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COMPARATIVA VISITANTES TOTALES ENTRE 2017 - 2016
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

2017
3.301
2.657
2.669
2.080
1.685
1.969
2.279
3.516
2.712
2.796
2.579
2.124
30.367

2016
2.205
2.600
2.829
2.909
1.911
1.576
1.945
2.369
1.553
1.594
2.330
2.195
26.016

VAR. 17-16
1.096
57
-160
-829
-226
393
334
1.147
1.159
1.202
249
-71
4.351

VAR.% 17-16
33,20
2,15
-5,99
-39,86
-13,41
19,96
14,66
32,62
42,74
42,99
9,65
-3,34
14,33
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2017
- En el año 2017 visitaron la Oficina de Turismo 30.367 visitantes, 4.081 usuarios más que el año
anterior (2016), lo que supone un incremento del 15,5% más de turistas, superando la media de
más de 2.500 turistas que cada mes acuden a la Oficina de Turismo en busca de información y
servicios turísticos del municipio.
- Este incremento se debe, fundamentalmente al crecimiento de turistas llegados a Gran Canaria,
que el pasado año 2017 batía un nuevo el récord de llegadas a la isla con más de 4.500.000 turistas,
y por otro lado, a la continuidad en el esfuerzo por mantener la Oficina de Información abierta de
lunes a sábados con dos informadores turísticos, que ha posibilitado que permanezca abierta
durante todos los meses del año, incluso viéndose reforzado en momentos puntuales con alumnos
en práctica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de otros centros de formación que
son tutorizados por el personal técnico de la Concejalía.
- Los meses que más visitas registraron fueron Agosto y Enero, volviendo a la senda normal de los
últimos años que marcan estos meses como los de mayores visitas al municipio, en este caso
superando por primera vez la cifra de los 3.000 usuarios en ambos meses.
- Por nacionalidades, destacan las visitas de los turistas nacionales con un 28% del total de
visitantes, seguidos por los germanos (21%) y destacando nuevamente la consolidación del mercado
francés que los sitúan en la tercera nacionalidad en número de visitas a la Oficina de Turismo, con un
11% del total. Los turistas anglosajones con un 6,4% y los residentes con el 5,2% son los siguientes
en número de visitas, sin olvidarnos del turista nórdico durante los meses de invierno y de los
italianos (4,5%) que siguen en aumento. Cabe destacar también este año, que la bonificación en los
precios del transporte entre isla ha propiciado un notable incremento en la llegada de visitantes
procedentes de otras islas del archipiélago, sobre todo Tenerife, La Palma y Lanzarote.
- Por edades, el grupo más amplio fue el de los adultos (31-60 años), con un 57,2% del total de las
visitas, seguidos del grupo senior (+60 años), que supuso un 20%, del grupo de los jóvenes (17-30
años) que registraron el 12,5%. Por último, el grupo de infantiles (1-16 años) representan el 10,3%
de las visitas a la Oficina de Turismo.
- Por tipología de grupo, un 43,2% de los visitantes llegaron a la oficina en pareja, un 17% en grupo,
seguidos de los grupos de amigos con un 15,8%, y en familia con niños un 13,5%. Solamente un 7,8%
lo hicieron en familias (sin niños), y por último un 2,8% lo hacen solos.
- El principal medio de transporte sigue siendo el coche de alquiler, que cada vez cobra más
protagonismo, con un 74% del total de las visitas registradas en la Oficina de Turismo, con
infraestructuras muy valoradas como el Parking del Recinto Ferial, seguido del turista que acude en
excursiones de turoperadores con un 13,3%. El resto de visitantes lo hacen en coche particular,
transporte público y en excursiones de cruceristas, estos últimos con una presencia cada vez mayor
con visitas al casco histórico de Arucas. Se incrementa el uso de los servicios públicos y la presencia
de excursiones organizadas en la Ciudad.
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- Según las estadísticas elaboradas por el Patronato de Turismo, la Oficina de Turismo de Arucas
sigue siendo una de las que más visitas recibe después de las Oficinas de Maspalomas y del
Aeropuerto, y la que más visitas registra en la Comarca Norte.
- En cuanto a las horas de llegadas a la Ciudad, el intervalo que va desde las 12 hasta las 15 horas
registran casi la mitad de los turistas que acuden a la Oficina, con un 47,17%, seguido de las visitas
registradas entre las 9 y las 12 horas con un 36,56%. El resto de visitantes lo hacen de 15 a 17 horas,
momento de cierre de la Oficina de Turismo.
- En relación a la información solicitada por los usuarios de la Oficina, destaca la pregunta de
información general del municipio, y de los más importante, apoyado sobre todo en el plano de la
ciudad. Hay que resaltar el incremento de preguntas por la gastronomía local y lugares donde poder
degustarla, así como el interés mayor por el alojamiento en la ciudad.
- En lo que respecta a los recursos o atractivos turísticos del municipio, destaca la Fábrica del Ron
Arehucas, que bate su propio récord con casi 90.000 visitantes registrados durante 2017, teniendo
en cuenta que se trata del primer año donde se cobra entrada para visitar la fábrica (2,5€).
Le sigue la Iglesia de San Juan Bautista y el Jardín de la Marquesa, aunque cada vez más se
interesan por los centros municipales como la Casa de la Cultura, el Museo Municipal y el Centro de
Interpretación del Labrante.
- Por último, no podemos olvidar la importancia de la costa durante los meses estivales, donde las
Playas de El Puertillo y las Piscinas Naturales de Los Charcones volvieron a renovar la Bandera Azul
que demuestra la calidad de los servicios y de las aguas para el baño, siendo cada vez más
demandados por la población local y sobre todo por los turistas, que buscan piscinas naturales en el
norte de Gran Canaria.
- En resumen, Arucas continúa siendo como uno de los municipios de la isla que más turistas recibe
durante el año, y el que más visitas registra en el norte de Gran Canaria, consolidando las cifras
registradas durante el año 2016.

