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Nota de prensa de la Oficina de Turismo de la Semana Santa 2.022  

en Boltaña 

Acabamos de vivir en la nueva ubicación de la Oficina de 
Turismo (antigua almazara de aceite) una semana santa que puede 
calificarse como excelente con unos resultados récord en cuanto a 
las consultas atendidas por la técnica de turismo municipal. 

La oficina de turismo de Boltaña que se encuentra en red con 
el resto de oficinas de información turística de Aragón, está abierta 
durante todo el año y se ha manifestado como una de las mejores 
puertas de entradas al municipio sobrarbense que ofrece entre sus 
múltiples atractivos, naturaleza, patrimonio, clima privilegiado, 
comercios, alojamientos de calidad y gastronomía tradicional y 
vanguardista, que en palabras de su alcalde, hacen que la gente 
que nos visita por primera vez, convierta a nuestro municipio en su 
segundo hogar. 

 
La satisfacción que reflejan los comentarios de los visitantes 

de la localidad se refrenda con las estadísticas que de la Semana 
Santa de este año 2022 presentan desde la Oficina de Turismo y 
que son refrendadas por el Ayuntamiento. 

 
Atrás queda el año 2020 y 2021, años en que los datos son 

más exiguos debido principalmente a los efectos derivados de la 
pandemia del Covid19. 

 
 La buena climatología de la que hemos disfrutado en esta 

Semana Santa ha permitido que el turista se anime y tenga ganas 
de volver a salir de casa y venir al Pirineo, teniendo a Boltaña y a 
Sobrarbe como paraísos terrenales, según apunta la Concejal de 
Turismo, Laura Velayos. 

 
María José Torres que analiza de manera pormenorizada los 

datos de esta semana santa, resalta que el incremento del casi 50 
% con respecto a los datos pre-covid manifiestan el encanto de 
Boltaña y que en estos momentos Boltaña sea un reclamo turístico. 
“Podemos decir que Boltaña ha estado llena hasta la Bandera.” 
Nuestras calles, plazas y restaurantes del Casco Antiguo de Boltaña 
han rebosado de gente, en un continuo subir y bajar a nuestro 
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pueblo, disfrutando de las actividades propias del tiempo como son 
la procesión de Viernes Santo y el Vía Crucis al Castillo que 
congregaron a un gran número de curiosos y visitantes que 
pudieron disfrutar de una agradable jornada y participar portando 
alguno de los pasos o entonando alguno de los versos del 
tradicional canto de la Pasión. 

                                     Nuestros datos 
 
VISITANTES 

NACIONALES 

AÑO 2.022 AÑO 2019 

2.874 Visitantes 

             

                95,73% 

1.815 Visitantes            

             

               91,53% 

VISITANTES  

INTERNACIONALES 

127  

Visitantes 

                               
4,27% 

  

168 Visitantes  

                     8,47% 

TOTALES 2.974 1.983 

 

 

          Las visitas Nacionales, que han supuesto casi un 96 % del total       

han procedido de las comunidades autónomas más próximas: 
Cataluña (29,69%), Aragón (25,56%), Madrid (11,13%), País Vasco 
(7,16%), Navarra (6,72%) y Comunidad Valenciana (5,35%). 
Seguidas de otras Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla- 
León, Andalucía, Cantabria y Murcia. De entre los datos aportados, 
podemos destacar un aumento de visitantes navarros y vascos, que 
puede encontrar su razón de ser en la reapertura del camping 
cercano a la Gorga del Río Ara, y que unido al camping que en la 
localidad abre durante todo el año, completan la oferta para los 
amantes del campismo. Con relación a las visitas internacionales se 
comienza a recuperar la llegada de los vecinos francés con casi un 
5%, seguido de algunos belgas, holandeses e ingleses. La estancia 
máxima de los visitantes ha rondado los 4-7 días (83,07%),más de 
una semana (1,02%), de 2 a 3 días (15,19%) y de un día (0,41%). 

 
La información más demandada por los visitantes ha sido el 

Casco Antiguo de Boltaña, su patrimonio artístico, rutas senderistas 
por el municipio y la comarca, la red de pueblos con encanto y las 
actividades culturales que se han realizado en nuestro municipio.     
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Desde la Oficina de Turismo se destaca que la apertura o reapertura 
de nuevos  negocios y la situación de la nueva oficina, como nexo de 
unión entre la zona comercial de Boltaña y su casco histórico ha 
supuesto un incremento muy considerable de visitas a nuestro 
patrimonio, colegiata de San Pedro y Castillo de Boltaña. 

 
Sobre las expectativas para 2022 desde la Oficina Turística 

manifiestan que son muy buenas, si la pandemia nos deja, Boltaña y 
su municipio continuaran ofreciendo razones para venir, para volver 
y para quedarse, razones entre las que destacan el sábado 14 de 
mayo la carrera “O VIENTO RONDDOR” con más de 200 
corredores de toda España, la celebración en el mes de junio del 
tercer encuentro de barranquistas Pirineos Canyon y las XXXV 
Jornadas Científicas de la SEDECK. Con la llegada de los meses 
estivales se celebrará la XII fiesta del Libro Pirenaico de los Valles 
del Aure y Sobrarbe y a mitad del mes de julio la tan esperada 
edición de Pirenostrum 2022. Las puertas del municipio de Boltaña 
se han abierto para posibilitar la llegada de aquellos visitantes que 
quieran conocer un pueblo que se jacta de SOMOS DE PUEBLO y 
de adoptar a todos los amigos con su lema “be boltañes my friend” y 
que mira al futuro con optimismo y con responsabilidad tratando de 
ofrecer un producto turístico de calidad, termina señalando José 
María Giménez, alcalde de Boltaña.  
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