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El número de visitantes durante el verano en Adra ha crecido un 65 por ciento respecto al año
pasado. Son los datos recabados por la Oficina de Turismo entre junio y septiembre que ha
hecho públicos hoy el alcalde, Manuel Cortés. Unos datos "muy positivos" que son "el resultado
del trabajo en materia turística que está realizando el equipo de Gobierno con el objetivo de
potenciar este sector".  

Manuel Cortés ha destacado que, según los datos, "existe un gran número de visitantes que
llegan hasta nuestra ciudad atraídos por el patrimonio histórico y cultural con el que contamos".
Un patrimonio que "estamos promocionando y engrandeciendo". Igualmente ha indicado que
otro de los puntos fuertes para la llegada de visitantes este verano ha sido la potenciación del
turismo activo, tanto de las distintas rutas de senderismo como de la vía ferrata o las playas
canina y naturista.

"Todo ello, unido a la amplia programación cultural y deportiva, la rica gastronomía y la calidad
de nuestras playas, tranquilas y sin masificar son puntos fuertes que hacen que el turismo en
nuestra ciudad esté creciendo cada año", ha dicho el primer edil.

Respecto al origen de los visitantes, primordialmente son visitantes nacionales, destacando
aquellos de la propia comunidad autónoma andaluza y las provincias de Málaga o Granada, lo
que refleja los beneficios de la conexión rápida con la autovía A-7. En cuanto a turistas
extranjeros, los datos reflejan que aquellos que visitan el municipio provienen, principalmente
de Francia e Inglaterra.

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.

Buen nivel de ocupación

En cuanto a ocupación, los datos registrados en la Oficina de Turismo revelan que ha rondado

 1 / 2



Crece un 65% el número de visitantes atendidos en la Oficina de Turismo durante el verano

Escrito por Prensa
Lunes, 16 de Octubre de 2017 13:29 - 

el 60 por ciento en el mes de julio, mientras que en agosto la media ha llegado al 70 por ciento.
Algunos fines de semana la ocupación registrada ha alcanzado el 100%, sobre todo durante la
celebración de The Juerga´s Rock.

Adra cuenta actualmente con aproximadamente 500 plazas de alojamiento entre hostales,
campings y casas rurales. 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.

Seguir trabajando por el turismo

El alcalde, finalmente ha asegurado que "desde mi equipo de Gobierno vamos a seguir
trabajando por hacer del turismo un sector capaz de generar más actividad económica y
empleo para todos los abderitanos", una labor con la que "perseguimos conseguir un turismo
sostenible y de calidad que invite a disfrutar de todo lo que ofrece nuestra ciudad".

"Por ello seguimos trabajando en la recuperación de nuestro patrimonio con actuaciones como
la puesta en valor de las piletas de la Ermita de San Sebastián, la reciente apertura de los
refugios bajo la Torre de los Perdigones", ha dicho el alcalde aludiendo también a la
"renovación de infraestructuras y espacios públicos como el entorno del Molino del Lugar".
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