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Tudela y Ribera
FITERO

La clave ha sido la 
creación de itinerarios 
turísticos “de calidad” 
como Fitero Cisterciense 
o el Circuito de Roscas

De enero a agosto de 
2018 ya ha registrado 
casi 10.000 turistas;  
2017 cerró con 13.286

DN Fitero  

Fitero podría batir este año su ré-
cord de visitantes, pues, a falta de 
algo menos de 5 meses para que fi-
nalice  2018, el turismo de la locali-
dad ya se acerca a las cifras con las 
que cerró en 2017.  

Concretamente, desde enero a 
principios de agosto de este año, 
visitaron la villa ribera casi 10.000 
turistas, frente a los 13.286 que se 
registraron a lo largo del año pa-
sado. Una cifra anual que, a su vez, 
triplicó la de 2016 y que se logró, 

miento puso en marcha el modelo 
turístico, en junio de 2016, ha con-
seguido pasar de una media de 18 
turistas diarios a los 54 en 2018”. 

Itinerarios turísticos  
En este sentido, añaden que la cla-
ve de este crecimiento ha sido la 
creación de unos itinerarios turís-
ticos de calidad, como son el Fite-
ro Cisterciense o el Circuito de 
Roscas. Y es que todo aquel que 
desee visitar el Fitero Cistercien-
se dispone de una oferta que va 
desde las visitas diarias (guiadas o 

principalmente, gracias a la aper-
tura del claustro del Monasterio, 
tras su restauración, y a la labor 
del Ayuntamiento de Fitero para 
potenciar y fomentar el turismo 
“de calidad” bajo los ejes de arte y 
cultura, naturaleza y rutas, gas-
tronomía y salud y relax.    

De esta forma, desde la locali-
dad señalan que “Fitero, mes a 
mes, va consolidando su turismo y 
ya es uno de los pueblos más visi-
tados de la Comunidad Foral de 
Navarra”. Asimismo, también ase-
guran que “desde que el Ayunta-

Un momento de una de las visitas teatralizadas nocturnas al Fitero Cisterciense que han tenido lugar a lo largo de este año.  ÁNGEL BLANCO

Fitero, a punto de batir su récord 
de visitantes a lo largo de 2018

● El precio por persona es de 
185 € e incluye el traslado 
hasta el santuario, habitación 
doble en un hotel de tres 
estrellas y pensión completa

DN 
Tudela 

La parroquia de Nuestra Seño-
ra de Lourdes de Tudela ha or-
ganizado un viaje al santuario 
francés del mismo nombre que 
se desarrollará durante el fin 
de semana de los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. 

El precio por persona es de 

185 euros e incluye el traslado 
hasta el Santuario de Lourdes, 
habitación doble para dos no-
ches en el Hotel Royal (con ca-
tegoría de 3 estrellas) y pen-
sión completa. 

Además, el precio contem-
pla las tasas locales, gastos de 
gestión, seguro y asistencia 
médica. 

Las personas interesadas 
en participar en el viaje pue-
den inscribirse ya en la oficina 
de Halcón Viajes situada en el 
número 10 de la plaza Sancho 
El Fuerte. El  teléfono de con-
tacto de la oficina es el 948 41 
05 12.

Abierta la inscripción para 
el viaje al Santuario de 
Lourdes prevista para los 
días 7, 8 y 9 de septiembre

DN 
Tudela 

Agentes de la Policía Municipal 
de Tudela registraron el pasado 
martes dos accidentes de circu-
lación en otros tantos puntos 

del casco urbano de la capital ri-
bera. 

Uno de ellos tuvo lugar  las 18 
horas en la avenida de Huertas 
Mayores ubicada en la zona del 
Instituto. 

En el accidente se vieron im-
plicados tres vehículos: dos que 
se encontraban estacionados en 
la citada avenida y un tercero 
conducido por una mujer que, 
por causas que se desconocen, 
perdió el control del coche y co-
lisionó con los dos que estaban 
aparcados. 

La conductora fue 
trasladada al Hospital 
Reina Sofía de Tudela 
con diversas heridas en 
el rostro y los brazos

Herida tras perder el 
control de su coche  
y colisionar con dos 
vehículos aparcados

Como consecuencia del cho-
que, los vehículos implicados 
sufrieron daños de gran consi-
deración. 

Además, la conductora del 
vehículo causante del accidente 
resultó herida en el rostro y los 
brazos, por lo que fue traslada-
da al Hospital Reina Sofía de Tu-
dela por medio de un coche par-
ticular. 

La Policía Municipal se está 
haciendo cargo de las diligen-
cias. 

En la calle Muro 
El otro accidente de la jornada 
se registró a las 12.25 horas en la 
céntrica calle Muro. 

En él suceso se vieron impli-
cados dos turismo, que sufrie-
ron daños de escasa considera-
ción. 

Al no llegar a un acuerdo en-
tre los conductores de los co-
ches, la patrulla de Policía Mu-
nicipal que acudió al lugar se en-
cargó de realizar las oportunas 
diligencias de prevención.

TUDELA

libres al claustro del Monasterio y 
guiadas a la Iglesia Abacial), a las 
nocturnas, las familiares o las 
guiadas por los exteriores de la zo-
na monumental. 

Por otro lado, con el objetivo de 
mejorar su turismo y orientarlo 
totalmente al turista, Fitero tam-
bién recoge, estudia y analiza los 
datos de sus visitantes. De esta 
manera, lo que se pretende es 
“ofrecer una experiencia muy 
personalizada en la localidad, en 
función de su tipología, necesida-
des e intereses”. 

● Las próximas actuaciones 
tendrán lugar los días 12,  
13, 24 y 25 agosto, a las 22 
horas; el precio de la 
entrada es de cinco euros 

Además de las visitas ordina-
rias, la localidad también 
ofrece la posibilidad de acce-
der al Fitero Cisterciense a 
través de unas visitas teatrali-
zadas nocturnas, que comen-
zaron a realizarse el año pa-
sado y a las que ya han asisti-
do más de 1.000 personas.  

Estas visitas, que tienen 
una capacidad para 80 perso-
nas por actuación y que co-
rren a cargo de la Asociación 
Cultural Atalaya de la locali-
dad, en colaboración con el 
Ayuntamiento y su marca tu-
rística Turismo de Fitero, 
permiten revivir la forma de 
vida de los monjes cistercien-
ses, que fueron los fundado-
res de este primer monaste-
rio de la Orden en la Penínsu-
la Ibérica. 

Las próximas actuaciones 
están previstas para los días 
12, 13, 24 y 25 de agosto, a las 
22 h. Las entradas -su precio 
es de 5 euros- se pueden ad-
quirir a través de la web: 
www.turismofitero.com .

Más de 1.000 
personas en las 
visitas nocturnas 
teatralizadas 


