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LANZAROTE
Recientemente se firmóuncontrato
entre Promociones Turísticas
Canarias, S.A. (PROTUCASA)y
el importante grupo inmobiliario
alemán A. V . F. Hoteles, S. A. Y
C. LA .-SeC, para la construcción
de 538 apartamentos en la Urbanización La Santa. Para finalizar
las obras se ha fijado un plazo que
terminará en el mes de mayo de
1974, comenzándose los trabajos
en fecha próxima.
El lugar escogido es ideal. La
Santa es una localidad marítima
situada en el Término Municipal
de Tinajo muy idónea para el
desarrollo turístico por la hermosura del entorno y la paz y tranquilidad que se respiran. Dispone
de una pequeña isla denominada
El Río, de 700.000 metros cuadrados ,que también será urbanizada,

quedando unida a Lanzarote por
dos caminos. Uno de ellos es
producto de una compuerta que
forma una gran piscina natural de
miles de metros cuadrados.
Se compondrá la Villa de Vacaciones de apartamentos de una y dos
habitaciones, estar, cocina, sala
de baño y una gran terraza.
Totalmente amueblados y equipados con aire acondicionado, y
radio, todos sus materiales son
de primera calidad.
No . habrá tráfico rodado en el
interior de la urbanización, lo que,
con la ausencia de ruidos yel
aislamiento, permite que una de
las características esenciales sea
la paz y el silencio precisos para
el reposo.
Situada en primera línea, cerca
de dos playas, constituye una zona
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de mar apta para toda clase de
deportes náuticos. Cuenta, además, con jardines, piscinas,
restaurantes, área comercial,
etc., todo para satisfacer las
exigencias del turismo internacional.
Los apartamentos están proyectados con una doble finalidad: que
sean un lugar ideal para el descanso y constituir una instalación
hotelera que permita obtener a sus
propietarios una renta cuando no
los ocupen.
La administración de los mismos
corre por parte de PROTUCASA,
resolviendo de esta forma el problema de rentabilidad de los
mismos a la vez que quedan incluidos en una cadena hotelera de
primer orden.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010

1C1IIJIJf\ ÉlE \C1f\af\aISFlm

