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SIAM PARK – POR FIN COMENZARON LAS OBRAS

Vista del proyecto

De cumplirse los plazos, las obras de canalización de los cauces públicos en dirección al
mar en el terreno de 174.000 m2 del futuro parque acuático con un coste de
alrededor de 2 millones de euros deberían estar concluidas próximamente.
Siam Park, que tras muchos problemas finalmente obtuvo las licencias, es considerado
otra atracción turística importante. Y los propietarios, la familia Kiessling, crearán tras
la finalización de las obras 600 nuevos puestos de trabajo.
Con el mejor parque acuático del mundo - como dicen - se revalorizará toda la zona de
“El Veril” que recibirá una estructura totalmente nueva.
Que la familia Kiessling sabe realizar proyectos interesantes ya lo ha demostrado en
Gran Canaria con el Poema del Mar que se inauguró a principios del año.

Poema del Mar – Acuario de Las Palmas
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AIRE LIMPIO EN LAS PALMAS

Según una publicación de “Biológicaymente”, propiedad de los centros comerciales
Carrefour, Las Palmas se encuentra después de Vancouver (Canadá) y
Copenhague (Dinamarca) entre las 10 ciudades más limpias del mundo.

HACIENDA PERSIGUE A LOS ALQUILERES VACACIONALES
Desde principios de año, Hacienda ha declarado la guerra al alquiler vacacional
fiscalmente descontrolado y está analizando por el camino más corto - los portales de
Internet - los inmuebles, la ocupación y los precios.
Aunque la situación jurídica todavía está poco clara en algunos puntos, la situación
actual es que el alquiler vacacional privado es ilegal en la mayoría de los casos.
Independientemente de ello, Hacienda no quiere dejar pasar más tiempo. En caso de
una infracción, el propietario del inmueble se enfrenta al pago de impuestos con
carácter retroactivo con una sanción considerable, deberá darse de alta en el IGIC y dar
de alta una actividad económica.
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MASPALOMAS PLANEA INSTALAR WIFI GRATUITO
Con

el

proyecto

“Maspalomas

Smart

Destination“, el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana ha tomado la iniciativa, de ofrecer a
todos los visitantes de la zona turística
MASPALMOAS Costa Canaria las comodidades
de una comunicación e información gratuita a través de las nuevas tecnologías.

EL HOTEL RIU OASIS OBTIENE LA LICENCIA PARA LA REFORMA
Tras una larga pelea entre los grandes adversarios Lopesan y RIU, el Ayuntamiento
concedió la licencia para la modernización a hotel de 5 estrellas. Está previsto que las
obras comiencen después de Semana Santa.

ESTO TAMBIÉN ES GRAN CANARIA

El mal tiempo y las lluvias a finales de febrero llenaron las presas con 12 millones de m3
de agua, se formaron cascadas y convirtieron a Gran Canaria en una isla verde.
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Inmuebles del mes:
MASPALOMAS ·. Bungalow en complejo tranquilo y cuidado cerca del club de Golf, piscina
climatizada, tenis, restaurante; 1 dormitorio, terraza cubierta, trastero grande, completamente
equipado. Ref. 3.509-6 - 150.000 €

MASPALOMAS · Local comercial para ALQUILAR (sin traspaso), excelente ubicación en Paseo
del Faro, 334 m2, amplia fachada acristalada, vistas únicas a la playa y al mar.
Idóneo para cafetería y otros tipos de gastronomía. Ref. L00103 - 8.300 €/mes.

4

