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1. Organigrama del consejo de patronos 
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Secretario:  
D. Jorge Alexis Marichal González  
en representación de Ashotel 
(Asociación hotelera y extrahotelera de 
Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro).  

Presidente:  
D. José Miguel Rodríguez Fraga 
en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Adeje 

Vicepresidente:  
D. Santiago Sesé Alonso 
en representación de la  Cámara de 
Comercio y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife 

Tesorero:  
D.  Antonio García Marichal  
en representación de la entidad Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife S.A. 

Vocal:  
D. Alberto Bernabé Teja   
en  representación de SPE T 
Turismo  de Tenerife S.A.  

Vocal:  
Dña. Dolores Pérez Martínez  
en representación  de la  Cámara de 
Comercio y Navegación de Santa 
Cruz de Tenerife 

Vocal:  
D. Vicente Dorta Antequera 
en representación de SPE T Turismo 
de Tenerife S.A. 

Vocal:  
Dña. Ermitas Mª Moreira 
en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Adeje 

Vocal:  
Dña. Pilar Parejo 
en representación de la  Cámara de 
Comercio y Navegación de Santa Cruz 
de Tenerife 

Vocal:  
D. Juan Pablo González Cruz 
en representación de Ashotel  
(Asociación hotelera y extrahotelera de 
Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro).  

Organigrama del equipo de gestión 
 

Directora General:  
Dña. Carmen de Miguel y Barrio 

Gerente:  
D. Enrique Padrón Fumero 

Técnico en Innovación y Emprendimiento:  
Dña. Eliana Bautista Prieto 

Técnico en Asesoramiento y Creación de Empresas:  
D. Carlos Enrique Morales Plasencia 



4 Jornada de bienestar profesional para camareras de pisos 



2. Introducción 

La Fundación Canaria Factoría de Innovación Turística - FIT Canarias abrió sus puertas el 19 de diciembre del año 2013.  

 

FIT Canarias es un lugar donde… 

 se aprende cada día y se imparte información 

 se ponen en marcha proyectos colaborativos 

 se ayuda a las empresas a mejorar su rendimiento 

 se fomenta la creatividad y se difunden nuevas ideas 

 se afrontan nuevos retos a través de equipos multidisciplinares 

 

Esta entidad cuenta con el impulso de cuatro instituciones: la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife; el Cabildo 
Insular, a través de Turismo de Tenerife y el Parque Científico y Tecnológico; el Ayuntamiento de Adeje y la patronal hotelera de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, Ashotel.  

 

 

 

 

Innovar, renovar, modernizar. El rediseño de los modelos de negocio no es algo nuevo en nuestras empresas turísticas, que gozan de grandes 
adelantos en los procesos de producción y en la distribución. Pero aún hay un largo recorrido por delante. El foco debería situarse en la innovación y 
renovación en aquellas áreas que más se resisten al cambio pero que mejorarían de forma evidente sus resultados si modernizan sus procesos.  

 

Nuestro objetivo es fomentar la creatividad aplicada a la innovación, ayudar a generar nuevos productos y servicios o facilitar la introducción de 
cambios que resulten rentables para las empresas. Todo ello teniendo en cuenta, ahora más que nunca, al usuario.  
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6 DEMO de vehículo eléctrico al Consejo Directivo de Ashotel 



3. Objetos y fines fundacionales 
 

 

 

 

La Fundación Canaria Factoría de Innovación Turística e su recorrido hacia la mejora cualitativa y cuantitativa en resultados de 
nuestros destinos tiene entre sus fines: 

  

1.  La innovación e investigación turística. 

2. La ayuda a las empresas del sector a desarrollar su visión creativa y activa de la innovación. 

3. El fomento de nuevas empresas y modelos de negocios. 

4. La generación y transferencia de conocimientos turístico. 

5. La identificación de nuevos perfiles profesionales y la generación de empleo. 

6. La creación de laboratorios de formación en colaboración con los centros de conocimiento. 

7. El asesoramiento de empresas del sector. 

8. La capacitación y formación de personas para convertir sus ideas de negocio en resultados y modelos de negocios 
innovadores.  
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8 Jornada sobre las Islas Canarias y el turismo en familiar  



4. Misión, visión y valores 

MISIÓN 

Nuestra misión es movilizar la innovación en el sector turístico de las Islas, incentivando la creatividad aplicada para lograr mejorar procesos, productos y servicios 
y crear nuevos modelos de negocio. Logrando consciencia y sensibilizando al tejido empresarial en la necesidad de innovar como un proceso natural y necesario 
dentro de toda empresa. Lo que ayudará a la mejora competitiva del sector turístico y sus múltiples subsectores.  

