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1. RESUMEN DE ACTIVIDAD 

 
I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREAS A MAYO 2022. 

 
A continuación, en una cuenta de resultados de explotación a mayo de 2022, se 
muestran los principales grupos de ingresos y gastos acumulados a mayo 22. 
 
En lo que refiere a ingresos, lo más significativo es el impacto en la tesorería de 
la falta de ingreso de la subvención a la explotación aprobada para esta sociedad 
en el ejercicio 2022.Como ya se había previsto, con la tesorería a 1 de enero de 
2022, se están afrontando sin problema las obligaciones de pago derivadas de la 
actividad del área de turismo. 
 
En este momento esta a punto de terminar el procedimiento de gestión 
presupuestaria que permitirá contar con la liquidez procedente de las dos 
subvenciones concedidas, para este ejercicio: 
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(Importe en  €) (Importe en  €) %

Ppto. 2022 Real Mayo 22 Aplicación Desvio € Desvio %

 
1.  Importe neto de la cifra de negocios 503.556,00 € 151.648,20 € 30% 209.815,00 € -27,72%
5. Otros ingresos de explotación 1.693.870,90 €

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones donaciones y legados a la explotación 1.671.000,00 € 0,00 € 0%
c)Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 22.870,90 €

6.  Gastos de personal -208.936,00 € -75.295,02 € 36% -87.056,67 € -13,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados Gerencia -60.000,00 € -20.297,65 €
b) Cargas sociales Gerencia -18.600,00 € -6.529,95 €
Total Gerencia -78.600,00 € -26.827,60 € 34,13%
a) Sueldos, salarios y asimilados Turismo -99.906,76 € -35.278,54 €
b) Cargas sociales Turismo -30.429,24 € -13.188,88 €
Total Personal Turismo -130.336,00 € -48.467,42 € 37,19%

7.  Otros gastos de explotación -1.560.449,27 € -336.588,37 €
a) Servicios exteriores
b) Tributos -85.849,27 € -35.770,53 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente -1.474.600,00 € -300.817,84 € -614.416,67 €
Otros Gastos de Gestion Turismo -1.360.000,00 € -246.430,67 € 18%
Otros Gastos de Gestion Corriente Generales -114.600,00 € -54.387,17 € 47%

8. Amortización del inmovilizado -188.670,36 € -78.612,65 € 42%
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material -188.670,36 € -78.612,65 €
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
  Gastos excepcionales -320,00 €
  Ingresos excepcionales

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) 239.371,27 € -338.847,84 €

TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.

A)  OPERACIONES CONTINUADAS

EJERCICIO 2022

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

 
 
Con respeto a los ingresos, los dos contratos están al día en el pago de las  rentas 
aprobadas para este periodo por el Consejo. 
 
En lo que respecta a la partida de gastos de personal, los mismos están en línea con lo 
presupuestado. Las estructuras salariales de las tres trabajadoras subrogadas desde el 1 
de enero de 2022, se han equiparado con la estructura salarial del personal laboral del 
Ayuntamiento de Las Palmas, como procede en este caso, con los limites marcados por 
los importes brutos anuales comunicados por la Sociedad de Promoción para cada caso. 
Lo único  que queda en materia de personal es equiparar las categorías de dos de las 
trabajadoras a su realidad laboral, ya que en este momento esta por debajo de las 
labores profesionales que desarrollan, afectando únicamente a la estructura de sus 
pagas extras , siguiendo lo marcado en el documento  de Valoración de Puestos de 
Trabajo en vigor, para el Ayuntamiento. 
 
 
El desglose de la partida de personal se detalla a continuación: 
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6.  Gastos de personal -208.936,00 € -75.295,02 € 36% -87.056,67 € -13,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados Gerencia -60.000,00 € -20.297,65 €
b) Cargas sociales Gerencia -18.600,00 € -6.529,95 €
Total Gerencia -78.600,00 € -26.827,60 € 34,13%
a) Sueldos, salarios y asimilados Turismo -99.906,76 € -35.278,54 €
b) Cargas sociales Turismo -30.429,24 € -13.188,88 €
Total Personal Turismo -130.336,00 € -48.467,42 € 37,19%  

 
 
 
 
En lo que tiene que ver con la partida de gastos Otros Gastos de Gestión Corriente  
donde se recogen los gastos devengados por el desarrollo de la actividad, tanto de 
Turismo como de la gestión patrimonial que desarrolla la Sociedad, cabe mencionar que 
el nivel de gasto está en línea a mayo del 2022, con lo presupuestado para este ejercicio 
al mes corriente, al que hay que añadir el gasto ya comprometido para las diferentes 
acciones recogidas en cada uno de los planes operativos de ejecución a acorto plazo 
para este ejercicio con un importe a mayo 22 de 671.124,00 €. 
 
