
El turismo en febrero 
creció un 28% con 
respecto al año 2015

REDACCIÓN

LUGO. La concejala de cultura, 
Carmen Basadre, informó ayer 
de que la oicina de turismo mu-
nicipal atendió a más de 1.800 
personas en febrero, un 15% más 
que el pasado mes de enero, y 
un 28% y 33% más que el mismo 
período del año 2015 y 2014, 
respectivamente. El 95% de los 
visitantes eran españoles, sien-
do la mayoría de Madrid (451) y 
Cataluña (423). 

También avanzó que los mu-
seos municipales registraron 
un 18% más de visitas en febre-
ro que en enero, hasta un total 
de 2.100 personas. La Casa dos 
Mosaicos recibió a más de 700 
personas, a la Domus do Mitreo 
se acercaron más de 650 y por el 
MIHL pasaron más de 450 per-
sonas. Mientras, los centros de 
Porta Miñá y San Roque regis-
traron más de 200 visitas.

Basadre se felicitó de estas ci-
fras, que atribuye al trabajo del 
Concello por desestacionalizar 
el turismo, a la vez que asegu-

ró que Lugo registró durante el 
pasado año un incremento del 
8,5% en rentabilidad hotelera y 
un 3,5% en empleo turístico, se-
gún un informe de Exceltur.

LUGONOVO. El grupo municipal 
de Lugonovo llevará al próximo 
pleno una moción encaminada a 
dar a conocer el patrimonio cul-
tura de la ciudad a los escolares, 
a través de un programa de visi-
tas guiadas con un recorrido por 
las zonas más representativas. 
Además, propone que la inicia-
tiva se haga extensiva también a 
todos los centros educativos de la 
provincia, buscando la colabora-
ción de la Diputación, «para que 
Lugo sexa recoñecida pola nosa 
contorna administrativa como 
algo máis que a cidade do San 
Froilán e do Arde Lucus», según 
explica esta formación.

Lugonovo plantea que el pro-
grama de visitas guiadas pue-
dan empezar por el Camino 
Primitivo, declarado en 2015  
Patrimonio de la Humanidad, 
seguir por la muralla y las dis-
tintas ventanas arqueológicas, y 
inalizar en la catedral, incluida 
también entre los bienes catalo-
gados por la Unesco.

Asimismo, plantea inalizar 
el recorrido en cada centro con 
un taller didáctico que les per-
mita a los niños rememorar la 
experiencia.

▶ la oicina local 

atendió a 1.800 

visitantes durante el 

mes pasado, el 95% 

procedentes de otras 

zonas de españa
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