
Un  total  de  210  senderistas  recorren  ya  los  parajes
naturales de la Isla con el Tenerife Walking Festival 

El presidente del Cabildo dio ayer la bienvenida a los 
participantes en el evento, convertido ya en un referente europeo

Tenerife –  24/05/2017.  Un  total  de  210 senderistas  de 12 nacionalidades  recorren
desde  hoy  los  parajes  naturales  de  la  Isla  gracias  al  Tenerife  Walking  Festival,
consolidado ya como un referente en toda Europa no solo por la calidad y variedad de
sus  trazados  sino  también  por  las  diferentes  actividades  complementarias  que  se
organizan en el marco de este importante evento organizado por el Cabildo a través de
Turismo de Tenerife.

El  presidente  del  Cabildo,  Carlos  Alonso,  dio  la  bienvenida  ayer  [martes  23]  a  los
participantes durante un acto celebrado en el  Puerto de la Cruz, que por tercer año
consecutivo se convierte en la sede oficial del Tenerife Walking Festival. Alonso estuvo
acompañado por el alcalde de la ciudad, Lope Afonso; el consejero insular de Turismo,
Alberto  Bernabé;  la  presidenta  de la  Asociación  Europea de Senderismo (ERA),  Lis
Nielsen; la concejal de Turismo portuense, Dimple Melwani; Lluis López, representante
de  la  Federación  Española  de  Deportes  de  Montaña  y  Escalada  (FEDME),  y  el
montañero y alpinista Sebastián Álvaro, padrino por tercer año del evento.

El senderismo se fusionó ayer también con el arte gracias a la aportación del artista
Luigi Stinga, que ha construido una escultura de arte efímero de madera reciclada con la
que rinde homenaje al senderista. Esta obra, que pudieron contemplar ayer participantes
y autoridades, se instalará durante toda la semana en la plaza de Europa acompañando
al festival.

Una de las novedades de este año es que el festival amplía hasta 20 el número de
senderos que se podrán recorrer y que constituyen una selección de los más llamativos
de  Tenerife.  La  variedad  de  los  recorridos  asegura  a  los  senderistas  poder  elegir
aquellos que mejor se adapten a sus gustos y forma física. 

El senderismo es una de las actividades más importantes de la oferta de turismo activo y
de naturaleza ya que el  16 % de los turistas que visitan Tenerife (más de 750.000)
declaran haber visitado alguno de sus parajes naturales.

Programa complementario

Como en ediciones anteriores, el evento será mucho más que un encuentro limitado a
los recorridos. El festival se complementará con la intervención de destacados ponentes
relacionados  con  el  senderismo,  el  montañismo  y  la  naturaleza. Habrá  también
exposiciones fotográficas, zona de empresas de actividades en la naturaleza y espacio
gastronómico. 

Hoy [miércoles 24] se inaugurará la exposición fotográfica de Sebastián Álvaro ‘En el
mundo en el fin del mundo’ en el Castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz. También



se desarrollará ese día un taller de fotografía con móvil impartido por Óliver Yanez en el
Jardín Botánico.

Mañana jueves tendrán lugar dos ponencias en el Teatro Timanfaya: una de Juan José
Sebastián, titulada ‘El viaje’, y otra de César Sar, que disertará sobre si Tenerife es el
mejor lugar del mundo para practicar turismo activo. El viernes 26 las ponencias, que
impartirán Miguel Ángel Noriega y Luis Miguel Domínguez, estarán reservadas a resaltar
la parte más sostenible del festival.

El sábado 27 de mayo el Puerto de la Cruz volverá a acoger el gran fin de fiesta del
Tenerife Walking Festival  con degustaciones de productos de la  gastronomía isleña,
muestras de cocina en directo y una atractiva feria de turismo activo. Todo ello en medio
de un gran ambiente  senderista  ideal  para  el  encuentro  entre los  participantes  y  el
numeroso público  local  que  en cada  edición  se desplaza  para  vivir  esa jornada  en
familia.

Además, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FDME) celebrará
en  la  Isla  dos  de  sus  reuniones  anuales  más  importantes,  concretamente  la  junta
directiva  y  la  de  presidentes  de  federaciones  autonómicas  coincidiendo  con  la
celebración del TWF.


