La Gruta de las Maravillas
cierra 2017 con récord: más
de 170.000 visitas
La Gruta de las Maravillas de Aracena, la decana de las grutas
turísticas españolas, ha cerrado el año 2017 con su cifra
récord de visitas, superando el techo de las 170.000 personas,
según el balance realizado por el Ayuntamiento de la
localidad, que gestiona estas instalaciones.
El aumento de visitantes constata el auge que ha tenido la
gruta onubense desde que celebró su centenario en 2014, y de
los 145.000 habitantes de este año se ha aumentado en más de
25.000 en 2017.
Los números al alza muestra que ya en 2016 se registraron más
de 165.800 visitas, un aumento del 14 % respecto a 2015,

siendo ese el segundo año, desde que la gruta es visitable, en
el que se registró mayor número de visitas.
La cifra de 170.000 había quedado como récord en 1991, aunque
entonces no se había establecido aún la restricción de visitas
por día para preservar el monumento natural, que en estos
momentos está limitada a 1.000 personas por jornada como
máximo.
Este año, la Asociación de Cuevas Turísticas de España (ACTE)
ha concedido su primer Premio a la Excelencia a esta gruta, un
premio destinado a reconocer a aquellas cuevas o minas
turísticas que hayan contribuido de manera especialmente
relevante a la exploración, conocimiento, investigación,
protección, divulgación o puesta en valor del mundo
subterráneo, así como del patrimonio cultural y natural
relacionado con el mismo.
La historia de esta gruta cita que fue descubierta por un
pastor a finales del siglo XIX en el subsuelo del cerro del
Castillo de Aracena, y años después, el 15 de septiembre de
1914, Francisco Javier Sánchez-Dalp, marqués de Aracena, y
Juan del Cid la abrieron al público convirtiéndola en la
primera gruta visitable de España.

