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Miércoles, 30
marzo 2005

P UERTO DE LA CRUZ

Loro Parque ampliará sus 
atracciones con cuatro orcas 
El director general de este parque temático, Wolfgang Kiessling, anunció 
que los cetáceos llegarán a Tenerife el próximo invierno, durante la 
entrega del premio El Gorila al representante de Thomas Cook, Wolfgang 
Beeser. 

EL DÍA, Puerto de la Cruz 

El director general de Loro Parque y del hotel Botánico del Puerto de la 
Cruz, Wolfgang Kiessling, anunció la incorporación de cuatro orcas a las 
atracciones del recinto, en el curso de la cena de gala de la entrega del 
gran premio El Gorila.  

En la edición correspondiente a 2004 fue distinguido el director general 
del touroperador alemán Thomas Cook, Wolfgang Beeser, quien recogió 
el galardón. A este acto asistieron, entre otras autoridades, los 
presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, Adán 
Martín Menis y Ricardo Melchior Navarro, respectivamente; el consejero 
insular de Turismo, José Manuel Bermúdez; y el alcalde de la ciudad 
turística, Marcos Brito. 

Se espera que para el próximo otoño-invierno lleguen a Tenerife los 
cuatro ejemplares aludidos, con lo que se consolidará y enriquecerá la 
oferta de ocio de este parque temático, en particular, y del conjunto de 
Tenerife, en general. 

Loro Parque se ha convertido a lo largo de su trayectoria en un excelente 
zoológico representado, en gran parte, por los papagayos, una gran fauna 
exótica y el gorila, lo que explica que se haya optado por elegir a este 
primate como imagen del premio que otorga cada año.  

Kiessling destacó que el transportista Thomas Cook aumentó en un 22% 
el número de pasajeros hacia Tenerife, y un 23% hacia el Norte. 

El director del operador germano aludió a las excelentes relaciones con 
Loro Parque y el Puerto de la Cruz y agradeció la distinción. 

 
Don Luis "el de Correos" y su Realejo más alto
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