
Balance turístico del Verano 2011

El balance estadístico de la temporada estival arroja que sigue en alza la afluencia de turistas a
la ciudad.

  

      

  

Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, que desde 1980 se viene conmemorando, se han
dado a conocer el balance estadísticos de encuestas, informaciones y visitas que los técnicos
de la Oficina de Turismo realiza tras el cierre de la temporada estival, 15 de septiembre, en la
ciudad.

  

  

Unos datos que vuelven a ser satisfactorios, ya que vuelven a constatar que la línea
ascendente de las visitas turísticas y pernoctaciones, tanto en hostales, hoteles como
apartamentos, en régimen de alquiler para los meses de verano, en la ciudad. En este sentido,
la ocupación hotelera ha oscilado aunque no ha bajado nunca del 85%, mientras que en
hostales se ha mantenido entre el 80 y el 60% de ocupación como medida, dependiendo de los
distintos establecimientos.

  

  

Cabe destacar el aumento registrado de visitas y consultas realizadas en la Oficina de Turismo
y los Puntos de Información que a pie de playa se instalan cada verano en la ciudad. En total,
se han atendido durante los meses de julio y agosto a unas 1379 personas, que dividas por
meses sería 665 durante el mes de julio  y  714 en el mes de agosto.
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Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Adra, se ha querido realizar un balance sobre la
campaña de verano 2011. Balance que el concejal responsable, Moisés Linares, destaca como
“muy positivo, ya que a pesar de la crisis económica actual, en Adra se ha vuelto a mantener el
turismo familiar y el alojamiento en régimen de alquiler”.

  

  

Respecto al tipo de turismo, al igual que en años anteriores, el balance arroja un
mayoritariamente un turismo nacional, con visitantes llegados principalmente de las provincias
de: Murcia, Granada, Madrid y Barcelona. También es importante poner de manifiesto el
incremento que ha experimentado el sector extranjero que ha elegido Adra como ciudad de
vacaciones, sobre todo turistas procedentes  de países como Francia e Inglaterra, quiénes han
destacado la calidad de sus playas, así como la oferta de patrimonio histórico cultural que hoy
se puede ver en la ciudad.

  

  

Para Linares, este hecho viene a  “significar la consolidación de Adra como destino turístico de
calidad que ha sabido combinar la oferta de sol y playa con otros productos ampliamente
demandados por el sector turístico, tanto a nivel nacional como internacional, como puede ser
el concepto medioambiental recuperado con las rutas de senderismo o el histórico con la
puesta en valor de nuestros principales monumentos y la puesta en marcha de las visitas
guiadas”.

  

  

Por último cabe destacar que, al igual que ha ocurrido durante los meses de invierno, se han
registrado, también,  importantes visitas procedentes de distintos municipios de la provincia de
Almería para pasar un fin de semana e incluso un día que suelen acudir a estos puntos en
busca de información más puntual en materia de restauración o patrimonio histórico cultural.
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El edil abderitano se ha mostrado contento por los datos, así como por el balance que le han
trasladado los propios empresarios del sector, quienes aseguran que  “a pesar de la crisis este
verano ha llegado a registrar mejores niveles que el pasado año, con un mes de julio muy
bueno en cuanto a ocupación hotelera y el mes de agosto en el que se han mantenido respecto
a balances anteriores, siendo el más concurrido”.
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