 
 
 

-54.387,17 €
-246.430,67 €
-671.124,00 €
-971.941,84 €

-1.474.600,00 €
66%

Otros Gastos de Gestión Corriente Mayo 22

Total Previsto 
Ppto 22
%Ejec.

Generales
Turismo

Comprometido

 
 

 
 
El resultado de explotación a la fecha de este informe se sitúa en -339 M€. importe que 
afectado por el no ingreso por el momento de la subvención para gasto corriente 
mencionada anteriormente, por lo que la previsión es mantener la línea del resultado 
recogido en los presupuestos para este ejercicio. 
 
 
Con respecto a la tesorería e inversiones financieras la situación día de hoy es la 
siguiente: 
 
Saldo de cuenta corriente a 31 mayo 22: 
  
 Saldo inicial ejercicio:  856.723,11 € 
 Saldo a 31 mayo 2022:  700.089,99 € 
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• Saldo y movimiento Tarjeta Prepago: Anexo al final del documento. Se 
propondrá aumento  del saldo máximo de 500€, al no ser suficiente el actual 
aprobado para mantener la operativa de la sociedad sin tener que estar recargando la 
tarjeta.

• Saldo Inversiones Financieras a 31 de mayo 2022: 3.858,41 €

• Saldo cuenta de caja a 31 de mayo 2022: 148,30 €. 

II. INFORME DE ACTIVIDAD DEL AREA DE TURISMO A MARZO 2022

El siguiente apartado lo expondrá Clara Sosa en el Consejo, Técnico Superior de
Turismo, responsable y coordinadora de la ejecución del Plan de Marketing
Turístico recientemente presentado. Su informe lo tienen como anexo al final de
este documento.

III. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.

Con respecto al contrato con el Bodegón del Pueblo Canario , adjunto cuenta de
explotación de la actividad enviada por el concesionario y agradada a Abril del
2022.LA evolución hasta ese mes , mantiene un desvío con la previsión
establecida en el Plan de Viabilidad de la licitación de un -50% en cuanto a los
ingresos previstos y de un 19% menos que el mismo periodo del año anterior.

Plan Viabilidad 683 -50% vs. PV
2021 423
2022 344 -19% vs21

Facturación Bodegon Pueblo Canario (M€)

abr-22

El seguimiento del contrato es adecuado y solo queda pendiente de entrega de 
las cuentas anuales aprobadas por la sociedad correspondientes al ejercicio 2021, 
además de la regularización del aval correspondiente que quedara resuelto en 
unos días. 

En lo que respecta al contrato con Barceló, la actividad y seguimiento siguen un 
curso normal, viéndose favorecida por el buen comportamiento de la actividad 
en el sector en este inicio de año. 

Se han celebrado dos Comisiones de Seguimiento y la tercera se celebrará la 
semana que viene, miércoles 15 donde se podrá dar definitivamente, si los 
documentos son conformes, cierre a la entrega definitiva del Hotel. Para ello se 
convocara por otro lado a la sociedad PAMA , para celebrar la firma de la 
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devolución del establecimiento, se hará ante notario dejando constancia publica  
del resultado final. 
 
 

 
2. SITUACIÓN REGISTRAL, CUENTAS ANUALES 2021 MODIFICACIÓN 
ESTAUTARIA,            DOMINIOS WEB´S. 

 
En cuanto a las gestiones con la notaría y Registro Mercantil y después de 
solventar las subsanaciones manifestadas por el Registrador, estamos solo a la 
espera de poder solicitar la certificación actualizada de la hoja registral de la 
Sociedad.Se ha implementado todos los cambios en cuanto apublicidad activa 
en las web según establece la Ley, creándose un nuevo dominio que alojara la 
Web de la Sociedad, www.turismolpa.com , se han crreado las direcciones de 
correo necesarias y se sigue manteniendo dirección www.lpavisit.com como 
pagina de referencia en cuanto a la visibilidad exterior de la actividad turística de 
la ciudad. 
 
