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Exploradores y comerciantes

Aventureros, naturalistas y comerciantes ingleses 
recalan en las islas y dan a conocer las bondades
de su clima y naturaleza.

Turismo de salud

Expansión del turismo de placer

Médicos británicos promueven el clima de 
Canarias como cura de ciertas enfermedades 
pulmonares y reumáticas.

Se pone de moda entre las élites los baños de sol 
y mar, y el hecho de viajar por placer. Aparece el 
turismo alemán, y luego el escandinavo.

Turismo de masas

Actualidad

Turismo rural

Otros

Sol y playa

Aumenta el poder adquisitivo de la clases 
trabajadoras, se socializa el tráfico aéreo con 
los vuelos chárter y nace la cultura del ocio.

Necesidad de diversificar la oferta y de contro-
lar el crecimiento turístico desorbitado y su 
impacto ecológico y social.

Historia del turismo en Canarias
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