En la noche del pasado 12 de
diciembre, tuvo lugar la presentación oficial del"Arrecife Gran
Hotel", de Promociones Turísticas Canarias.
Directores y alto personal de
agencias de viaje acreditadas en
el Archipiélap;o, delegados de
compañías a é r e a s y medios
informativos, fueron espléndidamente agasajados por la empresa
propietaria, dentro de un grato
ambiente de cordialidad.
Hablar del "Arrecife Gran Hotel"
es hacerlo de un gran hito en la
promoción turística de Canarias,
dadas sus especiales características, su distinción yel enmarque
en que se encuentra ubicado: los
bellos parajes de Lanzarote, una
de las mayores atracciones para
el turista que nos visita.
Como recordarán nuestros lectores, el centro hotelero al que
hacemos referencia fue inaugurado con anterioridad por el Ministrode Información y Turismo,don
Alfredo S á n che z Bella, con
asistencia de nuestras primeras
autoridades y directi vos de PROTUCASA. Está clasificado dentro

de lá categoría de ci nco estrellas
(gran lujo), primero de este tipo
en Lanzarote. Tiene una capacidad de 288 camas, con doce
habitaciones individuales, ciento
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cuarenta dobles y dos "suites".
Dichas habitaciones cuentan con
aire acondicionado, música
ambiental, televisión y teléfono,
aparte de otras muchas comodi-
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PRESENTACION DEL «ARRECIFE eRAN HOTEL))

presentes y s i e n d o del total
agrado del Titular de la Cartera
de Información y Turismo, quien
departió con sus componentes y
prometió llevarles a Madrid para
realizar una filmación en color.
Terminada la exhibición de folklore, se pasó al comedor, donde
fue servida una magnífica cena.
A los postres, se levantó el
Director Comercial de Promociones Turísticas Canarias, S. A. ,
don Antonio Cruz, quien dirigió
la palabra a la concurrencia.
Agradeció en primer lugar a los
invitados su asistencia y puso el
hotel al servicio de cuantos lo
precisen. Destacó, igualmente,
que el "Arrecife Gran Hotel"
está clasificado entre los diez
mejores de Europa.
También anunció a los presentes
que para e~ 'próximo mes de julio
cha comenzó con una detenida
visita a las diversas dependencias del hotel. En el recorrido,
que empezó en una de las"sui tes" ,
profusamente ornamentada con
los mas mínimos detalles que
caracterizan a las de su tipo,
fueron detenidamente observadas
y contempladas la discoteca, situada en la última planta y realizada con extremo gusto y la
cafetería, también en la última
planta.
En uno de los salones, se ofreció
a todos los invitados un coctel, a
continuación del cual se pasó a
una de las terrazas, donde el
grupo folklórico "Los Campesinos" interpretó di versas composiciones de su amplio repertorio.
Recordemos que, en la inauguración actuó también este conjunto,
causando la admiración de los
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dades que acreditan al "Arrecife
Gran Hotel" dentro de la categoría y prestigio de que goza. Sus
instalaciones comprenden: sauna,
gimnasio, tenis, mini-golf, restaurante, boite de nuit, locales
comerciales, discoteca,. salón de
belleza, peluquerías de seíloras
y caballeros, sala de juegos,
piscinas climatizadas, embarcadero, snack-bar en jardín y
planta dieciocho, una gran cafetería, etc. Como puede apreciarse
por los datos que ofrecemos y
que no prolongamos por no hacernos prolijos, este hotel de
PROTUCASA es uno de los más
completos dentro de su género y
ha despertado gran interés entre
las agencias de viaje, tanto extranjeras como nacionales por las
condiciones que reúne.
La presentación propiamente di-

venciones con capacidad para
doscientas personas, un restaurante a bordo de un barco varado
en la isla que se acondicionará
al efecto y otros servicios complementarios. Actualmente, dicho
arrecife se encuentra protegido
por una muralla de hormigón y se
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ha iniciado la construcción de los
mencionados servicios.
El señor Cruz fue muy aplaudido
al final de sus palabras.
Posteriormente, los asistentes
fueron invitados a una velada en
los Jameos del Agua y en la
discoteca del hotel.
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será inaugurada la llamada "Isla
del Amor", ubicada en un gran
arrecife inmediato al hotel. Sólo
se podrá acceder a la misma, una
vez finalizadas las obras que en
ella se realizan, en embarcación.
Se instalará allí una piscina
climatizada, un séllón para con-

CONCEsrON DE NUMEROS SEGUN BASES DEL SORTEO
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