
  
 

Puerto de la Cruz, 7 de julio de 2017 

Tigaiga Suites se incorpora a la oferta de 
calidad de Puerto de la Cruz, tras rehabilitar 
un antiguo complejo de apartamentos 

El renovado establecimiento hotelero, asociado a Ashotel, está 
formado por 34 suites familiares de unos 60 metros cuadrados 

Tigaiga Suites ha abierto sus puertas en Puerto de la Cruz, tras un cuidadoso 
proceso de reconversión hotelera acometido por la familia Talg, dueña y 
gestora del Hotel Tigaiga, que adquirió en primavera de 2016 los antiguos 
apartamentos Florasol y los sometió a una necesaria rehabilitación, en sintonía 
con la estrategia de renovación de la planta alojativa de la ciudad portuense. 

Las obras de reforma, que se prolongaron durante seis semanas, consistieron 
en adecuar las habitaciones a los estándares actuales, con intervención en 
la modernización de baños y pequeñas cocinas, así como renovación total del 
mobiliario y adecuación de servicios wifi y televisión por satélite. Fiel a su política 
social y en apoyo a las industrias locales, la empresa propietaria ha puesto en 
valor que las empresas adjudicatarias de estos trabajos de rehabilitación sean 
insulares. 

El renovado establecimiento cuenta con 34 amplias suites de unos 60 metros 
cuadrados formadas por uno o dos dormitorios (para dos o cuatro personas). 
Cuenta con piscina, cancha de tenis y la próxima apertura de un restaurante 
especializado, abierto también para clientes no alojados. Tigaiga Suites tiene 
una privilegiada ubicación en el Valle de La Orotava con vistas al Teide y está 
situado apenas a unos 200 metros del Hotel Tigaiga. 

La familia Talg adquirió este antiguo complejo de apartamentos con el objetivo 
de reformarlo y sumar a la oferta hotelera de Puerto de la Cruz un nuevo 
establecimiento de calidad, dirigido mayoritariamente al mercado activo y 
que apuesta por valores y actividades socioculturales de la comarca, en especial 
por el senderismo. 

Para su director, Enrique Talg, “las buenas cifras de ocupación que registra en 
los últimos tiempos Puerto de la Cruz se deben en gran medida a la estrategia 
de renovación hotelera y del espacio turístico público que han puesto en marcha 
los empresarios del sector y la administración pública”. Además, insiste en la 
magnífica red de senderos que tiene la zona, uno de los atractivos por los que 
los turistas eligen el norte de Tenerife, cuyo mantenimiento corresponde al 
Cabildo de Tenerife. 



  
 

La apertura de las reconvertidas suites de Tigaiga responde a un deseo de sus 
propietarios y gestores por seguir apostando por Puerto de la Cruz, ampliar 
su negocio e incorporar a la ciudad un nuevo establecimiento que responda 
también a las políticas de sostenibilidad y respeto medioambiental que desde 
hace años desarrolla en sus negocios la familia Talg. 

 

 