Se han ajustado todos los accesos en www.lpavisit.com   para derivar desde esta 
pagina a las direcciones tanto se transparencia como del perfil de contratante 
alojadas en la WEB administrativa. 
 
Se está pendiente hoy únicamente de poder modificar la nueva denominación 
del Órgano de Contratación ya solicitada y la tarjeta de NIF de la Sociedad 
pendiente únicamente del Registro Mercantil. 
 
A todos los efectos mercantiles ya se trabaja bajo la nueva denominación social. 
 
Con respecto alas cuentas anuales reformuladas hace unas semanas, se ha 
procedido a abrir la contabilidad del ejercicio 2021 para registrar los asientos de 
ajustes que les detallo a continuación y que afectan únicamente a la valoración 
económica de la concesión del Bodegón y Locales del Pueblo Canario y las rentas 
que se obtienen a través del contrato de arrendamiento en curso. 

 
1. Ajuste por el reconocimiento de la concesión del derecho de uso y la correspondiente subvención, por el valor actualizado a 31/12/2021, del contrato de arrendamiento de explotación del Bodegón Pueblo Canario, de 15/05/2019.

Cuenta Título Concepto D H
2020000000 Concesión derecho de uso Bodegón Pueblo CanaConcesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 817.951,01 0,00
1390000000 Derechos de uso sobre bienes cedidos Concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 0,00 613.463,26
4790000000 Pasivos por diferencias temporias imponibles Concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 0,00 204.487,75

2. Ajuste correspondiente a la amortización desde el inicio del contrato de arrendamiento, de 15/05/2019, correspondiente a la explotación del Bodegón Pueblo Canario hasta el 31/12/2021.
Cuenta Título Concepto D H

6802000000 Dotación amortización concesión derecho de uso Dotación 2021 74.613,43 0,00
1130000000   RESERVAS VOLUNTARIAS Dotación 2019 y 2020 106.110,25 0,00
2802000000 Amortización Acumulada concesión derecho de uAmortización Acumulada a 31/12/2021 0,00 180.723,68

3. Ajuste correspondiente al traspado a resultados de la subvención por la concesión del derecho de uso, en función de la amortización del intangible.
Cuenta Título Concepto D H

1390000000 Derechos de uso sobre bienes cedidos Amortización 2019, 2020 y 2021 concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 135.542,76 0,00
4790000000 Pasivos por diferencias temporias imponibles Amortización concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 45.180,92 0,00
7460000000 Subv., dona. y leg. capital transferidos al resultad  Amortización 2021 concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 0,00 74.613,43
1130000000   RESERVAS VOLUNTARIAS Amortización 2019 y 2020 concesión derecho de uso Bodegón Pueblo Canario 0,00 106.110,25  

http://www.turismolpa.com/
http://www.lpavisit.com/
http://www.lpavisit.com/
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En Las Palmas de Gran Canaria a 10 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
Luis Rodríguez Neyra 
Gerente 
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Presencia de Turismo LPA en la Feria Internacional de Turismo de Madrid
Fitur 2022. La ciudad mostró a los profesionales e intermediarios turísticos el
trabajo de actualización del Plan de Marketing Turístico que marcará los
pasos de la política turística en los próximos años. El área de Turismo cerró
una amplia agenda de reuniones con operadores, intermediarios turísticos y
profesionales de la comunicación.
Las Palmas de Gran Canaria atrajo la atención de medios de comunicación,
blogueros y escritores de viaje en Fitur. Se confirma la continuación del
trabajo con la plataforma de blogueros y escritores de viajes Travel Inspirer.
En este reconocido e influyente grupo se encuentran nombres y webs de
referencia para los viajeros españoles: Paco Nadal, El Pachinko, La Viajera
Empedernida, Salta Conmigo, Guías Viajar, Chavetas, El Rincón de Sele,
ViajaBlog y A tomar por mundo, con decenas de miles de seguidores en sus
webs y redes sociales. También medios online fundamentales en la
comunicación del sector turístico en España y América Latina: Hosteltur y
Tourinews  trasladaron su compromiso de seguir apostando por la ciudad.

7 de enero de 2022
CLAUSURA DEL BELÉN DE ARENA DE LAS CANTERAS
El Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria despidió la Navidad tras haber
recibido la visita de 106.046 personas, el 26 % de ellos fueron turistas. Los
visitantes europeos fueron el 15,7%, los peninsulares, el 9,3%, y el resto procedían
de África, América y Asia.

