OFICINA DE TURISMO DE BOLTAÑA

Memoria de Actividades Oficina de Turismo de Boltaña
Introducción
Este año 2.021 destaca por la apertura de la Oficina de Turismo de
Boltaña en su nueva ubicación que se realizó el 1 de julio del 2.021. Este
nuevo emplazamiento es un lugar singular de Boltaña, el antiguo
Torno/Molino de olivas de
Boltaña, que fue cedido por
los antiguos olivareros de
nuestro Municipio.
Este edificio se construyó en
1.935 y ha sido totalmente
rehabilitado y restaurado,
siguiendo
los
antiguos
modelos
constructivos
tradicionales de la Alta
montaña. Se ha conservado
la piedra, que se manifiesta
en
gruesos sillares,
la
cubierta sigue siendo de losa, pero se ha añadido una chimenea
Troncocónica con espanta brujas a semejanza de las que coronaban
antiguamente casi todas las casas de Boltaña. El alero se ha decorado con
baldosas de cerámica, que se incorporaron en el siglo XIX a las casas de
Boltaña, en los dinteles de las puertas o vanos de cemento y hormigón. La
transformación de esta almazara a oficina de Turismo ha sido posible gracias
al programa INTERREG Poctefa Dusal.
La nueva Oficina de Turismo de Boltaña, está situada en la calle Luís
Fatas en el nº 18, entre el comienzo de la Calle San Pablo y la carretera que
sube al Casco Antiguo de Boltaña. Ocupando la primera planta. Su actual
espacio era utilizado para verter las olivas que posteriormente serian molidas
en la antigua Almazara, justo debajo de la Oficina. A la misma se puede
acceder por la zona inferior a pie de calle y su rehabilitación está acabándose,
convirtiéndose en otro espacio que se podrá visitar en momentos puntuales
realizándose demostraciones de los antiguos procesos de molienda.
El espacio interior de este edificio es muy amplio y con una decoración
actual, y dinámica pretende ser un espacio moderno, singular y convertirse no
solo en un lugar donde informarse si no un lugar que desear ver. Parte de
esta primera planta recoge una exposición de los objetos que identifican la
vida de Boltaña en el s. XX mediante la muestra de los objetos coleccionados
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por el antiguo herrero de Boltaña, Blas Colomina y que el Ayuntamiento de
Boltaña adquirió a sus herederos al fallecimiento del forjador. Gracias a la
implicación de un grupo de mujeres del pueblo y a los usuarios del Centro
Valentía Sobrarbe estas piezas restauradas, pueden ser admiradas por los
visitantes. Se ha reservado un espacio para la venta de productos realizados
en el Centro Valentia Sobrarbe por usuarios con discapacidad intelectual.
La nueva oficina de Turismo recibe al visitante con una pantalla en la
que se ofrecen diferentes reproducciones de nuestro municipio que nos
enseña
nuestro
patrimonio
cultural
e
inmaterial,
junto
con
nuestras fiestas, ferias,
Belén
y
actividades
culturales
que
desarrollamos a lo largo
de todo el año en Boltaña,
y que tienen como línea
musical
diferentes
canciones de “LA RONDA
DE BOLTAÑA”.
Desde la nueva
Oficina invitamos a todos
los turistas que vienen a
visitar Boltaña y la
Comarca de Sobrarbe
descubriendo, conociendo
y disfrutando de nuestro
entorno.
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Nuestros datos
Consultas
nacionales

