martes, 18 de enero de 2022

El balance de visitas a la Gruta de las Maravillas en
2021 refleja la recuperación del turismo en el
municipio
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La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres, ha ofrecido esta mañana de martes, 18 de
enero, el balance de visitas de 2021 en los tres recursos turísticos de gestión municipal.
A pesar de ser un año de pandemia y de que los números se quedan aun bastante lejos del récord de 2019, donde
se superaron las 174.000 visitas, la cifra roza las 110.000 visitas en la Gruta de las Maravillas. “Son datos
esperanzadores, que nos dicen que Aracena sigue siendo un destino demandado”, ha valorado la responsable,
destacando los 20.000 visitantes de agosto, más de 16.000 de octubre y más de 13.000 de julio y septiembre,
superando a 2019 en estos dos últimos casos.
Desde el 20 de enero al 12 de febrero, la Gruta estuvo cerrada por los cierres perimetrales y hasta el 10 de junio
los grupos han estado reducidos a 10 personas, pasando posteriormente a 24 y actualmente a 30 personas por
grupo (siendo el número pre-pandemia de 40 personas por grupo).
En cuanto al Museo del Jamón, las cifras han sido ligeramente inferiores a las de 2019, poco más de 32.000
visitas, destacando los meses de julio a octubre y diciembre, que superan los datos de 2019.
La gran novedad es el Recinto Fortificado, que ha superado el récord de 2019, con 42.500 visitas, con notable
tendencia ascendente desde el mes de junio, que demuestra la buena aceptación que está teniendo el recurso, que
ha culminado ya las obras de restauración de la muralla sur.
“La Concejalía sigue trabajando para garantizar que las visitas sean seguras y Aracena sea un destino seguro, con
la esperanza de que el turismo se recupere con total normalidad”, ha afirmado Torres, que ha informado del avance
de la mejora de los servicios que ofrece la Gruta, como las taquillas gratuitas, ya disponibles junto al Centro de
Visitantes, que ultima su puesta a punto para estrenar este espacio, totalmente reformado, en los próximos meses.
Además, Torres ha avanzado una de una de las grandes novedades que se pone en marcha este 2022. Un pr
oyecto de turismo accesible, sin precedentes en la provincia, que se presentará en FITUR esta semana y que
consiste en unas tablets para personas sordas con el recorrido completo de la Gruta en lenguaje de signos. Un
proyecto realizado con una subvención de La Caixa y con la colaboración de la Asociación de Sordos de Huelva.
Por otra parte, Aracena presentará en la Feria Internacional de Turismo la APP del Territorio Hospitalario, junto a
los municipios de Aroche y Serpa. Las presentaciones se harán desde el Foro Iberoamericano de Huelva para
trasladarlas por streaming a Madrid, este jueves, 20 de enero, a las 13:15 y 13:30 horas.

Nuevo servicio de taquillas en la Gruta de las Maravillas
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