POSITIVA VALORACIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES EN LA COMARCA
ANDORRA‐SIERRA DE ARCOS DURANTE LA SEMANA SANTA
Un año más durante la Semana Santa, uno de los períodos de máxima
afluencia de turistas al Bajo Aragón, la comarca amplió su servicios turísticos para
satisfacer al máximo las necesidades de los visitantes. Por ello, del Jueves Santo al
Domingo de Resurección se amplió el horario de apertura del Parque Minero,
MWINAS, y se abrió el punto de información turística de la Venta de La Pintada.
Los resultados obtenidos han sido muy positivos. Año a año van aumentando
las visitas al Parque Minero y se mantienen en cifras muy similares las consultas
realizadas en el punto de información de la Venta de la Pintada.

Unas 190 consultas se realizaron en la Venta de la Pintada. En cuanto al origen
de las personas que realizaron las consultas, alrededor de un 50% procedían de otros
puntos de la comunidad aragonesa, seguidos de los procedentes de la provincia de
Barcelona (un 25%) y detrás de ellos los viajeros de la Comunidad Valenciana. Las
consultas realizadas se referían principalmente al Maestrazgo, las Grutas de Cristal y
los horarios y actos de la Semana Santa de los diversos pueblos.
Por otro lado, algo más de 200 personas visitaron desde el jueves por la tarde
al domingo las instalaciones del Pozo de San Juan en Andorra, lo que supone un
incremento de un 20% con respecto a la Semana Santa del año pasado. Los días con
más visitas fueron el viernes y el sábado santo. Un 45 % de los visitantes procedían de
la Comunidad Autónoma de Aragón, principalmente de Zaragoza y un 40% de la
provincia de Barcelona.

Cabe destacar con respecto a años anteriores el incremento en el número de
visitantes procedentes de Zaragoza y la disminución de los procedentes de otros
lugares más alejados como Madrid y el País Vasco. Siguen manteniéndose en cifras
muy elevadas, los procedentes de Cataluña, principalmente Barcelona.
Cómo anécdota, mencionar la visita de varios turistas procedente de Andorra
la Vella que se acercaron hasta nuestra comarca por la curiosidad que les producía el
hecho de que compartieramos nombre.

