Nota de prensa

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

En Madrid

La Secretaría de Estado de Turismo
y el Gobierno de Canarias impulsan
la rehabilitación de zonas turísticas
 A través de dos convenios por importe de tres y cinco millones de
euros se rehabilitarán infraestructuras y equipamientos en enclaves
turísticos de Canarias
05.12.17. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, y el consejero
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano,
han firmado hoy dos convenios para la rehabilitación de infraestructuras y
equipamiento en zonas turísticas de Canarias. Los convenios determinan las
condiciones de concesión de dos subvenciones nominativas de la Secretaría
de Estado por importe de tres y cinco millones de euros respectivamente, dos
partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Gobierno de Canarias
reconocen que para el mantenimiento y sostenibilidad de la competitividad
turística de Canarias en el marco internacional es preciso un constante
proceso de renovación y modernización de las infraestructuras de los
principales destinos turísticos de la región.
El convenio que contempla la subvención de cinco millones de euros incluye
las siguientes actuaciones en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y
Gran Canaria:
-Vía ciclista insular en Lanzarote.
-Segunda fase del mirador de Los Canarios en Fuerteventura.
-Ampliación de la rambla Juan Évora Suárez, Castillo – Caleta de Fuste
en Antigua, Fuerteventura.
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-Acondicionamiento del camino existente en Punta Blanca, entre los
núcleos de Alcalá y Varadero, en Guía de Isora, Tenerife.
-Paseo litoral Amarilla Golf en San Miguel de Abona, Tenerife.
-Corredor paisajístico de Telde (primera fase), Gran Canaria.
-Rehabilitación de escaleras en la urbanización turística de Puerto Rico
en Mogán, Gran Canaria.
-Casa de los Alvarado en Teror, Gran Canaria.
Por su parte, el convenio que incluye la subvención de tres millones de euros
contempla las siguientes actuaciones en La Palma, La Gomera y El Hierro:
-Museo Arqueológico en Valverde, El Hierro.
-Mejora de la seguridad vial en la vía de acceso al mirador de Abrante y
el Chorro en Agulo, La Gomera.
-Mejora urbana de vías peatonales de acceso a la avenida marítima en
Playa -Santiago, en Alajeró, La Gomera.
-Centro de investigación de la Seta en La Palma.
-Adquisición inmueble para hotel-escuela en El Paso, La Palma.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@minetad.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minetad.gob.es

PSO DE LA CASTELLANA, 160
28071 - MADRID
TEL: 91 349 48 39 - 40
FAX: 91 349 48 45

