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28 DE ENERO DEL 2021 
 
LAS VISITAS A LAS MÉDULAS DESCENDIERON 
DE LA MITAD POR LA PANDEMIA 

El Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas gestionado por el 
Consejo Comarcal recibió 48.024 visitas durante 2020, lo que supone 
menos de la mitad de las contabilizadas el año anterior y la meno
registrada hasta la fecha. Es una prueba de las consecuencia
pandemia en el sector turístico de El Bierzo

Las otras cifras más bajas se registraron en 2006, año de 
centro, con 55.754 visitantes, y los años 2010 y 2011, con 5
58.730 respectivamente y que fueron un reflejo de la grave crisis 
económica que sufrió el país durante esos años. 

Desde entonces la cifra de turistas ha crecido
barrera de los 100.000 en 2019. Hasta el momento 
registrada por el Centro de Recepción de Visitantes en Las Médulas.

El servicio de visita guiada también sufrió un importante descenso. 
sólo 9.486 turistas conocieron el paraje de e
una tercera parte de las personas que realizaron la visita guiada en 
2019. Hay que tener en cuenta que las restricciones también 
al número de personas que podían formar parte de
de 25 a 10, y que el centro permaneció cerrado durante el 
confinamiento. 

La cifra de personas que han pasado por el Centro de 
Visitantes del Consejo Comarcal desde su apertura 

  

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 

 

LAS VISITAS A LAS MÉDULAS DESCENDIERON EN 2020 A MENOS 

El Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas gestionado por el 
Consejo Comarcal recibió 48.024 visitas durante 2020, lo que supone 
menos de la mitad de las contabilizadas el año anterior y la menor cifra 
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pandemia en el sector turístico de El Bierzo. 
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La cifra de personas que han pasado por el Centro de Recepción de 
Comarcal desde su apertura supera ya el millón. 



 

2018 97334 27586 
2019 100730 28576 
2020 48024 9486 

 

 


