
 

                                                            

 

 
                             
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

 

 
Visita del Embajador de Francia en España y 

escala de la fragata Hermione en las Islas Canarias 
 

1-5 de mayo de 2015 
 

 

*Visita a Gran Canaria y Tenerife 

El embajador de Francia en España, Jérôme Bonnafont, visitará las Islas Canarias los días 4 y 5 de mayo 
de 2015, en concreto las islas de Gran Canaria y Tenerife.  

Se entrevistará con las principales autoridades insulares: el vicepresidente del Gobierno de las Islas 
Canarias, la delegada del Gobierno, los presidentes del Cabildo de Gran Canaria y del Cabildo de 
Tenerife y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. 

El embajador de Francia también aprovechará su estancia para visitar los liceos franceses René Verneau 
en Las Palmas de Gran Canaria y Jules Verne en Santa Cruz de Tenerife y las Alianzas francesas que 
hacen vivir la cultura francesa en las islas; así como el observatorio del Teide que cuenta con una 
importante presencia científica francesa.  

Con motivo de la escala de la fragata Hermione en Las Palmas de Gran Canaria, el embajador de Francia 
visitará la embarcación el lunes 4 de mayo a las 14.00 h. La prensa está invitada a dicha visita (redactores 
y gráficos).  

Si desea cubrir la visita, rogamos se acredite (indicando su nombre y apellidos, medio, teléfono y correo 
electrónico) enviando un mail a presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr antes del jueves 30 de abril a 
las 18.00 h. 

*Escala de la fragata Hermione y visita a bordo 

La fragata Hermione hará escala en la isla de Gran Canaria del 1 al 6 de mayo de 2015. Se dará una rueda 
de prensa a bordo de la embarcación el 1 de mayo a las 11.50 h.  
 

Si desea participar en la rueda de prensa, rogamos se acredite enviando un mail a prensa@palmasport.es 
(Autoridad Portuaria de Las Palmas) 
 

Se adjunta una breve presentación del proyecto Hermione.  

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Síganos:  
 

 
 

Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 