9 de enero de 2022
SALIDA DE LA REGATA TRANSATLÁNTICA ARC 
Puesta en marcha del punto de información turística, ubicado en La Marina y
atendido por un informador turístico profesional, para ofrecer información a los
participantes de la regata durante su estancia en la ciudad y apoyo en la difusión
mediática del evento. 

19 - 23 de enero de 2022
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO - FITUR 2022

ENERO
Este símbolo indica que puedes ampliar
información haciendo click 

Página 1

https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3573-las-palmas-de-gran-canaria-acude-a-fitur-2022-avalada-por-la-recuperacion-y-el-crecimiento-sostenible-del-destino
https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3569-el-belen-de-arena-despide-la-navidad-con-106-000-visitantes-y-el-impacto-internacional-en-la-promocion-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://lpavisit.com/es/noticias/mar/145-arc/3570-la-regata-arc-january-pone-rumbo-a-el-caribe-en-su-primera-salida-desde-las-palmas-de-gran-canaria
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3573-las-palmas-de-gran-canaria-acude-a-fitur-2022-avalada-por-la-recuperacion-y-el-crecimiento-sostenible-del-destino
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3575-las-palmas-de-gran-canaria-atrae-la-atencion-de-medios-de-comunicacion-blogueros-y-escritores-de-viajes-en-fitur


Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián abren vías de colaboración. D.
Pedro Quevedo y la concejal de Turismo Sostenible de Donostia-San
Sebastián, Cristina Lagé, mantuvieron un encuentro de trabajo para abrir
líneas de colaboración turística entre las dos ciudades.
Las Palmas de Gran Canaria impulsa la colaboración con las ciudades de
Gijón, Valencia, Coruña y Benidorm. Turismo LPA Las Palmas de Gran
Canaria impulsó en el marco de FITUR 2022 la puesta en marcha de una red
de ciudades con la que comparte estrategias urbanas y turísticas a fin de
poner en común conocimientos y experiencias y sumar contactos. El objetivo
es trabajar de manera colaborativa y plantear objetivos comunes.
Presentación en FITUR 2022 del nuevo vídeo promocional de Las Palmas de
Gran Canaria.
Presentación en FITUR del I Congreso Internacional de Bandera Azul en Las
Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria acogerá el primer
congreso de Bandera Azul, los días 2,3 y 4 de noviembre de 2022, bajo el lema
‘sostenibilidad, salud y seguridad’ y la participación de unos 200 delegados de
Europa y Latinoamérica. 
Campañas publicitarias especiales en diferentes medios con motivo de
FITUR 2022:

La Provincia (Banner web y página de publicidad + entrevista).
Canarias7 (Página de publicidad Especial Fitur y publicación web).
ElDiario.es (Artículo promocional especial Fitur).
Canarias Ahora (Banners web).
COPE (Entrevista, menciones y cuñas).
Cadena SER (Entrevista, menciones y cuñas).
Onda Cero (Cuñas).
Capital Radio (Cuñas y contenido).
Radio Las Palmas (Entrevista, menciones y cuñas).
Radio Sintonía (Entrevista, menciones y cuñas).
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https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3580-las-palmas-de-gran-canaria-impulsa-la-colaboracion-con-las-ciudades-de-gijon-valencia-coruna-y-benidorm
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3577-las-palmas-de-gran-canaria-y-donostia-san-sebastian-abren-vias-de-colaboracion-en-fitur-2022
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3574-las-palmas-de-gran-canaria-estrena-en-fitur-2022-su-nuevo-video-promocional
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3580-las-palmas-de-gran-canaria-impulsa-la-colaboracion-con-las-ciudades-de-gijon-valencia-coruna-y-benidorm?fbclid=IwAR3cCZTdBhere730nG-J6RiAjl57J-gdD5oW5uz1Bi98RwkpJSzV4UF2hAM
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/148-ferias/3576-las-palmas-de-gran-canaria-acogera-en-noviembre-el-congreso-internacional-de-bandera-azul


Publicidad (contraportada) promocional del destino en la revista NT de Binter
Canarias.
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en el medio digital
www.tourinews.com
Publicidad del destino Vive tu mejor invierno en la revista Con Estilo con
distribución en las islas con los periódicos La Provincia y El Día.

ACTUALIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD DEL MOBILIARIO URBANO
DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DENTRO DEL PROYECTO “CAPITAL
CITY” 
Las Palmas de Gran Canaria ha llevado hasta Playa del Inglés, Maspalomas,
Meloneras y Amadores algunos de sus recursos turísticos más icónicos para
animar a los turistas, extranjeros y nacionales, que pasan sus vacaciones de
invierno en el Sur de Gran Canaria a visitar la capital. Las imágenes adornan un
total de 30 soportes publicitarios urbanos repartidos por los principales enclaves
de encuentro de la zona turística del sur grancanario.

PUBLICIDAD EN LOS SIGUIENTES SOPORTES:

ENERO
Este símbolo indica que puedes ampliar
información haciendo click 
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http://www.tourinews.com/
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/3591-las-palmas-de-gran-canaria-se-promociona-como-destino-urbano-en-maspalomas-playa-del-ingles-meloneras-y-amadores


FEBRERO
1 de febrero de 2022
ENTREGA RECAUDACIÓN DEL BELÉN DE ARENA A LOS
COMEDORES SOCIALES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

22 de febrero de 2022
PRESENTACIÓN DE LA FASE I: “RESULTADOS MESAS DE TRABAJO
Y OPINIÓN EXTERNA” DEL PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE
LA CIUDAD 2021-2024 
D. Pedro Quevedo, y la consultora del Plan de Marketing Turístico, M. Ángels
Serra, de Chías Marketing, presentaron las conclusiones de estos estudios y
mesas de trabajo sectoriales que el Ayuntamiento desarrolló a lo largo de 2021. En
total se han realizado 22 talleres de opinión interna con la participación de 150
profesionales, 9 estudios de opinión externa con más de 3.800 participantes y
una encuesta a la ciudadanía.

26 - 27 de febrero de 2022
PATROCINIO CON CONTRAPRESTACIONES PUBLICITARIAS PARA
PROMOCIONAR LAS PALMAS DE GRAN CANARIA COMO DESTINO
TURÍSTICO EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL CLUB
DEPORTIVO VOLEIBOL GUAGUAS
El patrocinio se llevó a cabo durante la XLVII Copa SM El Rey 2022, y se celebrará
en Las Palmas de Gran Canaria del 25 al 27 de febrero de 2022.

26 - 27 de febrero de 2022
 VIAJE DE PRENSA A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DE LA
REVISTA TIME OUT

Página 4

Este símbolo indica que puedes ampliar
información haciendo click 

https://lpavisit.com/es/noticias/mar/158-playa-de-las-canteras/3583-los-comedores-sociales-de-las-palmas-de-gran-canaria-reciben-la-recaudacion-solidaria-del-belen-de-arena
https://lpavisit.com/es/noticias/turismo/147-datos-turisticos/3595-las-palmas-de-gran-canaria-invita-a-vivir-muchos-viajes-en-uno-gracias-a-su-extraordinaria-diversidad
https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3622-la-agenda-de-ocio-time-out-madrid-recomienda-planes-para-viajar-a-las-palmas-de-gran-canaria


FEBRERO

Publicidad (contraportada) promocional del destino en la revista NT de Binter
Canarias.
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en el medio digital
www.tourinews.com
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en el periódico IT´s GC, en
soporte papel y con distribución en toda la isla. 
Página de publicidad en la revista C7 que se distribuye en todas las islas con el
periódico Canarias 7. Campaña Vive tu mejor invierno.
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en La Brújula, Guía de Ocio
y Cultura, en soporte digital y físico.
Página de publicidad campaña ‘Vive tu mejor invierno’ en la revista dirigida al
mercado escandinavo en Gran canaria Dag&Natt.

PUBLICIDAD EN LOS SIGUIENTES SOPORTES:

Página 5
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http://www.tourinews.com/


MARZO

Publicidad (contraportada) promocional del destino en la revista NT de Binter
Canarias.
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en el medio digital
www.tourinews.com
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en el periódico IT´s GC, en
soporte papel y con distribución en toda la isla. 
Publicidad del destino Las Palmas de Gran Canaria en La Brújula, Guía de Ocio
y Cultura, en soporte digital y físico.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SOLICITAR A LA
CONSEJERÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS LA
DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE CANARIAS A
LOS FUEGOS DE SAN LORENZO

ACUERDO Y TRABAJO PREVIO CON NATIONAL GEOGRAPHIC
ESPAÑA PARA LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO ELECTRÓNICO
(GUÍA DE VIAJES) SOBRE EL PRODUCTO GASTRONÓMICO DE LPGC
QUE SE PROMOCIONARÁ A TRAVÉS DE LOS SOPORTES DIGITAL
DE ESTA REVISTA INTERNACIONAL

