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Las visitas al Parque Minero de Almadén
suben un 26% en el primer semestre del año
09 Julio 2018
Lanza Almadén
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Por el parque han pasado casi 8.000 personas, el segundo mejor dato desde la inauguración en el curso 20082009
El Parque Minero de Almadén, propiedad de Mayasa, el único bien de la provincia declarado Patrimonio por
la Humanidad por Unesco, continúa con la línea ascendente en cuanto a número de visitantes se refiere y ha
conseguido un aumento del 26% visitas en el primer semestre del año respecto al primer semestre de 2017
En la primera mitad del año han visitado Almadén desde todas las comunidades autónomas, en concreto de
49 de las 50 provincias de España, explica la empresa Minas de Almadén en un comunicado, y de un total de
16 países de cuatro continentes, entre ellos de EEUU, Argentina, Australia, Alemania, Japón y Taiwan, “lo
que viene a confirmar la repercusión nacional e internacional que tiene el Parque Minero de Almadén gracias
a la declaración del Patrimonio de la Humanidad del año 2012”.
Por grupos, en estos primeros seis meses, el de mayor afluencia de turistas ha sido el comprendido entre 15 y
65 años, con el 27,50 %, y las visitas de estudiantes han supuesto el 25,8 % del total, correspondiendo de ellas
a la provincia de Ciudad Real 1.296 estudiantes, el 16,4% del total de las visitas recibidas en el semestre.

Más que en años completos anteriores
Esto ha supuesto alcanzar la cifra de 7.863 visitantes en este primer semestre, llegando en el periodo octubre
2017-junio 2018 a los 11.837 visitantes, siendo el segundo año con mayor número de visitantes en ese mismo
periodo, solo por detrás del año inaugural 2008/09 con 12.822 visitantes. En este periodo incluso hay más
visitantes que los años completos del 2013, 2014 y 2015.
Estos datos confirman por tanto la tendencia al alza del número de visitantes al Parque Minero de Almadén, y
lo consolidan como uno de los mayores atractivos de la provincia, siendo un referente internacional dentro del
turismo minero-industrial, lo que repercute en la economía de la comarca.

PROVINCIA
El Parque Minero ha conseguido en el primer semestre del año un aumento del 26% respecto al primer
semestre del año 2017

Continúan los datos de record del turismo en
Almadén

Desde todas las Comunidades Autónomas, en concreto de 49 de las 50 provincias de España, y de un total de
16 países de 4 continentes
09/07/2018
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El Parque Minero de Almadén, propiedad de MAYASA, el único bien de la provincia de Ciudad Real
declarado Patrimonio por la Humanidad por UNESCO, continúa con la línea ascendente en cuanto a número
de visitantes se refiere, consiguiendo en el primer semestre del año un aumento del 26% respecto al primer
semestre del año 2017.
Durante este primer semestre ya han visitado Almadén desde todas las Comunidades Autónomas, en concreto
de 49 de las 50 provincias de España, y de un total de 16 países de 4 continentes, entre ellos de EEUU,
Argentina, Australia, Alemania, Japón y Taiwan, lo que viene a confirmar la repercusión nacional e
internacional que tiene el Parque Minero de Almadén gracias a la declaración del Patrimonio de la Humanidad
del año 2012.
Por grupos, en estos primeros seis meses, el de mayor afluencia de turistas ha sido el comprendido entre 15 y
65 años, con el 27,50 %, y las visitas de estudiantes han supuesto el 25,8 % del total, correspondiendo de ellas
a la provincia de Ciudad Real 1.296 estudiantes, el 16,4% del total de las visitas recibidas en el semestre.
Esto ha supuesto alcanzar la cifra de 7.863 visitantes en este primer semestre, llegando en el periodo octubre
2017-junio 2018 a los 11.837 visitantes, siendo el 2º año con mayor número de visitantes en ese mismo
periodo, solo por detrás del año inaugural 2008/09 con 12.822 visitantes. En este periodo de 9 meses incluso
hay mayor número de visitantes que los años completos del 2013, 2014 y 2015.
Estos datos confirman por tanto la tendencia al alza del número de visitantes al Parque Minero de Almadén, y
lo consolidan como uno de los mayores atractivos de la provincia, siendo un referente internacional dentro del
turismo minero-industrial, lo que repercute en la economía de la comarca.

