LOS VOLCANES SE VAN DE TURISMO
25-29 de septiembre de 2017
Valle de La Orotava, Tenerife, Islas Canarias
LOS VOLCANES SE VAN DE TURISMO es una iniciativa lúdica-educativa que promueve el
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y la patronal empresarial ASHOTEL con la
finalidad de acercar y familiarizar a los turistas que se hospedan en Valle de La Orotava con el
patrimonio natural bandera de Canarias; el fenómeno volcánico.
Criterios para participar en LOS VOLCANES SE VAN DE TURISMO 2017:
1. Promover y organizar en su establecimiento hotelero una de las tres actividades
siguientes en una de las fechas seleccionadas:
 una breve presentación sobre el fenómeno volcánico en Canarias y la
proyección de un documental relacionado con la última erupción volcánica
subaérea ocurrida en Canarias (Teneguía, 1971) que será seguida por una
breve sesión de preguntas y respuestas en la que el público será invitado a
participar. Esta actividad podría desarrollarse durante los días 25, 26, 27 y 28
de septiembre de 2017 para una audiencia Inglesa, Alemana, Portuguesa y
Española.
 una breve presentación sobre el fenómeno volcánico en la Canarias y la
proyección de un documental relacionado con la última erupción volcánica
subaérea ocurrida en la Macaronesia (Fogo, 2014-2015) que será seguida por
una breve sesión de preguntas y respuestas en la que el público será invitado a
participar. Esta actividad podría desarrollarse durante los días 25, 26, 27 y 28
de septiembre de 2017 para una audiencia Francesa, Portuguesa y Española.
 una breve presentación sobre el fenómeno volcánico en la Canarias y la
proyección de un documental relacionado con la actividad eruptiva del Etna, el
volcán más activo de Europa, que será seguida por una breve sesión de
preguntas y respuestas en la que el público será invitado a participar. Esta
actividad podría desarrollarse durante los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre
de 2017 para una audiencia Italiana e Inglesa.
2. Las presentaciones y proyecciones en su establecimiento hotelero será liderada
gratuitamente por los científicos y colaboradores científicos del Instituto Volcanológico
de Canarias (INVOLCAN).
3. Como contrapartida al papel del INVOLCAN en esta iniciativa conjunta, los
establecimientos hoteleros que participen en esta iniciativa adquieren el compromiso
de proporcionar a sus clientes desplazamiento gratuito a La Orotava, más
concretamente al Parque Cultural-Agroambiental Doña Chana, el próximo 29 de
septiembre de 2017 con la finalidad de asistir y disfrutar de LA NOCHE EUROPEA DE
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LOS VOLCANES 2017; un evento científico-educativo-cultural-turístico-lúdico-festivo
(como por ejemplo alquilando guaguas entre todos los establecimientos en función del
número de turistas que deseen participar).
Colocar en su establecimiento hotelero un cartel de LOS VOLCANES SE VAN DE
TURISMO, así como el cartel de la LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017. Estos
carteles serán proporcionados por el INVOLCAN.
Incentivar a los turistas que participen en la iniciativa LOS VOLCANES SE VAN DE
TURISMO además de invitarles a rellenar un simple cuestionario turismo-volcánico
sobre (i) el servicio de su establecimiento hotelero y (ii) el fenómeno volcánico.
Cada establecimiento hotelero seleccionará al azar a sólo uno de sus clientes que haya
participado en esta iniciativa de LOS VOLCANES SE VAN DE TURISMO y que además
haya rellenado el simple cuestionario turismo-volcánico.
Durante la celebración de LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017 los
representantes de los establecimientos hoteleros procederán a entregar los premios a
sus respectivos clientes que han sido elegidos por cada uno de los establecimientos al
azar.
Aquellos establecimientos hoteleros que dispongan de pantalla de TV en zonas
generales de su hotel, se comprometen a divulgar diariamente (en la medida de lo
posible cuantas veces lo estimen oportuno) un video promocional sobre esta actividad
que incluirá imágenes sobre el fenómeno volcánico y su atractivo turístico.
Por su participación en LOS VOLCANES SE VAN DE TURISMO, el Instituto Volcanológico
de Canarias (INVOLCAN) obsequiará a cada uno de los establecimientos hoteleros con
(1) un calendario volcánico 2018 del INVOLCAN y (2) un documental sobre la última
erupción volcánica subaérea ocurrida en Canarias (Teneguía 1971) que lleva por
nombre “Teneguía, el volcán amable” que ha sido co-producido por RTVE y el
INVOLCAN.