  

VISIÓN 

Nuestra visión es lograr convertirnos en un referentes para la innovación turística de las Islas Canarias y progresivamente también lograrlo fuera de nuestro ámbito 
geográfico.  

  

VALORES 

Proactiva Porque tener la actitud constante de querer tomar la iniciativa sin sentirnos condicionados, es la mejor garantía para conseguir todo reto que nos 
 propongamos.  

Colaboradora Son los procesos colaborativos entre todos los agentes del sector y la sociedad los que logran una mayor riqueza de ideas y resultados distintos.  

Orientada al cliente Atender las necesidades de los clientes son origen y motor de nuestra actividad. Cumplir con sus expectativas -incluso aspirar a superarlas, si 
 es posible- es  uno de los objetivos fundamentales de FIT Canarias porque queremos facilitar el acceso a soluciones reales para los profesionales y 
 empresas del sector.  

Versátil Ser una organización innovadora implica un cuestionamiento constante de si lo que se está haciendo se puede lograr de otra manera, con el objetivo de 
 encontrar  nuevas soluciones a los retos que se nos planteen. Para ello es necesario ser muy dinámicos y versátiles, teniendo la capacidad de 
 adaptarnos a las necesidades específicas de cada momento.  

Referente FIT Canarias llega para convertirse en referente indiscutible en lo que a creatividad e innovación turística en el ámbito de la comunidad canaria se 
 refiere, aspirando a ocupar el mayor espacio de interlocución posible. Queremos que hablar de innovación turística sea hablar de FIT Canarias, 
 porque nuestra vocación es ser la voz autorizada en esta materia. 

Experimentada A pesar de nuestra reciente creación, contamos con un equipo de profesionales que acumulan una dilatada experiencia y trayectoria, lo que nos 
 dota de una capacidad de análisis certera y una visión pragmática, indispensable para lograr una gestión eficaz de los procesos creativos e 
 innovadores.  

Sostenible Hoy en día no es entendible una visión innovadora del turismo sin una apuesta decidida por la sostenibilidad, por eso esta es una de las señas de  
 identidad de FIT Canarias.  

Transgresora Solo atreviéndonos a rebasar los límites de lo establecido, a no seguir la norma, lograremos tener una capacidad creativa para encontrar soluciones 
 innovadoras.  
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10 I Congreso de Gastronomía Turística de Canarias, Culinaria Tenerife 



5. Servicios 

Los destinos turísticos inteligentes son la principal línea de exploración de FIT Canarias. Para ello, se han establecido las siguientes áreas de 
trabajo siempre orientándolas  al ciclo de comercialización turística : 

 

 

PRODUCTO – PROMOCIÓN   –  MARKETING  –  DISTRIBUCIÓN  –  FIDELIZACIÓN  

 

 

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS En la sala DEMO, donde se pueden exponer innovaciones en general, así como 
aplicaciones tecnológicas especialmente orientadas al sector turístico.  

PRESENTACIÓNS DE TENDENCIAS Ofrecemos el lugar idóneo para presentar a profesionales del sector turístico innovaciones y tendencias, 
realizar talleres y lanzar consultas de mercado a potenciales clientes o usuarios. 

CURSOS Y TALLERES EN ABIERTO DE CREATIVIDAD APLICADA E INNOVACIÓN Impartimos cursos de innovación y creatividad personalizados 
para empresas. 

