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CLAVES
TURISTAS EN 2018
Enero
242 personas
Febrero
266 personas
Marzo
2.034 personas
Abril
1.430 personas
Mayo
1.261 personas
Junio
2.244 personas
Julio
1.571 personas
Agosto
2.306 personas
Septiembre
991 personas
Octubre
1.482 personas
Noviembre
1.510 personas
Diciembre
2.176 personas
Total
17.513 personas
TURISTAS EN 2017
Enero
120 personas
Febrero
201 personas
Marzo
613 personas
Abril
1.795 personas
Mayo
1.226 personas
Junio
1.240 personas
Julio
1.290 personas
Agosto
1.956 personas
Septiembre
906 personas
Octubre
1.287 personas
Noviembre
1.090 personas
Diciembre
1.562 personas
Total
13.286 personas

Imagen de una de las visitas guiadas realizadas al claustro del monasterio de Fitero.

CEDIDA

Fitero marca un nuevo récord de
turistas con 4.227 más que en 2017
En 2018 conocieron la
localidad 17.513 turistas,
frente a los 13.286 del
año anterior

TIPOLOGÍA DE LOS VISITANTES
Parejas
1.775
Grupos
570
Solos
438
Familias
430

Supone un incremento
de casi el 32% y una de
las claves es la
reapertura del claustro
del monasterio en 2017

INTERÉS DE LOS VISITANTES
Arte y cultura
3.248 personas
Salud y relax
766 personas
Gastronomía
267 personas
Naturaleza y rutas
235 personas
Turismo activo
72 personas

JESÚS MANRIQUE Fitero

El turismo se está convirtiendo
en uno de los motores económicos de Fitero y los datos así lo demuestran. Y es que el año pasado marcó otro récord al recibir
17.513 visitantes, 4.227 más que
en 2017, lo que supone un incremento de casi el 32%, y el triple
de los registrados en 2016, año
en el que se empezó a trabajar en
un nuevo modelo de turismo en
la localidad creando nuevas
ofertas.
Lo que también está claro es
que la clave de este aumento está en la reapertura del claustro
del monasterio en abril de 2017
tras permanecer más de 9 años
cerrado y ser rehabilitado con
una inversión que rondó los 6,4
millones de euros.
Las cifras al cierre de 2018 suponen una media mensual de
1.460 turistas y de 48 cada día,
destacando que los meses más
importantes fueron marzo, junio, agosto y diciembre, cuando
se superaron los 2.000 visitantes.

PROCEDENCIAS DESTACADAS EL
AÑO PASADO
Navarra
5.447 personas
Madrid
2.695 personas
Guipúzcoa
2.028 personas
Barcelona
1.020 personas
La Rioja
1.008 personas
Otros países
853 personas
Zaragoza
538 personas
Valencia
480 personas
Vizcaya
439 personas
Castellón
331 personas
Córdoba
257 personas
Asturias
216 personas
Álava
204 personas
Murcia
147 personas
Huesca
140 personas
Alicante
138 personas
Tarragona
137 personas
Valladolid
131 personas
Salamanca
126 personas
Galicia
117 personas
Málaga
113 personas

Instante de una de las visitas nocturnas teatralizadas que se organizan en Fitero.

En cuanto a la procedencia de
los turistas, destacan los navarros, que ocupan el primer puesto con 5.447 visitantes, el 31% del
total. Les siguen los llegados desde Madrid (2.695, el 15%) y Guipúzcoa (2.028, un 12%).
Además, también han visitado
la localidad 853 turistas de otros
países, lo que supone un 5% del
total.
Otro de los aspectos que ha
analizado el Ayuntamiento de Fitero es qué buscan las personas
que acuden a la localidad. Según
las encuestas llevadas a cabo, el
arte y la cultura es el elemento
clave con un 71% del total, seguido de la salud y relax (17%), con el
balneario como máximo atractivo. La gastronomía y la naturaleza (6%), y las rutas y turismo activo (6%) completan las preferencias de los turistas.

Por último, el mayor número
de visitantes lo hace en pareja
(55%), mientras que los grupos
organizados han supuesto un
18%, las personas que viajan solas un 14% y las familias, un 13%.
Desde el Ayuntamiento destacaron que estos datos consolidan “el espectacular crecimiento
del turismo en Fitero, donde se
está realizando un gran esfuerzo
por hacer del sector turístico un
motor económico con una oferta
variada y de calidad”.
Además, destacaron la colaboración público-privada en poner en valor y crear una oferta
atractiva. “En especial, se ha debido a la reapertura del claustro
del monasterio y a un modelo turístico diseñado a partir del estudio de los datos de visitantes para crear nuevos itinerarios”, añadieron.

CEDIDA

El éxito de las visitas
teatralizadas nocturnas
J.M.
Fitero

Una de las iniciativas que añadió Fitero a su oferta en 2017 y
que se ha consolidado en 2018
ha sido la organización de visitas teatralizadas nocturnas al
Fitero Cisterciense. Son realizadas por miembros de la Asociación Cultural Atalaya de la
localidad en colaboración con
el Ayuntamiento y su marca turística, Turismo de Fitero, y
ofrecen mostrar la manera de
vivir que tenían los monjes cistercienses, que fueron los fun-

dadores del que es el primer cenobio en la península ibérica.
A lo largo del año pasado se
organizaron 31 visitas de este tipo a las que acudieron más de
2.400 personas agotando todas
las plazas que se ofertaron en la
mayor parte de las ocasiones.
“Estas visitas han supuesto
un gran impulso para la atracción turística durante todo el
año y han dotado de un contenido nocturno a la oferta que ha
ayudado tanto a potenciar la
pernoctación como el tiempo
de estancia en la localidad”, señaló el Ayuntamiento.

