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Los visitantes proceden 
principalmente  
de distintos puntos  
de Navarra, País Vasco, 
Madrid y Cataluña

De enero a octubre, la 
oficina de turismo atendió 
a 13.300 turistas, frente a 
los 13.286 del año pasado

M.T./V.B. 
Fitero 

El turismo no para de crecer en 
Fitero. Cuando quedan todavía 
algo más de dos meses para con-
cluir 2018, ya ha batido su récord 
de visitantes, toda vez que en lo 
que llevamos de año ha recibido a 
13.300 turistas frente a los 13.286 
registrados a lo largo de todo el 
año 2017.  Una cifra, la del pasado 
ejercicio, que a su vez había tripli-

cado la de 2016.  
El alcalde de la localidad, Rai-

mundo Aguirre, calificó ayer este 
crecimiento como “esperanza-
dor”, y fruto, principalmente, del 
“espaldarazo” que supuso la rea-
pertura del claustro del monaste-
rio fiterano, en abril de 2017, tras 
permanecer más de 9 años cerra-
do, en los que se llevó a cabo su 
rehabilitación con un coste de 6,4 
millones de euros.  A ello se suma  
el hecho de que, según dijo, “esta-
mos ofertando algo diferente”, 
poniendo como ejemplo las rutas 
naturales o las visitas nocturnas 
teatralizadas al Fitero Cister-
ciense de la Asociación Cultural 
Atalaya, que cuelgan el cartel de 
‘no hay entradas’ cada vez que se 
programan. 

Procedencia de los turistas 
Por meses -los datos de 2018 
abarcan desde el uno de enero al 
15 de octubre-, el de mayor 
afluencia de visitantes ha sido el 
de agosto (2.306 frente a 1.956 de 

tantes nacionales, procedentes de 
cerca de 60 puntos distintos  de Es-
paña, cabe mencionar que  4.747 
llegaron a Fitero desde distintos 
puntos de Navarra (el 36% del to-
tal), seguidos de madrileños (1.695  
-13%-). El  tercer lugar lo ocupan los 
guipuzcoanos (1.528), seguidos de 
los turistas procedentes de Barce-
lona (629), Zaragoza (538), Vizca-
ya (439), La Rioja (408), Valencia 
(280), Álava 204) y Córdoba (157). 

A largo plazo 
Raimundo Aguirre consideró que 
estos datos sobre turismo en la lo-

2017), seguido de junio (2.244              
-1.004 más que los 1.240 del pasa-
do ejercicio-), y marzo (2.034 
frente a 613  en 2017). 

De los 955 turistas que han pa-
sado por la oficina de turismo es-
te mes de octubre, cabe mencio-
nar que 642 de ellos lo hicieron 
durante el pasado puente del Pi-
lar -470 más que los 172 registra-
dos en las mismas fechas del año 
pasado-. 

En cuanto al tipo de visitante, 
desde la citada oficina de turismo 
constataron que “su media de 
edad ha disminuido 12 años con 
respecto a 2017, en gran parte de-
bido al aumento del público fami-
liar”. “También la diversidad de 
las zonas de procedencia de los 
turistas ha aumentado conside-
rablemente, y ha habido una lige-
ra subida del turista extranjero”, 
añadieron. En concreto, en lo que 
va de año, han visitado Fitero un 
total de 453 personas de distintos 
países. 

Por lo que se refiere a los visi-

Turistas en una de las visitas nocturnas teatralizadas al Fitero Cisterciense que realizó la Asociación Cultural Atalaya el pasado puente del Pilar. CEDIDA

Fitero ya ha superado el número de 
visitantes que recibió en todo 2017

EN DATOS

2017    Visitantes          2018      Visitantes 
Enero                  120                                                242         
Febrero              201                                               266 
Marzo                  613                                          2.034 
Abril                 1.795                                           1.430 
Mayo                1.226                                           1.261 
Junio               1.240                                          2.244 
Julio                 1.290                                           1.571 
Agosto            1.956                                          2.306 
Septiembre     906                                              991 
Octubre          1.287                                              955 
Noviembre   1.090 
Diciembre    1.562 
Total               13.286                                      13.300 

 
Procedencia de los turistas Un 
total de 4.747 de los 13.300 vi-
sitantes atendidos en la oficina 
de turismo de Fitero en lo que 
va de 2018 procedían de distin-
tos puntos de la Comunidad fo-
ral, lo que supone un 36% del 
total. Les siguen, en número, tu-
ristas procedentes de Madrid 
(1.696 personas); Guipúzcoa 
(1.528): Barcelona (620), Zara-
goza (538) y Vizcaya (439). El 
número de visitantes de otros 
países en los 10 primeros me-
ses del año es de 453.

FRASE

Raimundo Aguirre 
ALCALDE DE FITERO 

“Empezamos ahora  
a ver un poco los frutos  
de los pilares que estamos 
poniendo para el turismo”

calidad, de los que se mostró muy 
satisfecho, reflejan que “empeza-
mos a recoger un poco los frutos 
de los pilares que estamos ponien-
do”. “Ahora ya empezamos a ver 
que Fitero puede tener un poten-
cial turístico. Todo esto genera 
economía, que es de lo que se trata. 
Vamos, poco a poco, afianzándolo. 
Esto es una maratón de la que lle-
vamos algunos kilómetros reco-
rridos, pero es un trabajo a largo 
plazo”, señaló. 

Según dijo, el Ayuntamiento es 
ahora “un motor turístico, y el reto 
verdadero es cuando dejemos de 
serlo para que esto siga, aunque 
aún no estamos en esa fase”.  

Consideró que el turismo po-
dría ser uno de los pilares más im-
portantes del futuro  en Fitero. 
“Ahora el balneario de Fitero           
-unas 15.000 pernoctaciones al 
año- ya es la ‘industria’ más impor-
tante de la localidad, con 180 traba-
jadores”, señaló. 

Deseó que los datos de creci-
miento de visitantes “sean los que 
muevan” iniciativas turísticas en 
la localidad. “Por ejemplo, el pro-
blema que había de no disponer 
de mucha oferta de alojamiento se 
está empezando a solucionar. Al 
principio de legislatura había una 
casa rural en la localidad, y  ahora 
ya disponemos de tres”, explicó 
Raimundo Aguirre.


