
Manuel Cortés destaca el aumento del 40% de visitantes atendidos en la Oficina de Turismo

  

El número de visitantes atendidos por la Oficina de Turismo se ha incrementado en un 40 por
ciento desde comienzos de la época estival respecto al mismo periodo del verano anterior. El
alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha dado a conocer estos "datos alentadores" que "ponen de
manifiesto que la línea de trabajo emprendida en materia turística por este equipo de Gobierno
camina en la dirección correcta".
  
Los datos comparativos ofrecidos por el primer edil, que ha realizado una visita a la Oficina de
Turismo acompañado por la concejala del área, Elisa Fernández, corresponden al periodo
comprendido entre el 15 de junio y el 30 de julio de los ejercicios 2016 y 2017, que han sido
recabados por los técnicos municipales que prestan servicio de atención al público en este
espacio ubicado en el Centro de Interpretación de la Pesca.

Peticiones de información y origen de los visitantes

Manuel Cortés ha detallado que la información más solicitada por los visitantes ha sido toda la
relacionada con las actividades culturales, playas, gastronomía, Las Albuferas y este año,
como novedad, información acerca de la situación de la playa de uso canino. Respecto al
origen de los visitantes, primordialmente son visitantes nacionales, destacando aquellos de la
propia comunidad autónoma andaluza. En cuanto a turistas extranjeros, los datos reflejan una
tendencia ascendente en comparación a otros años, sobre todo franceses e ingleses.

La calidad y limpieza de las playas, unida a la amplia oferta cultural diseñada por el
Ayuntamiento abderitano para la época estival han sido los aspectos mejor valorados por los
turistas que visitaron la ciudad de Adra durante el mes de julio, según datos recabados por la
Oficina Municipal de Turismo.

Por otra parte, los datos obtenidos también revelan un nivel de ocupación superior al 60 por
ciento durante el mes de julio en los tres hostales del municipio. Durante el último fin de
semana de julio, debido a la celebración de The Juerga´s Rock Festival, la ocupación de los
tres hostales ha alcanzado el 100%.
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No obstante, cabe recordar que el grueso principal de los turistas que recibe la ciudad durante
la etapa estival escoge la alternativa de viviendas de alquiler para pasar sus vacaciones
durante largas temporadas. Y es que Adra cuenta con un parque de segunda vivienda muy
importante de alrededor de 2.000 segundas residencias o viviendas no ocupadas, de las que
gran parte son destinadas al alquiler vacacional. Asimismo, la oferta de alojamiento del término
municipal también incluye dos campings.

Trabajo por el turismo

El alcalde ha reiterado su "apuesta por un sector turístico emergente en nuestra ciudad, capaz
de generar riqueza y empleo", asegurando que "estamos haciendo un esfuerzo para ofrecer
cada año una mejor programación estival, dotar nuestras playas de mejores infraestructuras y
seguir poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y gastronomía kilómetro 0, un elemento
diferenciador respecto a otros destinos de sol y playa".

En esta línea, ha señalado las actuaciones que se están desarrollando en estos momentos
desde el Ayuntamiento de Adra para enriquecer el patrimonio municipal, como la puesta en
valor de los refugios situados bajo la Torre de los Perdigones que se van a poder visitar este
mismo me. Pero también las obras de remodelación integral de la Plaza de la Ermita de San
Sebastián donde "vamos a dejar al descubierto las cubas de salazón de origen romano para
convertir este espacio en un nuevo centro de interés cultural y turístico". A ello se suma la
actuación realizada junto al Molino del Lugar con un nuevo panel que ofrece un recorrido visual
por nuestra extensa historia.

De la misma manera ha apuntado al incremento de la apuesta cultural y de gran calidad, así
como alternativas novedosas como la playa de uso naturista o la playa canina, única en la
provincia de Almería, así como los dos servicios para fomentar el turismo activo como las rutas
de kayak y la puesta en servicio de la vía ferrata, que se suman a las alternativas de ocio y
aventura de las que ya disponemos con nuestros senderos.
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