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Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro albergues generan 100 plazas 
para turismo náutico en Guanarteme
Mojosurf, Lua Youth y La Ventana Azul ya están en marcha P Surf Office ofrece 
hospedaje, espacio de trabajo remoto y surf a empleados de empresas europeas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuatro nuevos albergues genera-
rán 100 plazas en la ciudad para 
dar servicio a clientes jóvenes de 
negocios de surf, escalada y ciclis-
mo que se están implantando en la 
zona de Guanarteme-Puerto-Can-
teras, nuevo referente de turismo 
vinculado al deporte náutico en la 
ciudad, según aseguró Jaime Ro-
mero, concejal de Empleo del 
Ayuntamiento capitalino. Tres de 
ellos son proyectos que están ya en 
marcha, como la conocida escue-
la Mojosurf, que se suma también 
al negocio del hospedaje con Mo-
josurf House, ubicado en la calle Si-
mancas 27; Lua Youth Hostel, de 
apertura reciente en el número 27 
de Fernando Guanarteme;  y La 
Ventana Azul Surf and Beach Hou-
se, un pequeño hostal situado en el 
paseo de Las Canteras, 53. Se des-
conoce aún el nombre del cuarto, 
que está en trámite de licencia de 
apertura y localizado también en 
primera línea de playa, en el núme-
ro 57. La suma de  todos los presu-
puestos ronda de 4.780 euros. 

A este ejemplo de actividad eco-
nómica vinculada al surf, se une un 
innovador modelo de negocio im-
plantado por empresas como The 
Surf Office, presente en la zona de 
Guanarteme. Fundada hace me-
dio año por Peter Fabor, un eslova-
co de 29 años enamorado de la Is-
la y del surf, esta compañía ofrece 
a empleados de empresas tecnoló-
gicas internacionales, como pro-

En primer término, el fundador de The Surf Office, Peter Fabor, y trabajadores de empresas europeas en la oficina compartida de Guanarteme. | JOSÉ CARLOS GUERRA
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Pinceladas bohemias en Lua Lua. Ubicado en el número 27 de la calle Fernando Guanarteme, Lua Lua Youth Hostel 
abrió sus puertas hace poco con tintes bohemios y en la onda surfera. A escasos 200 metros de la playa de Las Canteras, 
ofrece Internet wifi gratuito, cuarto de estar y televisor, terraza, servicio de lavandería y cocina equipada compartida.

gramadores informáticos, diseña-
dores o contables, una ideal com-
binación con la que muchos sue-
ñan: alojamiento, una oficina com-
partida para trabajar a distancia, y 
la posibilidad de disfrutar de acti-
vidades deportivas como surf,  bu-
ceo, paddle board, senderismo, en-
tre otras, en el marco de una clima 

incomparable. Bajo el titular Espa-
cio de trabajo compartido duran-
te  vacaciones: un escritorio en el pa-
raíso (Co-Working on Vacation: A 
Desk in Paradise), el periódico nor-
teamericano The New York Times 
puso el foco mediático con un ar-
tículo sobre  The Surf Office y nego-
cios similares que van poblando 

poco a poco el mapa mundial con 
este nuevo concepto, como Coco-
nat en Berlín, Mutinerie Village  en 
París, o el espacio temporal 
Coworking Camp, en Turquía. Fa-
bor, diseñador gráfico de web pa-
ra la empresa  informática Avast, 
bebió del espíritu de trabajo coo-
perativo de Silicon Valley hace tres 

años, para importar la idea a la ca-
pital grancanaria. Decidió desloca-
lizar su empleo y bajarse hasta las 
Islas Afortunadas para coger inter-
minables olas en la zona de la Cí-
cer y el Confital hace un año y me-
dio. Poco a poco este emprende-
dor nato despertó el interés de 
otros colegas de profesión, que le 
empezaron a demandar la posibi-
lidad de compartir un tiempo con 
él, sobre todo los inviernos, en su 
apartamento de la capital granca-
naria.  

El boca a boca es su mejor cam-
paña publicitaria, para atraer clien-
tes procedentes de todo el Planeta, 
como Matej Hrescak, un diseña-
dor de productos de Facebook, 
que cambió su residencia en Palo 
Alto (California) por las instalacio-
nes de The Surf Office, un refugio 
perfecto para concentrarse y desa-
rrollar sus proyectos. 

“Desde luego que mejora la pro-
ductividad de los trabajadores. En 
las oficinas de sus países, siempre 
hay algún compañero de trabajo 
que se levanta y va a su mesa, le 
pregunta cosas, pero cuando al-
guien viene aquí, tiene todo el 
tiempo que necesita, y enfoca me-
jor las cosas sin interrupciones”, 
subraya Fabor, que ya tiene abier-
ta otra oficina al otro lado del char-
co, en Santa Cruz (California). 
Además estos espacios de co-
working potencian la generación 
de iniciativas empresariales en co-
mún entre usuarios de distintos 
países y las relaciones sociales. 
“Genera nuevas sinergias, ya tene-
mos tres parejas”, bromea el funda-
dor de The Surf Office. 

Por una parte, Fabor ofrece alo-
jamiento en apartamentos de la 
zona de Guanarteme con cocina 
compartida, que los propios loca-
les alquilan, sin comida incluida, y 
por otra parte, pueden disponer las 
24 horas del día de una oficina co-
mún de trabajo para un máximo 
de 10 personas, donde tienen su 
propio escritorio, una rápida cone-
xión a Internet (160/20Mbit max), 
y bajo petición, pantallas LCD. 

Los precios del alojamiento os-
cilan entre 50 euros por día por 
una habitación individual, y 40 eu-
ros por una compartida. El perfil de 
cliente de Fabor es diverso. Unos 
simplemente quieren trabajar, de-
gustar las cervezas y  enyesques 
canarios y perderse por los rinco-
nes de la ciudad, y otros practicar 
su pasión, el surf, gracias a un 
acuerdo con la escuela Mojosurf, 
que imparte un curso de tres días 
por 70 euros, y de cinco por 90 eu-
ros, con equipamiento incluido. 
Los clientes de The Surf Office pue-
den alquilarlo gratis por 10 horas.

Los emprendedores 
de estos alojamientos 
han invertido cerca 
de  4.780 euros

Fabor: “Mi modelo  
de negocio mejora  
la productividad  
de los trabajadores”


