
 

 

 

 

El Centro de Recepción de Las Médulas supera por 

primera vez la barrera de 100.000 visitantes  
 El año pasado el centro gestionado por el Consejo Comarcal registró 3.396 

turistas más que en 2018.  

 Las visitas guiadas también aumentaron en 990 más. 

 

Martes, 14/ 01/2020. Las Médulas se consolidan como un recurso turístico en alza. En 

2019, por primera vez en la historia, el Centro de Recepción superó los 100.000 

visitantes. En total, fueron 100.730 personas las que pasaron por este punto de 

información situado en el pueblo de Médulas, justo a la entrada del paraje. El 

incremento con respecto al 2018, con 97.334 turistas registrados, es de un 3,48%. 

 

Madrid es la comunidad autónoma de donde proceden la mayor parte de los turistas, 

con 20.957. Después se sitúan Castilla y León, con 19.774, y Galicia, con 14.337. Les 

siguen por este orden Euskadi, Andalucía, Asturias, Cataluña y Valencia. Destaca 

también las 5.095 personas extranjeras que el año pasado pasaron por el centro, 

procedentes en su mayoría de Portugal, Francia y Alemania.  

 

Por edades, la franja más amplia es la que se sitúa entre los 41 y los 61 años. Los meses 

de verano son los de mayor afluencia de turistas, especialmente el mes de agosto en el 

que el centro registró 18.286 visitantes. 

 

Esta infraestructura turística, gestionada por el Consejo Comarcal a través del 

Patronato de Turismo, contabiliza las visitas desde 2006. Aquel año la cifra fue de algo 

más 55.000 turistas. En 2007 se produjo otro incremento significativo, pasando a más 

de 87.000. Los años 2008 y 2009 hubo ligeras bajadas y en 2010 tuvo lugar el descenso 

más significativo. De nuevo la cifra se situó en torno a los 55.000 visitantes, 

coincidiendo con la crisis económica.  



 

 

 

 

 

A partir de 2011 comienza la recuperación con un incremento de visitantes todos los 

años, excepto en 2018. Aquel año se produjo un descenso con respecto a 2017 que 

pudo estar motivado por la implantación de Intermédulas, un servicio que no obtuvo 

los resultados esperados. La bajada en 2018 fue un hecho puntual, algo que salta a la 

vista a tenor de la cifra histórica de más de 100.000 turistas de 2019. 

  

Más de 28 mil visitas guiadas en 2019 

 

El Centro de Recepción de Visitantes también incrementó las visitas guiadas. Las 

trabajadoras del Consejo Comarcal realizaron 28.576 visitas guiadas. Son 990 más que 

en 2018, lo que supone un incremento de un 3,6%. La cifra es más del doble que la de 

hace 13 años, aunque este servicio también experimentó una bajada considerable 

coincidiendo con los perores años de la crisis económica.  

 

A partir de 2013 empezó la mejoría en consonancia con el incremento del turismo en 

Las Médulas. En este caso, la cifra más alta de visitas guiadas realizadas por el centro 

tuvo lugar en el año 2017, con 30.286. El descenso en 2018 y en 2019 de este servicio 

se debe fundamentalmente al menor número de reservas de grupos del IMSERSO. 

 

AÑO VISITAS VISITAS GUIADAS 

2006 55754 13148 
2007 87476 27142 
2008 76238 22904 
2009 73214 22488 
2010 55013 18649 
2011 58730 15991 
2012 64123 17871 
2013 68792 22724 
2014 77150 26576 
2015 88940 25388 
2016 93332 27847 
2017 98771 30286 
2018 97334 27586 
2019 100730 28576 

 


