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Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 2018 

15 alojamientos turísticos de Santa Cruz 
colaboran con el primer Plenilunio 2018  

Los hoteles, en su mayor parte asociados a Ashotel, ofrecen 
interesantes precios para facilitar la pernoctación a quienes 
participen de esta iniciativa desde otras partes de la Isla 

Wolgeschaffen valora una propuesta cultural que dinamiza la 
ciudad y contribuye a fortalecer su posicionamiento turístico 

Un total de 14 hoteles y una pensión de Santa Cruz de Tenerife colaboran con 
Plenilunio 2018, la iniciativa cultural promovida por el Ayuntamiento capitalino y 
que este sábado, 21 de abril, copará las calles del centro del municipio con más 
de 100 actividades en 20 escenarios diferentes desde las 11 de la mañana hasta 
las 12 de la noche. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La 
Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, considera que este tipo de iniciativas 
supone un beneficio colectivo para la ciudad. 

Los establecimientos turísticos que participan en este primer Plenilunio de 2018 
son los siguientes: hoteles Taburiente, Silken Atlántida, Príncipe Paz, Adonis 
Pelinor, Barceló Occidental Santa Cruz Contemporáneo, Iberostar Grand Hotel 
Mencey, NH Tenerife, Hotel Escuela Santa Cruz, Adonis Capital, Colón Rambla, 
Horizonte, Adonis Plaza, Náutico, Tanausú y la pensión Cejas, los diez primeros 
asociados a Ashotel. 

Descuentos de hasta el 20% o tarifas ya cerradas son las que ofrecen estos 
alojamientos de diferentes categorías, desde 1 hasta 5 estrellas, con unos 
precios en una horquilla muy amplia y ajustada a todos los bolsillos, desde 29 
hasta 120 euros la noche, y cuyas condiciones pueden consultarse en la propia 
web de Plenilunio 2018, www.pleniluniosantacruz.com. 

“El alojamiento es una de las patas importantes de esta iniciativa cultural, porque 
permite a muchas personas que vienen de otras partes de la Isla pernoctar en la 
capital y hacerlo con ofertas interesantes”, explica el vicepresidente de Ashotel 
para la zona metropolitana, Gabriel Wolgeschaffen, quien añade que 
Plenilunio Santa Cruz contribuye a la dinamización y beneficio de la ciudad en 
general y de los negocios turísticos, de ocio, restauración y comercios, entre 
otros, en particular. 

 

http://www.hoteltaburiente.com/
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/
https://www.hotelprincipepaz.com/
http://adonisresorts.com/hotel-economico-en-el-centro-de-santa-cruz-de-tenerife/
http://adonisresorts.com/hotel-economico-en-el-centro-de-santa-cruz-de-tenerife/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/islas-canarias/tenerife/occidental-santa-cruz-contemporaneo/
http://www.grandhotelmencey.com/
http://www.grandhotelmencey.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-tenerife
http://www.hotelescuelasantacruz.com/
http://adonisresorts.com/hotel-cerca-de-plaza-espana-en-santa-cruz-de-tenerife/
http://www.hotelcolonrambla.com/
http://www.hotelhorizontetenerife.es/
http://adonisresorts.com/hotel-cerca-del-puerto-de-santa-cruz-de-tenerife/
http://www.hotelnautico.es/
http://hoteltanausu.es/
http://www.pensioncejas.com/
http://www.pleniluniosantacruz.com/

