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Nuestro turismo en cifras

Mejora del destino

PCXperience 
Club de producto
120 empresas adheridas 
La mayor calidad en alojamiento, 
turismo activo y empresas de 
servicios. www.visitpuertodelacruz.com

88
establecimientos  
alojativos 
turísticos
80% hoteles  
de 5* y 4*

21.378
camas
7 noches de 
estancia media

64%
de ocupación
5.459.144 
pernoctaciones

Tenerife Sur 
(a 60 min.)

Los Cristianos 
(a 60 min.)

Tenerife Norte 
(a 25 min.)

Santa Cruz 
(a 35 min.)

Puertos

Sicted
Programa de impulso de la 
calidad del servicio
150 empresas adheridas 
43 empresas distinguidas

761.912
alojados en 
Puerto de la Cruz
15% del total de Tenerife 
51% Extranjeros, mercado invierno 
49% Españoles, mercado verano

47
años media de 
edad
Más joven que la 
media de Tenerife

75%
realiza 
actividades
20% más que resto 
de Tenerife

85%
realiza 
excursiones
30% más que resto 
de Tenerife

2 millones
de visitantes a Puerto de la Cruz
Suma de alojados y excursionistas

49
actuaciones en 
espacio público 
y viario
5 concluidas

7
grandes 
infraestructuras
4 concluidas

19
plazas y parques 
en construcción o 
remodelación
4 concluidas

22
renovaciones de 
establecimientos 
alojativos
4 concluidas  
6 en ejecución

Sin pausa en la 
renovación
El Consorcio Urbanístico para 
la rehabilitación de Puerto de 
la Cruz sigue avanzando, y su 
Plan de Modernización, Mejora e 
incremento de la competitividad 
(PMM) articula la estrategia y las 
actuaciones sobre el destino, su 
promoción y su gestión, con las 
que renueva, desde 2011, Puerto de 
la Cruz como destino turístico.

Tenerife Comunicaciones

Volcánica, exuberante y 
variopinta, Tenerife es la más 
extensa y alta de las islas 
Canarias.

Clima
En un ambiente subtropical y 
escudado todo el año por un 
anticiclón sobre las islas, Puerto 
de la Cruz posee un verano suave, 
refrescado por los vientos Alisios, 
y un invierno agradable, templado 
por el Atlántico.

Más de 3.000 horas de luz al año, 
una temperatura media de 20oC y 
una humedad del 60% recrean el 
ambiente perfecto para la vida al 
aire libre.

La orografía y los vientos 
también nos regalan a menudo 
el mar de nubes, que propicia 
una vegetación frondosa y 
unas condiciones idóneas para 
practicar el ocio activo y el 
deporte sin perjuicios para 
nuestra salud.

Puerto de la Cruz
Con poco más de 8 Km2 y 29.000 
habitantes, es el municipio más 
pequeño de Canarias. Una ciudad 
que mira al océano, rodeada de 
plataneras, huertas y viñedos, 
y que está permanentemente 
vigilada por el gran volcán: el 
Teide.

Aeropuertos

web para profesionales:

www.visitpuertodelacruz.com/pro



El placer 
de las 
estaciones
La vida a veinte grados permite disfrutar 
de todo cerca del mar y en cualquier 
época del año: bañarte en el océano, 
practicar deporte, disfrutar de un 
concierto en la calle o deleitarte en una 
terraza degustando una gastronomía con 
identidad y tratada con mimo.

Un tatuaje 
en el 
corazón
Puerto de la Cruz conquista a los que 
buscan descubrir y descubrirse. Aquí 
convives con volcanes y hablas con el 
mar, revives historias y tradiciones, te 
mezclas con la vida urbana, la cultura y 
las vanguardias.

Huele el 
mar, toca 
el cielo
Te sentirás inspirado y reactivado por 
la luz, las suaves temperaturas y el 
exotismo del paisaje en este pulmón 
turquesa, en el que se disfruta del 
contacto con una naturaleza coronada 
por el gigantesco Teide.

Festivales y tradiciones
La agenda anual destaca 
con más de una veintena de 
eventos culturales de atractivo 
internacional.

Conjunto histórico peatonal
Un conjunto protegido de más de 
140 edificios permite interpretar la 
historia de un lugar cosmopolita.

Moverte por todos los medios
Senderos con historia por el 
bosque, olas sobre una tabla 
de surf o rutas por el aire en 
parapente; lo importante es sentir.

Una costa volcánica
El encuentro entre lava y mar tiene 
su cara amable en playas de arena 
negra y arrecifes donde bañarse.

Lago Martiánez

Jardines históricos

Patrimonios de la humanidad

Zona comercial abierta