ASISTENCIA EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN Nuestro personal gestor de innovación puede conectar a los promotores de ideas con las 
personas, empresas o entidades que se necesitan para llevar a cabo cada proyecto 

REPOSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS  Aplicamos una metodología orientada a la renovación y reactivación de los negocios dentro del sector 
turístico. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA Capacitación en áreas concretas de marketing, mejora de procesos, comunicación, etc. 

RETOS DE CREATIVIDAD Dinámicas que ayudan a los empresarios y a los emprendedores a desbloquear procesos  y a desarrollar las nuevas 
ideas. 

ALQUILER DE ESPACIOS CON Y SIN DINAMIZACIÓN ACTIVA Ofrecemos distintos espacios, todos ellos con diseños vanguardistas, equipados, 
muy funcionales y adaptables a la actividad que se quiera realizar. 

EVENTOS DE INNOVACIÓN Organización de todo tipo de eventos relacionados con la innovación en el ciclo de comercialización turística.  

AGENDA DE INNOVACIÓN Diagnóstico específico de innovación a las empresas.  
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12 Jornada de bienestar profesional para camareras de pisos 



6. Áreas de trabajo 

De nuevo durante 2016, desde la Factoría de Innovación  Turística de Canarias hemos apostado por la puesta en marcha de 
proyectos innovadores. En muchos casos, partiendo desde una sola idea y sabiendo identificar sus potencialidades reales. 
FIT Canarias ofrece al sector un completo programa de actividades: creatividad, tendencias, entrenamientos, labs, 
seminarios, eventos y talleres, todos ellos basados en la práctica y enfocados a la activación y refuerzo de la innovación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a estas iniciativas y a la experiencia acumulada, conseguimos que las empresas desarrollen una visión innovadora y 
sostenible; y aumentamos la competitividad del sector turístico. Además, la respuesta eficaz de FIT Canarias a la demanda 
del entorno nos consolidó en 2015 como activos dinamizadores del tejido empresarial turístico. 
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Área CREATIVIDAD 



7. Nº de actividades realizadas en 2016 y nº de asistentes aproximado 

Nº aproximado 
de asistentes 

Nº aproximado 
de asistentes 

We love Tenerife by Holiday Check  120 Taller de Creatividad en Comercio 40 

Jornada sobre Seguridad y Sanidad en los hoteles 40 Taller de innovación en modelos de negocio dirigido al Comercio 30 

Madura tu idea empresarial, y dale forma a tu modelo de 
negocio. 

15 Taller de innovación en Interiorismo comercial  30 

Taller sobre herramientas de creatividad en Hotel Paradise Park 12 Formación a Concejales del municipio de Adeje 30 

Presentación del grupo Fortunata de Promotur 80 Taller  de herramientas de Creatividad para la innovación 30 

5º FITSeminar 50 Rueda de prensa Congreso Gastronomía Turística: Culinaria Tenerife 60 

Taller sobre herramientas de creatividad 20 Congreso de Gastronomía Turística de Canarias, Culinaria Tenerife.  600 

Evento Cómo aumentar ventas de tu web para ganar más por 
Mirai 

130 
¿Cuántos canales de venta necesitas para llegar al viajero? Los puntos de 
vista de Google y Mirai. 

120 

DEMO Vehículo eléctrico y ecomovilidad 60 El III Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico 400 

DEMO Domótica, gestión centralizada y ahorro energético para 
hoteles y oficinas 

60 Talleres prácticos de la Cámara de Comercio  55 

El turismo familiar en Canarias 120 Programa de Garantía Juvenil de Cámara de Comercio  25 

Jornada de Asertividad: La actitud para liderar 100 Jornada sobre fiscalidad en hoteles 60 

6º FIT Seminar 40 I Encuentro IT Managers del sector hotelero 120 

Presentación Palladium. Hotel Hard Rock 90 1ºFITSeminar 90 

Avante y GIMH 60 Congreso AECIT 270 

Curso Universitario Revenue Management & Business 
Intelligence 

70 
VI Foro REDINTUR  
 

80 

Kick off meeting Urban Waste 100 
Semana Europea de prevención de Residuos (EWWR)  
 

460 

Foro sobre Empleo y Formación en el sector turístico 130 Curso de Gestión de la Innovación 30 