Año 2.021

Año 2.020

Año 2.019

23.208
Visitas

12.480
Visitas

25.860
Visitas

85,96%

821
Consultas
Visitas
Internacionales

96,45%
443
Visitas

3,54%

87,15%
3.813
Visitas

3,55%

12,85%

El número de visitas atendidas en el mostrador de la Oficina de Turismo
de Boltaña en los meses de enero a diciembre del año 2.021 ha sido
excelente con un total de 23.208 personas, lo que supone un incremento del
85,96% con relación al año 2.020.
De ellas, 22.387 (96.46%)
han sido consultas nacionales con
un incremento del 85,96 %; en las
consultas internacionales se ha
producido un incremento de
3,54% respecto a los datos del
año 2020 ya que se han
contabilizado 821.
Teniendo en cuenta la incertidumbre que ha impregnado este año con
la pandemia del COVID-19 y sus efectos que han influido de manera
determinante en el turismo. Para realizar una mejor comparativa de los datos
nos vamos a fijar también en los datos obtenidos en nuestra oficina en el año
2019.
2019
2020
2021
VISITAS
29.673 12.923 23.208
TOTALES
Observando todos los datos, la mayoría de las visitantes han sido
nacionales suponiendo el 96,46%, y entre las comunidades autónomas de
procedencia destacan los visitantes de Aragón (25,17%), Cataluña (24.48%),
Comunidad Valenciana (11,62%), Madrid (10,26%), País Vasco (6,11%),
Andalucía (3.06%) , Navarra (3.05%), Castilla La Mancha (2,13%) , Castilla
León (1.83%). Seguidas en porcentaje de otras Comunidades como: Murcia,
La Rioja, Extremadura, Baleares, Cantabria, Galicia, Canarias, Asturias y
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Ceuta –Melilla. Queremos destacar un aumento de visitantes valencianos,
andaluces, murcianos, riojanos, extremeños, cántabros, gallegos, canarios y
asturianos en a los datos del año 2.020.
Al ser un espacio completamente rehabilitado, estos meses hemos
recibido a 850 vecinos de nuestro municipio que han venido a ver y conocer la
nueva Oficina de Turismo de Boltaña.
El número de visitantes Internacionales que han llegado a la Oficina de
Turismo de Boltaña ha sido de: 821 (el 3,54% del total), produciéndose un
pequeño incremento respecto al año pasado. Los Países que más nos han
visitado han sido: Francia (1,89%), Bélgica (0,44%), Reino Unido (0,18%),
Alemania (0,185), y Holanda (8,18%), Andorra (0,16%), Estados Unidos
(0,05%). Seguidos de otros países como: Argentina, Resto de América, Suiza,
Israel, Grecia, Colombia, China y Canadá.
El 56,13% de las visitas se han alojado de 4-7
días, más de una semana lo ha hecho el 10,50%, de
2-3 días ha sido la estancia media del 25,78%,
siendo la escapada de 1 día la realizada por el
3,49% y como hemos comentado el 4,11 % eran
residentes en nuestro municipio
En cuanto a la información más demandada,
ha sido: el Casco Antiguo de Boltaña, un 92.32% seguido de senderos, un
84,15% y pueblos con encanto 80,74%.
INFORMACIÓN SOLICITADA
PORCENTAJE
Casco antiguo de Boltaña
92,32 %
Senderos
84,15 %
Pueblos con encanto
80,74 %
Patrimonio y monumentos
79,31 %
Parque Nacional de Ordesa y 74,85 %
Monte Perdido
Museos
y
centros
de 73,57 %
interpretación
Restaurantes
72,43 %
Actividades culturales
58,20 %
Románico
47,69 %
Espacios Naturales Protegidos
34,02 €
También se interesan por posibilidades para viajar con niños, parques
culturales, visitas guiadas y bus turístico, rutas de BTT-ZERO o cicloturismo,
enoturismo y visitar el extranjero.
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Nuestros atractivos
Se observa que el turista ya no solo viaja en la temporada de
vacaciones de verano, sino que cada vez viaja
más, y especialmente lo hace en los puentes y
fiestas de sus respectivos lugares de origen.
Destacaríamos este año 2.021, la gran
afluencia de gente que ha venido a visitarnos,
en el Puente del Pilar fue de 1.526 visitantes.
En el puente de Todos los Santos nos visitaron
888 personas y la festividad de la Inmaculada
Concepción junto con el puente de La
Constitución atendimos a 1.188 personas.
(desde que llevo trabajando en la Oficina de
Turismo, comenta María José Torres, en estos
meses de menor afluencia de gente, desde octubre hasta diciembre, nunca
habíamos atendido a tanta gente).
Destacamos también que la apertura de nuevos negocios hoteleros y/o
de restauración en nuestro municipio ha incrementado la oferta para que el
visitante encuentre en Boltaña más posibilidades de realizar pernoctaciones o
de disfrutar de una buena comida. Este cambio ha favorecido a toda la
economía local, ya que el incremento de visitantes redunda en el resto de los
negocios.
Las visitas al Casco antiguo de Boltaña y el pueblo se han incrementado
notablemente, y creemos que la nueva ubicación de la Oficina de Turismo
entre la zona comercial y el Casco Antiguo ha sido decisiva para que los
visitantes quieran conocer la parte histórica de nuestro pueblo, situación que
auguramos que aumentara ya que se está llevando a cabo una rehabilitación
del acceso al Castillo.

VISITAS GUIADAS EN EL AÑO 2021 288 personas

C/ Luís Fatas nº18-22340-Boltaña – (Huesca)
Telf. y Fax : (974) 50 20 43
WEB: www.turismoboltana.es /Email : info@turismoboltana.es

5

OFICINA DE TURISMO DE BOLTAÑA

En los meses de verano se sigue demandando
información sobre nuestra “piscina natural”: La Gorga.
Su ubicación sigue siendo un placer para todos los
turistas, que han pasado unos días de descanso, en
Boltaña y en nuestra Comarca de Sobrarbe, aunque
desde la Oficina de Turismo tratamos de informar con
buenas prácticas para evitar que se deteriore.
Entre las diferentes informaciones solicitadas, las relativas al patrimonio
natural de nuestro entorno son muy demandadas y de entre ellas, como
siempre, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, siendo el sector más
conocido Ordesa seguido de Añisclo, Pineta y Escuain.
La importancia de los Parques Naturales y su conocimiento por parte del
público en general cada vez es mayor. En el Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara destacaríamos que cada vez más visitantes preguntan por
la Comarca del Somontano y Alquezar es un punto muy demandado. El
parque Natural Poset- Madadeta junto con los pueblos del Valle de Gistaín se
han convertido en un destino espectacular.
Dentro del Municipio de Boltaña tenemos dos
pueblos que son: “MORCAT” y “PUEYO DE
MOCAT” han entrado a formar parte esencial del
Parque Cultural del Rio Vero.

