
martes, 18 de abril de 2017

Cifra récord de visitas a la Gruta de las Maravillas
en la Semana Santa de la última década

Más de 8.000 personas han visitado el monumento natural de
Aracena durante la Semana Santa, casi un 10% más que en
2016
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La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres ha ofrecido hoy a los medios de
comunicación los datos de balance turístico de esta Semana Santa en el municipio, que arrojan cifras bastantes
positivas, especialmente en torno a la Gruta de las Maravillas, ya que hablamos de 8.287 visitas, casi un 10%
más que en 2016, un 20% más que en 2015. "Remitiéndonos a datos de 2006 es una cifra récord, que nos deja
muy satisfechos", ha afirmado Torres.

La atracción del monumento natural se refleja asimismo en las visitas a otros recursos turísticos del municipio,
como el Recinto Fortificado que ha experimentado igualmente un aumento considerable con 2.025 visitantes,
tratándose de un conjunto monumental recientemente puesto en valor, que va creciendo mes a mes y se
consolida como un recurso turístico muy aceptado por el público. También repecuten las visitas en el Museo del
Jamón que se ha mantenido con 1.298 entradas, prácticamente misma cifra que en la Semana Santa de 2016,
cuando sí hubo un aumento de visitantes en este centro turístico. Por su parte, la Oficina Municipal de Turismo
ha atendido a 2.246 personas.
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Resaltar que el día de mayor afluencia fue el Viernes Santo, cuando 1.546 personas visitaron la Gruta, unas
517 el Castillo y unas 200 el Museo. Durante tres días (Jueves, Viernes y Sábado Santo) se agotaron las
entradas a la cueva, un hecho que llevó a la decisión de superar excepcionalmente el límite de 1.000 visitas con
que cuenta la cavidad por razones de conservación.

La venta online ha crecido, aunque no ocupa todos los horarios de la Gruta para dar cabida a los visitantes que
pasan directamente por taquilla. "Este nuevo sistema de venta ha aportado una llamativa lectura en cuanto a la
procedencia de los visitantes de la Gruta de las Maravillas, algo muy importante para dirigir las acciones
promocionales", en palabras de la concejala. El 93% corresponde a turismo nacional, principalmente de
Andalucía, Madrid, en segundo lugar, Cataluña en tercero y en cuarto Extremadura. En cuanto a la procedencia
internacional Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido, por orden de importancia, "lo que da que pensar en la
llamada al turismo británico y atención al francés, tan en auge". Curiosamente, este dato sobre las
nacionalidades de los turistas que visitan Aracena da un vuelco en la Oficina de Turismo, donde se sitúan en
primeras posiciones británicos, alemanes y holandeses, que reclaman información sobre rutas de senderismo,
principalmente.

Desde la Concejalía de Turismo afirman estar doblemente satisfechos, porque precisamente el buen tiempo en
Semana Santa supone que los turistas elijan la playa y esta vez han elegido también la Sierra, ya que en
cuestión de pernoctaciones ha habido un aumento importante, siendo el 50% de las visitas pernoctaciones de
cuatro noches, "una noticia excelente para el sector turístico de Aracena y de toda la comarca, ya que
entedemos que los visitantes no se habrán quedado los cuatro días en Aracena sino que habrán visitado los
pueblos vecinos", ha destacado Torres.

"Queremos creer que estas cifras responden a las acciones promocionales que se han llevado a cabo para esta
Semana Santa". En este sentido, se han instalado mupis publicitarios con el emblema de la Gruta en Sevilla
(Plaza Nueva, Plaza de San Pedro, Estación de Santa Justa, aeropuerto de San Pablo) y en la estación de
Atocha de Madrid. Además se ha incluído publicidad en los libros de Semana Santa de Sevilla y Huelva, con
una tirada de 15.000 ejemplares en cada ciudad, entregados en palcos y sillas. Se ha completado la campaña
de promoción con una cuña en Canal Sur Radio, que se mantendrá para la Feria de Abril, junto a la publicidad
en el libreto de feria. Todo ello, ofreciendo una imagen renovada de la Gruta de las Maravillas, con un concepto
fotográfico distinto, más actual y moderno, que se ha difundido también a través de las redes sociales, dando
una vuelta al estilo de promoción de la Gruta.

La Concejala de Turismo, Ana Torres, atiende a los medios en la Gruta
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