.

Se habla mucho de la diversifica-
ción de la oferta turística. ¿Qué seg-
mentos habría que potenciar en el Sur de
la Isla?
Algo que tenemos que tenermuy en cuenta
es que el turista del siglo XXI quiere vivir
diferentes experiencias y nosotros, además
de ofrecer un servicio de calidad, podemos
darles la oportunidad de disfrutar de todo
tipo de vivencias.
En el Sur de la Isla se pueden celebrar

grandes eventos culturales de calado inter-
nacional, que además de promocionar
nuestro destino y de satisfacer las inquie-

tudes de nuestros visitantes, generarían altí-
simos ingresos. En este sentido tengo que
decir que las administraciones no han
apostado por el Sur para organizar este tipo
de actividades y que los eventos que se han
celebrado se han realizado desde la inicia-
tiva privada. Los empresarios reclamamos
una mayor implicación pública para poder
desarrollar estos importantes eventos en los

que también hay que incluir la celebración
de congresos de gran relevancia.
Un segmento muy interesante es el

turismo de golf. EnTenerife se puede prac-
ticar este deporte durante todo el año ya que
vivimos en una “eterna primavera”. En
Tenerife contamos con nueve campos de
golf. Esto es todo un aliciente ya que a los
clientes que practican golfles atrae muchí-
simo jugar en diferentes sitios dentro de un
mismo destino. Adrián Hoteles apuesta
mucho por este sector.
También habría que potenciar la práctica

de deportes náuticos de gran nivel como por
ejemplo las regatas. Para esto se hace nece-
sario construir en el Sur unamarina en con-
diciones. Otra actividad interesante que tam-
bién se puede practicar durante todo el año,
y de la que no se habla mucho, es el sub-
marinismo.

¿Cómo ve el futuro turístico de Canarias
y deTenerife en particular? ¿Quémedias
pondría enmarcha paramejorar la com-
petitividad?
Al tratarse de un destino consolidado y
seguro, soy bastante optimista en cuanto al
futuro turístico de la Isla, eso sí, siempre que
se siga invirtiendo en lamejora continua que
asegure la competitividadmediante la dife-
renciación de la oferta y la sostenibilidad.
Hay que revitalizar el turismo para evitar
caer en la decadencia.
Algo fundamental es invertir en la pre-

servación del entorno natural, educando y
creando conciencia ambiental. También
tenemos que destinar recursos al manteni-

miento y conservación de las playas
y paseos marítimos. De nada sirve
crear infraestructuras si luego no hay
presupuesto paramantenerlas. Igual-
mente habría que mejorar las carre-
teras y la señalética, que es compli-
cadísima. También la limpieza de las
vías públicas, el ajardinado y mobi-
liario existente, eliminar las barreras
arquitectónicas…
En cuanto a la moratoria turística,

yo no crearía más plazas hoteleras
sino que cuidaría las que ya tenemos,
no podemos crecer mucho más.
Sólo estoy a favor de acometer pro-
yectos que seanmuy excepcionales,
hacer más de lo mismo no.
Por otro lado se deberían de crear

más infraestructuras hospitalarias.
Asimismo, debemos de seguir invir-
tiendo en formación; adecuándola
siempre a las nuevas necesidades del
sector. Algo esencial es retomar uno
de los valores más importantes que
tiene Canarias: la hospitalidad de su
gente. Creo que esto se está per-
diendo y hay que sensibilizar a la
población en la gran importancia que
tiene este sector.
Un aspecto importante es aprove-

char nuestra planta hotelera para
desarrollar nuevas tecnologías, es
decir, invertir en proyectos innova-

dores con el objetivo de que se desarrollen
en colaboración con las empresas hotele-
ras y que los resultados se puedan aplicar
en éstas.
Es fundamental mejorar las conexiones

aéreas. Y no nos podemos olvidar de la
oferta complementaria, que se tiene que
implicar firmemente en la promoción del
destino. Aquí tenemos que asegurarnos de
que los estándares de servicios que ofrecen
estén a la altura de los de la planta hotelera,
y algo muy importante: los precios han de
ir en consonancia con el mercado.

“Hay que revitalizar el
turismo para no caer
en la decadencia”

EL HOTEL CONTEMPORÁNEO OFRECE DOS
NUEVAS PROPUESTAS EN SUS LOCALES
DE RESTAURACIÓN
Macusamba Café, Bar & Lounge, situado en
el Hotel Contemporáneo en Santa Cruz de
Tenerife, está organizando el lanzamiento de
su “Gin Bar“ en el que se ofrecerán más de
20 ginebras premiums diferentes.
Macusamba, desde su inauguración, ha
venido marcando la diferencia con la cuidada
presentación y servicio de sus ginebras y
rones. Ahora, con su nuevo “Gin Bar” se
convertirá en el primer local de la capital
tinerfeña especializado en este tipo de
bebida.
Por otro lado, el restaurante Alfredo
inaugurará su nueva y atractiva carta
primaveral el próximo mes de abril.
Macusamba : 922 249 492
Reservas restaurante Alfredo : 922 281 952

EL HOTEL TIGAIGA ORGANIZÓ UNA
JORNADA DEDICADA AL MUNDO DE LAS
ESPECIAS
El hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz celebró
recientemente una jornada gastronómica
dedicada al mundo de las especias. Esta
sesión culinaria, dirigida por el chef
austriaco Manfred Klein -miembro del equipo
creativo de la empresa WIBERG (Cash-Carry
Tenerife)- contó con la participación de una
treintena de profesionales del sector
gastronómico de la Isla.
En el transcurso de la jornada,
eminentemente práctica, se elaboraron
originales menús a base de pollo, queso
asado, langostino y entrecot, que fueron
aderezados con hierbas y especias selectas
como la pimienta multicolor y el azafrán,
entre otras. La finalidad de esta sesión era
descubrir las ventajas nutritivas y las
diferentes posibilidades de estos
ingredientes a la hora de enriquecer en
aspecto, aroma y sabor todo tipo de platos.
Más información en www.tigaiga.com

EL JARDÍN DE VÍCTOR ROCHA, DEL ROYAL
GARDEN VILLAS & SPA, ESTRENA MENÚ
DE PRIMAVERA
El restaurante El Jardín de Víctor Rocha,
situado en el bajo del Hotel Royal Garden
Villas & SPA, estrenó el pasado 21 de marzo
su carta para esta primavera. Como novedad
y con el objetivo de innovar, en lugar de
proponer un menú de platos ya diseñados,
este restaurante ofrece una amplia variedad
de productos de temporada para que los
clientes puedan diseñar sus propios platos .
Así, el cliente escoge y el chef elabora.
Con esta atractiva y original propuesta, El
Jardín de Víctor Rocha ofrece todos los días
tres tipos de menús denominados, Laigh,
Vamos a medias y Tú mismo , que van
desde los 40 a los 78 euros. Además de
estas opciones, se pueden solicitar al maitre
las sugerencias del día.
Reservas: 922 77 56 50/ 71 08 03
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