C/ Luís Fatas nº18-22340-Boltaña – (Huesca)
Telf. y Fax : (974) 50 20 43
WEB: www.turismoboltana.es /Email : info@turismoboltana.es

6

OFICINA DE TURISMO DE BOLTAÑA

Nuestras actividades
La presentación al mundo de nuestro pueblo, Boltaña, es uno de los
objetivos de nuestra Oficina junto con La Comarca de Sobrarbe.
Gracias a la gran oferta Cultural que se ha ido desarrollando en Boltaña este
verano con “BOLETANIA SUENA”, seguidas de otras propuestas Culturales
en la temporada de Otoño e invierno como “BOLETANIA A CUBIERTO” o
“ÚNETE A LA NUEVA TRIBU PUEBLOVER”.
Las ganas de viajar que tiene la gente después de dos años de restricciones y
confinamientos. Volver a re-ilusionarse y conocer nuevas zonas, nunca antes
visitadas, en Sobrarbe. En los meses de mayor afluencia hasta diciembre,
hemos atendido a visitantes de todas partes de España
El 1 de julio de 2.021, aprovechando la apertura de la nueva localización
de la oficina de turismo, se inauguró la exposición “Boltaña bajo la mirada de
Manuel Bielsa”. En un expositor, se mostraban 11 fotos numeradas y
realizadas por el autor Manuel Bielsa Beltrán nacido en Boltaña el 2 de enero
de 1.916. Propietario del antiguo Hotel Ara y de Casa Arturo, situado en la
carretera que pasa por el barrio bajo de
Boltaña, actual N-260. Las diferentes
fotografías plasmaron escenas de las calles,
casas, hoteles, campos y bancales del Casco
Antiguo de Boltaña, durante las décadas de
1930 y 1940. Uno de sus hijos, Julio Bielsa
Puértolas cedió estas imágenes a nuestro
Ayuntamiento de Boltaña, para que no
quedaran en el olvido y rendirle un pequeño
homenaje a su padre. Con estas 11 fotografías
numeradas y expuestas en la Oficina de
Turismo, el Ayuntamiento de Boltaña hizo un
concurso fotográfico, desde el 1 de agosto
hasta el 15 de octubre de 2.021. En base a
dichas fotografías había que realizar el mismo
encuadre en la actualidad, con la inspiración
propia de los participantes. Esta exposición “BOLTAÑA BAJO LA MIRADA DE
MANUEL BIELSA”, nos dejó muy buen recuerdo con mucho encanto y
agradecimiento de todos los visitantes que han pasado en los meses de
verano por nuestra Oficina de Turismo. Algunos comentarios que dejaron los
visitantes fueron:
-“¡Preciosas fotos, momentos pasados que permanecerán siempre en la
propia imagen y en la menoría colectiva del pueblo! ¡Gracias Manuel
Bielsa!
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-“Boltaña necesitaba una oficina de turismo a su altura. Me ha
encantado, es preciosa. ¡Qué recuerdos! Las herramientas de Blas. ¡Y
algunas herramientas las he visto usar por Blas (un buen herrero y una
buena persona)!
Estas Navidades se instaló un buzón para que los niños y las niñas del
pueblo dejaran sus cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente. Ha sido
muy bonito y especial ver la alegría, felicidad e inocencia con las que
depositaban sus cartas. En el mismo periodo navideño se ha instalado una
exposición de
diferentes escenas del nacimiento, cedidas por la Asociación Belenística
“Villa de Boltaña”.
El 25 de enero de 2.022 para conmemorar la fiesta de San Pablo,
hemos realizado una nueva exposición fotográfica, que muestra dicha
festividad desde 1.955 hasta nuestros días.
La Oficina de Turismo de Boltaña se encuentra abierta durante todo el
año y en los meses de julio, agosto, estuvo abierta todos los días de la
semana exceptuando el domingo por la tarde, ampliando su horario con el
apoyo de otro trabajador.
La oficina de turismo de Boltaña también cuenta con redes sociales para
la difusión de la actividad turística del municipio y de la comarca y cuyos datos
de alcance desglosamos a continuación:
ALCANCE
AÑO
2021 ALCANCE
USUARIOS
2021
Web:
24636
118615
www.boltanaturismo.com
Facebook:
8223
54258
@boltanaturismo
Instagram:
Seguidores: 1.841 5705
18199
@boltanaturismo
Publicaciones: 358
Youtube:
Suscriptores: 245
2701
visualizaciones
Desde la Oficina de Turismo de Boltaña se continúa trabajando para que todo
aquel que visite nuestro municipio quiera volver y seguir descubriendo todos
los tesoros que encierran nuestras calles, pueblos y el entorno rural que nos
rodea.
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