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Tras abrirlo en abril, de 
mayo a diciembre hubo 
10.557 turistas, frente  
a los 3.775 del mismo 
periodo de 2016

La oficina de turismo  
de la localidad atendió 
durante el año pasado  
a un total de 13.286 
personas

J. MANRIQUE 
Fitero 

La reapertura del claustro del mo-
nasterio de Fitero en abril del año 
pasado, después de permanecer 
más de 9 años cerrado en los que 
se acometió su rehabilitación inte-
gral con una inversión de 6,4 mi-
llones de euros, ha supuesto un 
impulso sin precedentes para el 
turismo en la localidad. 

Los datos así lo reflejan y es que 
en 2017 pasaron por la oficina de 
turismo de Fitero un total de 
13.286 visitantes. Analizando las 
cifras, queda clara la influencia de 
la apertura de este monumento. 

De hecho, en enero acudieron a la 
oficina 120 personas, por las 201 de 
febrero y las 613 de marzo.  

A partir de ahí, coincidiendo 
con la puesta en marcha de las visi-
tas al claustro, esos datos se multi-
plicaron. En abril fueron 1.795 tu-
ristas, 1.226 en mayo, 1.240 en ju-
nio, 1.290 en julio y en agosto, mes 
récord, se rozaron los 2.000 turis-
tas. A partir de ahí, en septiembre 
acudieron a la localidad 906 per-
sonas, por las 1.287 de octubre, las 
1.090 de noviembre y las 1.562 de 
diciembre. 

Otro aspecto que demuestra el 
tirón del claustro es la comparati-
va del periodo entre mayo y di-

Además, hay que tener en cuen-
ta que en estos datos no están in-
cluidas las personas que se alojan 
en el balneario de Fitero, que su-
ma unas 15.000 pernoctaciones 
anuales y que realiza las visitas al 
claustro de forma independiente, 
tras firmar un convenio con el 

ciembre de 2016, cuando se im-
plantó el sistema de recogida de 
datos actual y con este monumen-
to cerrado, y el mismo periodo de 
2017.  Hace dos años, en esos me-
ses, pasaron por la oficina de turis-
mo 3.775 personas, una cifra que 
en 2017 fue casi el triple con 10.557. 

Grupo de la Asociación de Amigos del Románico que visitó recientemente el claustro de Fitero. CEDIDA

La reapertura del claustro de Fitero 
dispara las visitas de turistas

CLAVES

VISITANTES EN 2017 
Enero  120 personas 
Febrero  201 personas 
Marzo  613 personas 
Abril  1.795 personas 
Mayo  1.226 personas 
Junio  1.240 personas 
Julio  1.290 personas 
Agosto  1.956 personas 
Septiembre  906 personas 
Octubre  1.287 personas 
Noviembre  1.090 personas 
Diciembre  1.562 personas 
Total  13.286 personas 

 
Visitas al claustro. Visitas li-
bres: de martes a viernes, de 
11 a 13.30 horas; los sába-
dos, de 11 a 13.30 y de 16 a 
18 horas; y los domingos, de 
11 a 13.30 horas. Precio: 2 
euros. Grupos de un mínimo 
de 10 personas: 1,5 €. Visitas 
guiadas: de martes a viernes, 
a las 11.30 y 13.15 horas; los 
sábados, a las 11.30, 13.15 y 
16.30 horas; y domingos, a 
las 12 horas. Precio: 3 euros 
(2 para grupos de al menos 
10 personas). Teléfono de 
contacto: 948 776 600.

RAIMUNDO AGUIRRE ALCALDE DE FITERO

“Ahora queremos que el turista duerma aquí”

Imagen de una de las visitas teatralizadas que se organizó. ARCHIVO

J.M. Fitero 

“Los datos son brutales y ahora el 
objetivo es conseguir que el turis-
ta que venga pernocte en la locali-
dad. Es la asignatura pendiente 
para este año”. Así valoró el alcal-
de de Fitero, Raimundo Aguirre, 
las cifras de visitantes que tuvo la 
localidad el año pasado gracias, 
sobre todo, a la reapertura del 
claustro. 

Aguirre aseguró que percibe 
que este incremento de turistas 
se está notando en el pueblo y que 

hay interés por montar algún ne-
gocio que se sumaría a las dos ca-
sas rurales que ya existen. “Esto 
puede generar un eje vertebrador 
alrededor del turismo que sirva 
para afianzar la población en Fite-
ro. Y no sólo con el monasterio, si-
no también con el balneario, que 
tiene 15.000 pernoctaciones 
anuales, la naturaleza y la gastro-
nomía”, indicó. 

Además, también destacó la 
forma de gestión del turismo que 
se está llevando a cabo, promo-

viendo visitas teatralizadas noc-
turnas al claustro que reunieron a 
más de 600 personas en el puente 
del pasado mes de diciembre. “Es 
intentar buscar que el turista que 
ya ha conocido el claustro tenga 
un motivo más para venir. Igual 
preparamos visitas teatralizadas 
para niños y empezamos a hacer 
experiencias de este tipo con cole-
gios para hacer un turismo más 
activo y curioso”, señaló. 

Además, destacó que han pre-
parado dos rutas naturales, una 

con el nombre de Gustavo Adol-
fo Bécquer que llevará hasta la 
Cueva de la Mora, que inspiró 
una de las leyendas más conoci-
das del escritor. La otra es la del 
beato fiterano Juan de Palafox 
por el entorno de la iglesia. “Se 
harán en fines de semana de ca-
ra al buen tiempo y la idea es 
ofrecer más actividades para fo-
mentar las visitas”, dijo Aguirre, 
quien indicó que también valo-
ran la opción de organizar con-
ciertos en el claustro. Raimundo Aguirre. ARCHIVO

Ayuntamiento, y que suelen ser 
una vez a la semana con grupos 
numerosos de unas 80 personas.  

Tampoco figuran los datos de 
las visitas a la iglesia del monaste-
rio de personas que no acudan 
previamente a la Oficina de Turis-
mo, ya que éstas las gestiona la pa-
rroquia, después de que no se haya 
podido llegar a un acuerdo entre 
Ayuntamiento e Iglesia para ofer-
tar el templo y el claustro de forma 
conjunta. 

Navarros y madrileños 
En cuanto a la procedencia de los 
visitantes, los más numerosos son 
los navarros con un 25%, pero se-
guidos de cerca por madrileños 
(18%) y vascos (17%). También des-
tacan los aragoneses (15%) y cata-
lanes (12%). 

Actualmente, el Ayuntamiento, 
encargado de la gestión del claus-
tro, oferta dos visitas guiadas de 
martes a viernes, tres los sábados 
y una los domingos. Además, pro-
movió otras nocturnas teatraliza-
das, en colaboración con la asocia-
ción local Atalaya, que reunieron a 
más de 600 personas.  

Unas visitas que se ampliarán 
de cara a Semana Santa y también 
el verano, ya que ahora se conside-
ra temporada baja.


