
 
Información sobre los visitantes en la temporada 2010.  

Como viene siendo habitual cada año les contamos los datos de los visitantes que ha recibido la 

oficina de turismo en el año anterior. Bueno pues en 2010 el número total de visitantes que ha 

recibido la oficina es de 2661, de ellos 99 eran extranjeros y el resto españoles. Dentro del grupo 

de los extranjeros, italianos y holandeses muestran un número más amplio, siendo el resto 

vecinos de países de la Unión Europea. En cuanto a los españoles, tenemos visitantes de Galicia, 

Navarra, Cataluña, Baleares, Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, pero la mayoría de 

visitantes de esta oficina siguen teniendo origen madrileño (180 visitantes) y la extensa mayoría 

extremeños, casi el 85% de toda la cuota de visitantes. 

La explicación de este amplio número de extremeños no es otra que los grupos de excursionistas 

que visitan en Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de Puerto Peña, lugar en el que 

está ubicada también la oficina de turismo. Estas excursiones son de colegios, con programas 

educativos subvencionados por la Junta de Extremadura o de la Sección de educación 

Medioambiental de Confederación Hidrográfica del Guadiana, excursiones de institutos, de 

alumnos de talleres de empleo, de alumnos de cursos para desempleados, de mayores, 

excursiones en colaboración con asociaciones medioambientales... y así hasta llegar a ese 

número tan amplio de visitantes que a pesar de la tan famosa crisis, sólo ha variado con respecto 

al año anterior 250 visitantes en cuanto al número total. 

Para este año se espera una afluencia importante de visitantes, teniendo ya concertadas para 

esta primavera 25 excursiones, a las que se sumarán bastantes más a medida que avance la 

temporada. 

Pues sin más dilación, ya simplemente recordarles que nos pueden visitar en Puerto Peña, frente 

al camping. 

Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. 


