
Diez empresas turísticas palmeras dan un paso al 

frente para atenuar los sobrecostes de sus clientes 
ante un posible cierre del aeropuerto 

 

 
CIT Tedote y Asdetur diseñan una oferta gratuita de estancia y uso de 

coches de alquiler hasta las 10:00 horas del día siguiente a la 

cancelación 

 
 

El Paso, miércoles 10 de noviembre de 2021.- Hasta diez empresas del sector turístico 
palmero, han creado una oferta de estancia y uso de coches de alquiler 
gratuita para dar cobertura a sus clientes, en los casos en los que su salida 
de la isla por vía aérea, se vea afectada por problemas de operatividad en el 

aeropuerto por la presencia de ceniza. 
 
Este novedoso producto, que cubre la estancia y el uso gratuito de coches de 

alquiler hasta las 10:00 horas del día siguiente a la cancelación, ha sido 
puesto en marcha por el Centro Insular de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote, 
y la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Palma (Asdetur), en un 

intento por minimizar y atenuar las molestias y costes que podrían sufrir los 
clientes en caso de un cierre del aeropuerto palmero, condicionado hasta en 
cinco ocasiones desde el pasado 19 de septiembre, por la actividad volcánica 
y la presencia de ceniza en la comarca Este. 

 
Apartahotel El Cerrito, Apartamentos La Caleta, Apartamentos Oasis San 
Antonio, Hotel Hacienda San Jorge, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel Valle 

Aridane,  Autos AVIS Canarias, Autos Isla Verde, Autos Oasis La Palma; 
ofrecen a sus clientes la gratuidad de una noche de alojamiento y el uso de 
los coches de alquiler, hasta el día siguiente de la cancelación, facilitando 

condiciones de comodidad para los visitantes que tengan una estancia 
mínima de dos noches. 
 
Este grupo de empresas palmeras, ha decidido dar un paso al frente en favor 

de sus clientes, pese a la situación de crisis económica generada por la 
erupción del volcán, mientras esperan que se materialicen la peticiones 
hechas a las administraciones estatal, regional e insular, a las que se ha 

solicitado la creación, con urgencia, de un seguro turístico que cubra los 
costes adicionales ante posibles desvíos o la inoperatividad del aeropuerto 
de La Palma. 

 
Así mismo. las empresas integradas en el CIT Tedote y Asdetur, esperan que 
se pueda ofertar, en un plazo breve de tiempo, la cobertura especial y un 
protocolo para los touroperadores y mayoristas de viaje que se vean en 

situaciones excepcionales por el cierre del espacio aéreo y/o marítimo en La 
Palma. 



 

 