7 de marzo de 2022
TURISMO Y CIUDAD DE MAR IZAN LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA
EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS

10 - 13 de marzo de 2022
 VIAJE DE PRENSA DEL BLOG SALTA CONMIGO A LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

PUBLICIDAD EN LOS SIGUIENTES SOPORTES:
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Este símbolo indica que puedes ampliar
información haciendo click 

http://www.tourinews.com/
https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3605-las-palmas-de-gran-canaria-propone-al-gobierno-de-canarias-declarar-los-fuegos-de-san-lorenzo-como-fiesta-de-interes-turistico-de-canarias
https://lpavisit.com/es/noticias/mar/158-playa-de-las-canteras/3601-la-playa-de-las-canteras-renueva-en-2022-la-q-de-calidad-turistica
https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3608-salta-conmigo-pasion-por-las-palmas-de-gran-canaria
https://lpavisit.com/es/noticias/culturas/150-lpa-carnaval/3612-salta-conmigo-recomienda-vivir-el-carnaval-de-las-palmas-de-gran-canaria


ACCIONES DE
CONTINUIDAD

Oficinas y Puntos de Información Turística operativos a tiempo completo.

Visitas guiadas gratuitas en español e inglés, a las Casas Consistoriales con un guía
turístico profesional, tanto para visitantes, como para la población local. Todos los
domingos.

Actualización permanente de los recursos, productos y agenda de la ciudad en la
página oficial de Turismo www.LPAvisit.com  

INCORPORACIÓN A ASOCIACIONES Y REDES SECTORIALES DE INTERÉS:
Organización Mundial del Turismo.
Red de Destinos Turísticos Inteligentes.
Federación Española de Familias Numerosas.
Gran Canaria Convention Bureau.
Instituto para la Calidad Turística Española.

REPRESENTACIÓN EN DESTINOS. De acuerdo con la estrategia de mercados
definida en el Plan de Marketing Turístico se cuenta con los servicios de una
agencia de representación turística en el mercado peninsular. 

Campaña en mobiliario urbano en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana.

Sistema de Inteligencia Turística Sostenible. Actualización de los datos.

Creación semanal y envío de Boletín de Inteligencia Turística. Boletín de noticias
que se envía todas las semanas desde el mes de mayo de 2020 a más de un
centenar de profesionales en la capital. 

Trabajos de coordinación con HECANSA para la puesta en marcha del primer
Programa de Especialización de Guías de Turismo en la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Fecha impresión: 06/06/2022 

Tarjeta TARJETA PREPAGO EMPRESA nº 4047 0001 2018 5670

HOTEL SANTA CATALINA  
9612.11-0222536-600,00 €

231,22 €
Operaciones Junio
Saldo

Titular de la tarjeta
Contrato

01/04/2022 500,00
01/04/2022 -6,05
04/04/2022 -8,30
04/04/2022 -8,30
04/04/2022 -8,30
05/04/2022 -8,30
06/04/2022 -329,60
18/04/2022 362,80
19/04/2022 -24,90
20/04/2022 -237,97

Establecimiento Fecha operación Importe

CARGA INICIAL TJ. PREPAGO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
COLEGIO DE REGISTRADORES
COLEGIO DE REGISTRADORES
COLEGIO DE REGISTRADORES
COLEGIO DE REGISTRADORES
MEMORA SERVICIOS FUNERARI
RECARGA TARJETA PREPAGO
ROYAL H. SANTA CATALINA
GLEZ CULEBRAS Y BLANCO PU
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Fecha impresión: 06/06/2022 

Tarjeta TARJETA PREPAGO EMPRESA nº 4047 0001 2018 5670

HOTEL SANTA CATALINA  
9612.11-0222536-600,00 €

231,22 €
Operaciones Junio
Saldo

Titular de la tarjeta
Contrato

21/04/2022 -3,00

29/04/2022 265,87

04/05/2022 -18,16
10/05/2022 303,11
10/05/2022 -158,78
10/05/2022 -150,00
26/05/2022 -238,90

Establecimiento Fecha operación Importe

JOYERIA CAROL

RECARGA TARJETA PREPAGO

COPYRIVER S.L.
RECARGA TARJETA PREPAGO
GLEZ CULEBRAS Y BLANCO PU
C.B.FERCA
DEPARTAM. 
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