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La OMT apoya la promoción del turismo en Tenerife

Madrid (España), 21 de septiembre de 2022 - La OMT ha recibido a una delegación de 
Turismo de Tenerife (SPET) con objeto de elaborar una hoja de ruta para futuras colaboraciones.

Tenerife, una de las Islas Canarias, es uno de los destinos más populares de Europa, 
un destino que recibió, tan solo en 2021, 2,7 millones de turistas. El destino tiene un 
importante potencial turístico, y pretende desarrollar su sector en línea con los valores 
y prioridades de la OMT. 

La visita oficial del Miembro Afiliado SPET a la sede de la OMT brindó la oportunidad 
de aclarar los beneficios de los recursos que ya están a disposición de los Miembros 
Afiliados, crear redes de contactos y discutir la cooperación institucional en la 
preparación de eventos. 

Entre los temas tratados, Turismo de Tenerife presentó sus planes para la “Cumbre 
Mundial del Turismo” prevista para 2024, mientras que la OMT presentó la iniciativa 
“Best Tourism Villages”, que reconoce ejemplos destacados de destinos turísticos 
rurales con reconocidos activos culturales y naturales, preservando y promoviendo 
valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad con el fin de fomentar la 
participación de los tinerfeños. 

Tenerife ofrece una amplia variedad de atractivos que van desde el turismo deportivo, 
incluido el senderismo, la escalada, las rutas en bicicleta y el surf, hasta el astroturismo 
y el gastroturismo. 

Acerca de SPET - TURISMO DE TENERIFE

SPET - TURISMO DE TENERIFE tiene como actividad principal la organización de acciones 
para la promoción del turismo en la isla de Tenerife. Así, trabaja en tres áreas dentro de 
la isla, que persiguen el incremento de nuestra calidad, competitividad y sostenibilidad 
como destino turístico. Coordinamos trabajos de mejora con otras entidades e 
instituciones, dinamizamos áreas de interés estratégico que han alcanzado periodos 
de madurez, y trabajamos en la creación y dinamización de productos turísticos de 
acuerdo con nuestro potencial y con la demanda de nuestros clientes. https://www.
webtenerife.com/ 
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