Los Puntos de Información Turística de las Playas funcionan ya a pleno rendimiento

Ubicados en las playas de San Nicolás y Poniente aportan información en materia de ocio,
actividades, restauración y rutas por el patrimonio histórico- cultura de Adra.

Los Puntos de Información Turística, ubicados en el paseo marítimo de Poniente y Playa de
San Nicolás, están funcionando desde el pasado fin de semana a pleno rendimiento para
atender a turistas y visitantes que requieran información en materia de ocio, actividades,
restauración, rutas por el patrimonio histórico para sus días de estancia en la ciudad.

Éstos se han puesto en marcha, por tercer verano consecutivo, con el objetivo de ofrecer un
servicio más de cara al sector turístico que empieza a emerger con fuerza en la ciudad y con la
pretensión de seguir consolidando a Adra como destino turístico de calidad. De ahí que en
ellos, los monitores ofrezcan todo un mundo de posibilidades para disfrutar de una ciudad cuya
oferta es algo más que el tradicional sol y playa. En ellos, se ofrece desde las rutas
medioambientales por la red de senderos o la Reserva de Las Albuferas, hasta un recorrido por
el patrimonio histórico de la ciudad que, en caso de ser grupo, cuenta con la posibilidad de ser
guiada y explicado.

Además, se aporta material a los usuarios que acudan a él para programar sus propias visitas,
mediante entrega de guías y mapas turísticos. A la información turística se suma otras
opciones. Y es que los usuarios pueden acudir a ellos para conocer la programación cultural y
deportiva del día, la semana o fin de semana, así como los datos históricos o tradiciones que
precisen conocer de la ciudad.
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Los Puntos de Información están atendidos por tres personas que, mediante turnos cubren el
servicio de apertura que es de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas en la Playa Sirena
Loca, mientras que en San Nicolás se atiende de 19:00 a 22:00 horas. Según las estadísticas
recogidas por los técnicos del área de Turismo el pasado año se pudieron apreciar que la
mayoría de dichas consultas proviene de turistas españoles que visitan Adra procedentes,
principalmente, de Madrid, Andalucía, especialmente las provincias de Jaén y Granada, y
Cataluña. De igual modo, las estadísticas arrojaron la presencia de turismo internacional,
aunque en menor medida, con visitantes que han acudido a estos puntos para conocer detalles
de la ciudad, siendo principalmente estos turistas ingleses y franceses.

No obstante, en este primer fin de semana, también, se han podido ver ya visitas procedentes
de distintos municipios de la provincia de Almería para pasar un fin de semana e incluso un día
en las playas de Adra y que piden información para conocer posibilidades de ocio. Todo ello,
demuestra que se está cumpliendo el objetivo que la concejalía de Turismo se marcó hace
años con la promoción del patrimonio histórico, arqueológico y cultural que ofrece Adra, a fin de
que los visitantes que apostasen por esta ciudad para pasar sus vacaciones encuentre en ella
algo más que la oferta de sol y playa. De esta forma, Adra está logrando consolidarse, año a
año, como un importante destino turístico.
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