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El parque de paleoaventura El Barranco Perdido
cierra la presente temporada con 26.518
visitantes
Se trata de una cifra similar a la de años previos a la pandemia y que supone un
incremento del 60 por ciento sobre 2020
El parque de paleoaventura El Barranco Perdido ha cerrado la temporada 2021, que se
ha extendido desde Semana Santa hasta el 12 de octubre, además de los puentes de
noviembre y diciembre, con un total de 26.518 visitantes. Se trata de una cifra
equiparable a los años previos a la pandemia y que supone un aumento del 60 por ciento
sobre el ejercicio de 2020.
El parque, con un aforo reducido esta temporada al 75 por ciento, ha logrado varias
jornadas completar ese aforo. Los días de mayor afluencia se han concentrado entre el
4 y el 24 de agosto, con más de 400 personas diarias. En cuanto a la Comunidad de
procedencia de los visitantes, en primer lugar, se sitúa La Rioja (32,57 por ciento),
seguida de País Vasco (30,80 por ciento) y Navarra (11,47 por ciento). La inmensa
mayoría de las personas que visitaron el parque eran de nacionalidad española, aunque
también se han recibido turistas procedentes de Francia, Holanda, Alemania e Brasil.
Entre los usuarios del parque domina el público familiar. Por edades, el grupo más
numeroso es el de adultos de entre 31 y 45 años (33,03 por ciento), seguido de los niños
de 7 a 11 años (18,49 por ciento) y la franja de edad entre los 46 y los 64 años (13,16
por ciento). En cuanto al tipo de actividades elegidas, el público ha optado por la entrada
completa en un 39,04 por ciento de las ocasiones, seguida por el circuito paleontológico
(18,93 por ciento) y el circuito multiaventura (12,27 por ciento). El circuito paleontológico
y el circuito multiaventura continúan siendo las actividades más valoradas del parque.