Innovation Fast Track: Emprendimiento Turístico 50 Desayuno profesional GESVALT 50 

After Work Mirai Consultores 60 DEMO Tenerife Aumentado 250 

III Curso de especialización en gestión de Destinos Turísticos 
Inteligentes  

210 DEMO Tenerife Live 250 

Total asistentes 
2016 4697 
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8. Área demo 
Una plataforma de lanzamiento para nuevos productos donde todos los agentes del sector 

turístico podemos interactuar. 
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DEMO del Proyecto TF Aumentado: demostrador tecnológico de 
realidad aumentada aplicada al turismo, con el que el equipo FIT 
Crea, ha tenido la oportunidad de convertir un mapa salvamantel, 
en un soporte de comunicación de información de interés sobre 
nuestros recursos turísticos utilizando realidad aumentada.   



8. Área demo 
Una plataforma de lanzamiento para nuevos productos donde todos los agentes del sector 

turístico podemos interactuar. 
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Demo de Realidad virtual: demostrador tecnológico de realidad virtual aplicada al turismo. Iniciativa que pretende 
promocionar el patrimonio natural, gastronómico y cultural del destino, así como dar a conocer una nueva forma, más 
experiencial, de transferir el conocimiento acerca de nuestro patrimonio.  



8. Área demo 
Una plataforma de lanzamiento para nuevos productos donde todos los agentes del sector 

turístico podemos interactuar. 
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DEMO Ecomovilidad: exposición y prueba de 
diferentes formatos de vehículos eléctricos, con 
el fin de fomentar la movilidad sostenible y 
mostrar los beneficios de estar para un destino 
turístico.  

Dirigido al Consejo Directivo  de Ashotel- Asociación 
hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 



19 Encuentro entre Calínico “Hoteleros x Tenerife” y Ashotel 



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

We love Tenerife de Holidaycheck: Jornada enfocada a la transmisión de 
información y herramientas para mejorar la visibilidad online de las 
organizaciones turísticas, generar fiabilidad a través de opiniones y lograr 
no sólo mejor información para los usuarios antes de viajar, sino también 
más reservas hacia los alojamientos en el destino. 
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En colaboración con 
HolidayCheck, Ashotel 
y Turismo de Tenerife.  



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

I Encuentro IT Managers: Foro 
para profesionales del sector 
hotelero en el que los asistentes  
tuvieron la oportunidad de 
compartir su experiencia con otros 
compañeros del sector y tratar el 
tema de la ciberseguridad en una 
ponencia y varias mesas redondas. 

 

En colaboración con Ashotel y 
Turismo de Tenerife. 
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9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

El turismo familiar en Canarias: 
Desayuno profesional en el que se 
expone la actual situación del turismo 
familiar en las Islas, así como las 
estrategias diseñadas para el desarrollo y 
fidelización de este segmento que 
también se puso en marcha desde la 
administración, las empresas turísticas y 
de ocio. 
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Organizado por FIT Canarias, Ashotel-Asociación hotelera y 
extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Promotur 
(Gobierno de Canarias) y la empresa Isaba Proyects. 



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

III Encuentro Empleo en el sector turístico: encuentro celebrado en la Universidad de la Laguna, dirigido a los estudiantes 
universitarios de diferentes ramas vinculadas al turismo. En dicho evento se analizan las características positivas que influyen en 
la contratación de nuevo personal y la necesidad de incorporar a distintos perfiles para impulsar la innovación turística a través de 
tres mesas de trabajo.  
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En colaboración con la Universidad de la 
Laguna, Ashotel y el Ayuntamiento de 
Adeje.  



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

Congreso de Gastronomía Turística de Canarias, Culinaria Tenerife: Foro desarrollado en el CDTCA y FIT Canarias, siendo este 
último espacio donde se presentaron la mayoría de las 38 actividades (ponencias, master class y talleres formativos 
específicos) con una duración de tres días, bajo el nombre de Aula Gastronómica.  24 

Organizado por ACYRE 
Canarias y Ashotel-Asociación 
hotelera y extrahotelera de la 
provincia de SC de Tenerife. 
 



