La Concejalía de Turismo programa este año 52 visitas guiadas
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Jumilla ha mejorado en el recién finalizado 2019 las cifras de visitantes al municipio con respecto al año anterior La Concejalía de
Turismo ha programado para este año 2020 un total de 52 visitas guiadas en el municipio, que dieron comienzo el pasado fin de semana y
finalizarán el próximo 19 de diciembre. “El objetivo es dar a conocer Jumilla de una forma entretenida y con todo lujo de detalles”, ha
señalado la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola. “Al igual que estos últimos años, hay varias de ellas que se ofrecen en habla inglesa,
ante la demanda de los turistas que las solicitan”, ha añadido la concejala del área, María Quílez. Se ofrecen diez modalidades distintas de
visita en diferentes fechas:-Ruta de las Ermitas-Castillo Medieval-Convento + Ruta de Senderismo-Casco Antiguo-Jumilla Gótica-Parroquia
Mayor de Santiago y Jumilla Renacentista-Ruta Íbera.-Ruta de Semana Santa-Sierra de la Pedrera-Cementerio Para conocer los detalles de
las mismas, disponibilidad y hacer reservas se debe contactar con la Oficina Municipal de Turismo (Plaza del Rollo, 1 - 968 780 237 oficinaturismo@jumilla.org). Cifras turísticas en 2019 Por otra parte, se han hecho públicos los datos turísticos del municipio
correspondientes al año 2019, cuyas cifras mejoran con respecto al año anterior. A falta de la cifra exacta, las visitas a bodegas han pasado
de las 42.722 del pasado 2018 a las aproximadamente 45.000 del año recién terminado. Igualmente aumentan las cifras de visitantes al
Museo Etnográfico y de Ciencias de la Naturaleza (de 11.608 a 12.509) y del Museo Arqueológico (de 4.877 a 4.950), mientras que las del
Castillo se han mantenido (5.401). Con respecto al año anterior, en 2019 ha aumentado en un 20% el número de turistas que ha visitado el
Ayuntamiento, rozando los 5.000. Suben un 25% las visitas al Teatro Vico, pasando de 1.715 a 2.151, doblándose las de la Casa del
Artesano, que alcanzan las 4.626 con respecto a las 2.232 del año anterior. Las visitas guiadas han contado con una asistencia de 1.899
personas, casi el triple que en el año anterior. Igualmente, se reforzó el personal de la Oficina de Turismo. En 2019 se ha podido contratar
un comunity manager y un guía turístico, por seis meses a tiempo parcial. En esta oficina se ha atendido a 4.758 personas, un 6% que el
año anterior. De todas ellas, un 15,4% son de origen extranjero. Este 2020 también se ha contratado a una guía turística por seis meses a
través de una subvención del SEF con fondos europeos. La alcaldesa ha resaltado el gran trabajo que hay detrás para conseguir que estas
cifras sean cada vez mejores. “A esto se suman las diferentes campañas de publicidad en medios de comunicación y redes sociales, así
como seguir potenciando la página Jumilla Today destinada a turistas de habla inglesa.

