
Adra estará presente en FITUR de la mano de la Diputación Provincial de Almería

Escrito por Prensa
Martes, 18 de Enero de 2022 14:37 - 

  

La ciudad de Adra estará presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra
del 19 al 23 de enero, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. Pese a la crisis sanitaria actual, el
Ayuntamiento ha querido que la ciudad milenaria esté representada en este importante evento,
por ello, y de la mano de la Diputación Provincial de Almería, Adra expondrá su valioso
patrimonio histórico, cultural y gastronómico mediante folletos informativos y otro material
promocional que pondrá a disposición de las miles de personas que pasen por esta feria.
  
Mediante estos folletos informativos, además, el Ayuntamiento ofrece información y material
sobre visitas guiadas al patrimonio municipal y otros recursos turísticos del municipio. Y para
quienes no puedan disfrutar de esta nueva edición de FITUR y estén interesados en informarse
sobre Adra y lo que esta ciudad ofrece al vecino y visitante, cabe recordar que está disponible,
de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas, la Oficina de Turismo, sita en carretera de Natalio
Rivas, 125 (Centro de Interpretación de la Pesca).

Nueva Guía de playas

Cabe recordar que el Consistorio ha presentado el pasado verano una nueva Guía de Playas.
Un folleto con información detallada del litoral abderitano, con los servicios y características
principales, una breve descripción y fotografías de cada una de ellas, que estará disponible en
FITUR. Una guía que también se puede conseguir en formato físico en la Oficina de Turismo y
en versión digital, a través de la página web adraturismo.com.

Este folleto expone la amplia variedad de playas que el vecino y turista puede disfrutar en la
ciudad milenaria. Playas urbanas accesibles, con servicio de socorrista, aseos, duchas, carril
bici y canal náutico, donde disfrutar además de la gastronomía abderitana en chiringuitos y
restaurantes. También recoge los rincones escondidos, la playa nudista, la playa para perros y
playas de especial belleza submarina. "No desaproveches la oportunidad de sumergirte en sus
fondos llenos de vida marina. Hay donde escoger y todas tienen algo especial que te harán
volver", reza esta nueva Guía.

 1 / 2



Adra estará presente en FITUR de la mano de la Diputación Provincial de Almería

Escrito por Prensa
Martes, 18 de Enero de 2022 14:37 - 

Un millar de visitas a la Oficina de Turismo

La Oficina Municipal de Información Turística del Ayuntamiento de Adra, situada en el Centro
de Interpretación de la Pesca, ha recibido este 2021 a casi un millar de turistas venidos de
diferentes partes del mundo interesados en conocer información de la localidad. Además, entre
el Centro de Interpretación de la Pesca y los Refugios, dos lugares emblemáticos de este
municipio del Poniente almeriense suman otras 4.000 visitas a lo largo del año. Por su parte, el
Museo de Adra y el Molino de Lugar han acogido a casi 2.300 turistas, además de las 1.300
personas que han conocido la ciudad a través de las visitas guiadas organizadas por el
Consistorio. Así, se cifra en 1.276 las personas que han visitado la ciudad milenaria, sin tener
en cuenta en estos números a aquellos turistas que repiten destino y vuelven a Adra, sin pasar
ya por la Oficina de Turismo.

Las visitas mejorarán en tecnologías con una app

Recientemente, el Consistorio ha sacado a licitación la implementación de tecnologías de la
información y comunicación en recursos e instalaciones turísticas municipales con inteligencia
turística (MUNITIC), con un presupuesto base superior a los 24.000 euros. Con este proyecto,
el Consistorio pretende integrar la aplicación informática 'Asistente de Visita Turística', para
mejorar la experiencia de las visitas turísticas al municipio.

La app que el Ayuntamiento de Adra integrará en las visitas turísticas deberá ofrecer a los
visitantes un asistente de visita en el smartphone que no necesite disponer de conexión a
Internet para disfrutar de todas las funcionalidades y con acceso a contenidos al instante sin
descargar aplicaciones en el móvil. Además, deberá ofrecer una experiencia de visita más
completa y accesible a visitantes de otros países de lengua extranjera, ya que deberá disponer
de un sistema multilingüe.

Adra, 18 de enero de 2022
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