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

¿Cuántos canales de venta necesitas para 
llegar al viajero? Los puntos de vista de 
Google y Mirai. Jornada enfocada a 
cuestiones relacionadas con la distribución 
hotelera, desde la visión de Mirai y Google. 
Se expusieron los pasos que da el viajero 
en la preparación de su viaje y cómo 
Google le acompaña en los momentos más 
importantes.  25 



9. Networking y eventos 
Algunos de los eventos de networking celebrados:  

Adeje con la Semana Europea de Prevención de 
Residuos (EWWR 2016): Proyecto 
encomendado a FIT Canarias, llevándose a cabo 
su redacción, coordinación y ejecución. Estuvo 
compuesto por varias acciones incluyendo 
talleres de creatividad, ecodiseño y consumo 
responsable, así como jornadas profesionales 
con el tema principal de la gestión eficiente de 
los residuos y una ecoferia sobre el reciclaje y el 
turismo sostenible. Además, se llevó a cabo una 
DEMO de vehículo eléctrico, pudiendo conocer 
de cerca su funcionamiento y beneficios, así 
como la limpieza del litoral de La Caleta de 
Adeje, un espacio protegido. 
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27 
Congreso de la Red Infoten 



10. Área consultoría 
Ayudando, mejorando, acompañando o redefiniendo los modelos de negocio 

 para identificar oportunidades. 

En FIT Canarias queremos ayudar a las empresas a innovar, introducir cambios rentables que las hagan ser más atractivas y 
competitivas. Para ello, contamos con un equipo de colaboradores que abarca todas las áreas de mejora. 2016 ha sido nuestro 
tercer año de actividad y podemos destacar diferentes casos de asesoramiento en los que seguimos trabajando. 

 

 Delegación en la zona sur de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife donde se lleva a cabo asesoramiento 
empresarial y a emprendedores, ayudando en la elección de forma jurídica, subvenciones y ayudas, trámites generales y planes 
de viabilidad. También se ha ofrecido formación y jornadas orientadas a diseñar proyectos empresariales. 

 

 Plan de innovación en el comercio y restauración de Playa Paraíso e Icod de los Vinos. Plan de apoyo a la innovación y 
competitividad del comercio y restauración de zonas turísticas, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y Turismo de 
Tenerife. Durante 2016 se ha llevado a cabo en dos zonas de la isla: Playa Paraíso, previo a la apertura del nuevo Hard Rock 
Hotel, y en Icod de los Vinos. Se compone de varias fases incluyen diagnósticos de innovación, talleres de creatividad, 
interiorismo y modelos de negocio, y agendas de innovación con recomendaciones de mejora. 

 

 Diagnóstico e identificación de oportunidades de innovación de las oficinas de información turística de Infoten: 
Elaborado para Turismo de Tenerife con el fin analizar el funcionamiento y estado de la Red de Oficinas de Información Turística 
de Tenerife para una correcta toma de decisiones en cuanto a sus necesidades futuras, mejora de la experiencia del usuario y de 
la actividad del informador, así como de las posibilidades a la hora de modernizar estos espacios de vital importancia en el 
“durante” de nuestros visitantes, su movilidad entre municipios y recursos turísticos, y la fidelización de los mismos. 

 

 Asesoramiento en el nuevo concepto de hotel. Diagnóstico e identificación de oportunidades de negocio, de cara a una 
renovación, al Hotel Hovima la Pinta ubicado en la zona turística de Costa Adeje.  
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29 
Mesa de trabajo con GMR para aumentar el consumo de productos locales en hoteles y km0 



11. Área formación y entrenamiento 
Una apuesta por la formación integral, personalizada, diseñada para potenciar la 

competitividad en empresas y agentes del sector. 

III Curso de especialización en gestión de 
Destinos Turísticos Inteligentes: En 
colaboración con la Universidad de la 
Laguna, se pone en marcha la tercera 
edición del “Curso de especialización en 
gestión de Destinos Turísticos Inteligentes”, 
dirigido a profesionales del sector turístico 
dedicados a la gestión público-privada, 
directores de empresas turísticas y 
comunidad universitaria interesada en el 
sector turístico.  
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11. Área formación y entrenamiento 
Una apuesta por la formación integral, personalizada, diseñada para potenciar la 

competitividad en empresas y agentes del sector. 

