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Santa Cruz de Tenerife, 25 de agosto de 2020 

Ashotel mostrará ‘in situ’ a diputados y 
senadores canarios en las Cortes la grave 
situación del sector turístico en el sur tinerfeño 

La patronal hotelera organiza un ‘tour’ este jueves por varios 
establecimientos hoteleros y principales zonas turísticas de Arona 
y Adeje con el fin de crear conciencia entre los parlamentarios 

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, 
Ashotel, ha organizado para este jueves, 27 de agosto, una visita por el sur de 
Tenerife con diputados y senadores de la provincia tinerfeña en las Cortes para 
mostrarles ‘in situ’ cuál es la grave situación que atraviesa el sector turístico en el 
Archipiélago. 

Este tour, al que se ha invitado a todos los representantes en el Congreso y el Senado 
de la provincia tinerfeña, partirá de la capital tinerfeña en guagua para dirigirse a 
varios puntos turísticos de los municipios de Arona y Adeje, y que incluye también la 
visita a dos establecimientos hoteleros: Parque del Sol, en Costa Adeje, que se 
encuentra actualmente cerrado por la situación de crisis turística; y RIU Palace 
Tenerife, que se encuentra abierto. En el primer caso, representantes de la 
propiedad explicarán a los integrantes de la visita los motivos concretos que han 
llevado al hotel a permanecer cerrado desde el decreto de marzo de 2020; en el 
segundo caso, se mostrarán las medidas de seguridad anti COVID-19 que ha 
implementado el establecimiento para hacer frente a la pandemia. 

Asimismo, Ashotel ha previsto también un corto paseo a pie por la denominada ‘Milla 
de Oro’, la avenida de Las Américas, donde numerosos comercios y negocios con 
una alta dependencia del consumo de los turistas que habitualmente visitaban la 
zona permanecen cerrados desde mitad de marzo. 

La visita finalizará en el hotel GF Victoria, Costa Adeje, en el que el presidente de 
Ashotel, Jorge Marichal, expondrá a los participantes las medidas clave que viene 
demandando la patronal hotelera para tratar de que el turismo, principal motor de la 
economía canaria, no caiga definitivamente este año, con el gravísimo daño que 
generaría en el Archipiélago. 

Son varias las propuestas que viene planteando Ashotel a las administraciones 
públicas competentes en la materia, pero las más urgentes y vitales para la 
supervivencia del sector son la implementación de unos ERTE flexibles y diseñados 
‘ad hoc’ para el sector turístico, dado que la situación de fuerza mayor continúa 
vigente por las recomendaciones de los principales mercados emisores de turistas a 
Canarias de no viajar a las Islas ni tampoco a la Península; y la imperiosa necesidad 
de romper esa dinámica con la realización de pruebas sanitarias (test / PCR) a los 
turistas que visitan las Islas, con el objetivo de generar confianza y seguridad. 

https://www.parquedelsol.net/
https://www.riu.com/en/hotel/spain/tenerife/hotel-riu-palace-tenerife/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=XTF
https://www.riu.com/en/hotel/spain/tenerife/hotel-riu-palace-tenerife/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=XTF
https://gfvictoria.com/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=resultado_google_local
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La comitiva de Ashotel estará formada, además de por el presidente, Jorge Marichal; 
la vicepresidenta, Victoria López; el tesorero, José Barreiro; y el gerente, Juan 
Pablo González. 

 

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERESADOS EN CUBRIR LA VISITA 

Aquellos medios que tengan interés en realizar en guagua toda la visita con el grupo 
organizado por Ashotel, deberán confirmar asistencia antes de mañana miércoles, 
26 de agosto, a las 15 horas, al correo comunicacion@ashotel.es, indicando 
nombre completo, DNI y medio de comunicación al que representan. Deberán ir 
provistos de mascarilla durante todo el recorrido. 

Pero también habrá varios puntos durante el tour a los que se podrán sumar para 
cubrirlo informativamente quienes no hagan la visita completa. Este es el programa 
diseñado para que puedan conocer los puntos de encuentro y los horarios: 

Programa ‘Visita al sur de Tenerife – 27 de agosto’ 
  
10.45h. Punto de encuentro en el parking del Parque Marítimo de Santa Cruz de 
Tenerife.  
11.00h. Salida en guagua en dirección al sur de Tenerife, acompañados por 
la vicepresidenta sur de Ashotel, Victoria López.  
11.45h. Entrada por Los Cristianos y recorrido por la Avda. Juan Carlos I hasta el 
Arona Gran Hotel. A continuación, subida por la Avda. Londres hasta el Paradise 
Park Fun Lifestyle Hotel.  
12.00h. Recorrido por la Avda. Chayofita hasta el Centro Comercial Parque 
Santiago 6.   
12.15h. Parada. Paseo a pie por la ‘Milla de Oro’ (Avda. Las Américas).   
(primer punto de encuentro con medios de comunicación; en este punto, aquellos 
periodistas que quieran subir a la guagua y hacer el resto del recorrido, podrán 
hacerlo previa confirmación al mail comunicacion@ashotel.es)  
12.45h. Parada. Visita al hotel Parque del Sol (cerrado), encuentro con la 
propiedad en la recepción del establecimiento.  
13.00h. Parada. Visita al hotel RIU Palace Tenerife (abierto). Explicación por la 
dirección de las medidas de seguridad adoptadas y protocolos implementados para 
la prevención de la COVID-19.  
(segundo punto de encuentro con medios de comunicación)  
13.45h. Parada. Visita al hotel GF Victoria.  
(tercer punto de encuentro con medios de comunicación)  
14.00h. Almuerzo de trabajo con representantes de Ashotel y de otras entidades. 
Palabras del presidente de Ashotel y de CEHAT, Jorge Marichal.  
16.00h. Regreso a Santa Cruz al parking del Parque Marítimo de Santa Cruz. 
16.45h. Fin de la visita  
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