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Turismo de Las Palmas de Gran Canaria trabaja con su sector
turístico para adaptar el destino a la situación post-COVID-19

La concejalía de Turismo del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invita al
sector turístico de la ciudad a participar, a través de una encuesta online, en el análisis
sobre el impacto que la actual situación de crisis sanitaria ha generado en las
empresas y en la imagen del destino urbano.

LEER MÁS
Así es el protocolo antiCOVID para garantizar la
seguridad en los hoteles.

El borrador que ha elaborado el Instituto
de Calidad Turística Hotelera (ICTE) con
el apoyo del sector tiene como ﬁn establecer los protocolos necesarios para que
la reapertura de las instalaciones turísticas no aumente el riesgo de contagio

LEER MÁS
Informes de las consejerías
de turismo en el exterior
sobre situación y tendencias
en los mercados emisores

Informes de actualización periódica elaborados por las Consejerías de Turismo
que contemplan los cambios que está
sufriendo cada mercado emisor en el
ámbito de la intermediación, en las
características de la demanda, así como
la coyuntura del país y las perspectivas
de recuperación en cada caso, ante la
pandemia global COVID-19.

LEER MÁS

Jornada online de Hosteltur:
comercialización y marketing
turístico en la era posCOVID-19

¿Cómo se venderá el producto turístico el
día después de la pandemia? ¿Con qué
entorno se encontrarán las empresas?
¿Qué factores nuevos, no conocidos
hasta ahora, serán determinantes a la
hora de ofrecer y vender viajes, hoteles,
excursiones….?

LEER MÁS
Investigadores del CSIC
explican las vías de transmisión del SARS-CoV-2 en
playas ypiscinas

Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) han
redactado un informe que recopila el
estado actual de conocimiento sobre
cómo es la transmisión del virus
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad
COVID-19 en espacios destinados al baño
y otras actividades acuáticas.

LEER MÁS

Puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación y supresión de sus datos y los de portabilidad, limitación y oposición, en su caso, al
tratamiento descrito, dirigiéndose a “PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.” en Calle Escritor Benito Pérez
Galdós, 4, 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, o bien enviando un correo electrónico a info@lpavisit.com. Igualmente se informa de su
derecho a retirar su consentimiento en el momento que lo considere oportuno y que la información se conserva mientras exista un interés
mutuo. Por otra parte no se realizan transferencias internacionales con sus datos. En el caso de producirse alguna modiﬁcación de sus datos o
si detecta que algún dato es erróneo, le rogamos nos lo comunique para su subsanación, con la ﬁnalidad de mantener los datos actualizados,
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la
que se adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
y de las disposiciones que lo desarrollen.