Curso Universitario de Revenue Management & Business Intelligence: Formación universitaria dirigida a universitarios de 
cualquier ámbito, profesionales de los sectores hotelero y aéreo, y empresas que ofrecen servicios turísticos complementarios. 
Organizado por Ashotel, FIT Canarias, Binter Canarias, el Máster de Dirección y Planificación del Turismo de la ULL y la Cátedra de 
Turismo Cajacanarias-Ashotel-ULL.   31 



11. Área formación y entrenamiento 
Una apuesta por la formación integral, personalizada, diseñada para potenciar la 

competitividad en empresas y agentes del sector. 

Talleres  de herramientas de creatividad para innovar en 
las empresas turísticas: dirigido a quien sienta curiosidad 
por el mundo de la creatividad, que desee poner en 
marcha cualquier proyecto personal, profesional o 
empresarial, desde la perspectiva de la construcción de un 
pilar de valor inmenso: su motivación, su seguridad y su 
creatividad. 
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11. Área formación y entrenamiento 
Una apuesta por la formación integral, personalizada, diseñada para potenciar la 

competitividad en empresas y agentes del sector. 

Innovation Fast Track: proceso de 
asesoramiento y  aceleración de ideas de 
negocio, que pretende conducir los 
proyectos empresariales seleccionados, 
desde la fase de prototipo a una fase de 
desarrollo en la que sean financiables por 
inversores, para impulsar significativamente 
su madurez competitiva. 

 

Organizado por TF Innova y FIT Canarias con 
la colaboración de Deloitte.  
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34 Fortunata Day con el Club de Marketing Turístico de las Islas Canarias  



12. Área living labs 
Probar, validar y crear prototipos para aportar soluciones en entornos reales.  

Durante el año 2016, hemos conseguido formar diferentes entornos de trabajo. Entre ellos, cabe destacar el Laboratorio de  
Innovación en Marketing Online Turístico, ubicado desde principios de año en las instalaciones de FIT Canarias, y dentro del 
cual se llevan a cabo diferentes acciones formativas, jornadas así como servicios de asesoramiento al sector hotelero de 
Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, un año más, la colaboración de la Cátedra de Turismo Ashotel-Cajacanarias-ULL ha sido primordial a la hora de 
conectar con el mundo universitario. Gracias al convenio  con la Fundación General del a Universidad de la Laguna, hemos 
podido llevar en conjunto el desarrollo de la III Edición del Curso de especialización en gestión de Destinos Turísticos 
Inteligentes. 
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36 
Jornada de bienestar profesional para camareras de pisos 



Además del equipo de gestión, FIT Canarias cuenta con un equipo de creatividad aplicada, pionero en Canarias y dedicado al 
desarrollo creativo de soluciones para el sector turístico. Este grupo está compuesto por un conjunto de profesionales de 
diferentes especialidades y experiencias, unidos para apoyar y colaborar de forma altruista en la dinamización y generación de 
iniciativas y proyectos innovadores orientados al sector turístico. 

 

 

13. Área creatividad 
El reto del equipo FIT Crea ha sido enfrentarse a diferentes desafíos basados en casos reales. 
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38 
Concurso Rethink Hotel: Reconocimiento a los top 10 en sostenibilidad y rehabilitación hotelera en España 



14. Redes sociales 
Actualmente estamos presentes en Twitter, Facebook e Instagram 
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40 DEMO de vehículo eléctrico al Consejo Directivo de Ashotel 



15. Opinan de nosotros 
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15. Opinan de nosotros 
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15. Opinan de nosotros 
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Imágenes de: 

Edu López 

Andrés Gutiérrez 

Sheila Torres 

Dpto. de Prensa de Ashotel 

Dpto. de Prensa del Ayto. de Adeje 

Web de Culinaria Tenerife 

Usuarios de Twitter  

Usuarios de Facebook  

FIT Canarias 
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