
 
Información sobre los visitantes en la temporada 2011.  

Desde la Oficina de Turismo de Talarrubias damos la bienvenida al verano, fechas en las que la 

mayoría de los pudientes salen a disfrutar algunos días fuera de nuestro bonito pueblo, para 

comentarles, quiénes han decidido visitarnos a nosotros a lo largo de lo que llevamos de año. 

El número total de visitantes que hemos registrado es de 1842 visitantes, sobre todo a partir de 

febrero, pues es enero un mes en el que tradicionalmente contamos con un número reducido 

de visitantes. Este año hemos notado una afluencia menos importante de turistas extranjeros, 

pues en todo lo que llevamos de año sólo han hecho acto de presencia en esta oficina 14 

extranjeros procedentes de Alemania, Italia, Holanda, Canadá y Mali. Dentro de los 1828 

visitantes españoles que hemos tenido el 93% han sido extremeños, dato que desglosaré a 

continuación. El resto de turistas que procedían del resto del territorio nacional venían de 

Madrid (57 visitantes), Castilla la Mancha (31 visitantes), Andalucía (24 visitantes), Comunidad 

Valenciana (12 visitantes) y de Cataluña y Murcia que tuvimos un par de visitantes de ambas 

Comunidades Autónomas. 

El porcentaje tan elevado de visitantes extremeños se debe a que hemos tenido 33 excursiones 

de escolares, de cursos de desempleados, una de mayores que han decidido saciar su afán de 

conocimiento sobre la naturaleza en el Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de Puerto 

Peña, pasando por la oficina de turismo. La mayoría de los visitantes practican turismo de 

naturaleza, siendo el senderismo y la observación de aves las actividades más populares. La 

pesca también atrae bastantes visitantes, más difíciles de registrar porque normalmente no 

pasan por la oficina de turismo. Otros se interesan por la escalada, las actividades culturales y el 

patrimonio histórico. Y ya, en verano, la consulta más frecuente es la que se refiere a zonas de 

baño, embarcaderos, zonas navegables y actividades relacionadas con nuestros pantanos. 

Una vez más, al igual que lo hago en las intervenciones en un programa quincenal de radio, les 

recuerdo que la oficina de Turismo está en Puerto Peña, frente al camping, y que nuestro horario 

de verano, hasta el mes de Septiembre será de miércoles a domingo en horario de mañana. 

Llegados a este punto, sólo me queda invitarles a que nos visiten los lectores de la Retama y 

desearles un feliz verano. 


