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El 11 de abril de 1886 un grupo de hacendados 

isleños registraron la Compañía de Hoteles y 

Sanatorium del Valle de La Orotava. Su primer 

presidente fue el conde del Valle de Salazar, 

Esteban Salazar y Ponte. Su objetivo era construir 

un hotel, pero, hasta que no se consiguiera, la 

compañía decidió comenzar su actividad con el 

arrendamiento de la residencia personal de Anto-

nia Dehesa Sanz, en los Llanos de Martiánez del 

Puerto de la Cruz, para establecer su primer hotel, 

el Orotava Grand Hotel (conocido a lo largo de la 

historia como el hotel Martiánez). Se abrió al públi-

co el 1 de septiembre de 1886 aunque su inaugura-

ción oficial sería el 12 del mismo mes. Pero dada 

su poca capacidad alojativa la compañía arrienda 

otras tres casas: casa Lavaggi, Marqués y Zamora. 

Comienza, como tal, el turismo en las Islas Cana-

rias. El Puerto de la Cruz se convirtió en un lugar 

seductor que atrajo a muchos turistas y visitantes 

ilustres. Pero también, de alguna manera y con el 

paso del tiempo, se ha convertido en un atractivo 

turístico hasta hoy en día. El Instituto de Estudios 

Hispánico de Canarias (IEHCAN) del Puerto de la 

Cruz ha decidido rememorar el nacimiento y la 

historia del  principal recurso económico de la 

ciudad turística con una serie de actos sociocultu-

rales.

Actos conmemorativos del 
130º Aniversario del nacimiento
del Turismo en Canarias
septiembre 2016

Lunes 5 de septiembre, a las 12.00 horas
Inauguración de la Exposición conmemorativa del 
130º Aniversario del nacimiento del turismo en 
Canarias. Hasta el 5 de octubre.
Lugar: MACEW (Casa de la Aduana)

Lunes 5 de septiembre, a las 20.00 horas
Conferencia: «1886, nace el sueño del portuense»,
a cargo de Nicolás González Lemus, 
doctor y profesor de la EUTUR. ULL.
Lugar: IEHCAN

Miércoles 7 de septiembre, a las 20.00 horas
Conferencia: «Los años del boom del turismo de sol y 
playa», a cargo de José Manuel González Rodríguez,
catedrático de Economía Aplicada de la ULL.
Lugar: IEHCAN

Jueves 8 de septiembre, a las 20.00 horas
Conferencia:«El Puerto de la Cruz hoy y el nuevo 
modelo turístico», a cargo de Oswaldo Ledesma 
González, profesor de la EUTUR. ULL.
Lugar: IEHCAN

Martes 27 de septiembre
Acto cultural festivo conmemorativo 
del Día del Turismo.
Lugar: IEHCAN


