
Hita
27 >

Hita ha duplicado el
número de turistas en 2017
13.520 personas pasaron por la Oficina de Turismo. Esta

cifra alcanzada supone doblar el número de visitantes con
respecto a 2016. El gran aumento de turistas es conse-
cuencia directa de la incorporación de nuestro municipio
a la Red de los Pueblos más Bonitos de España. Gracias
a su apoyo y al trabajo del Ayuntamiento, hemos conse-
guido este resultado que consolida la apuesta de Hita por
el desarrollo turístico.
El origen de nuestros visitantes sigue siendo, mayorita-

riamente, la Comunidad de Madrid que suma el 72 % del
total. También acudieron 1.658 personas de nuestra co-
munidad, 399 de la Comunidad Valenciana y 356 de
Castilla y León. Además, fueron atendidas 1330 personas
de otras 12 comunidades autónomas y 136 turistas ex-
tranjeros de 14 nacionalidades. En 2017, fueron un total
de 5.217 los visitantes que se animaron a conocer el
museo de la Casa del Arcipreste y las cuevas típicas (bo-
degas y bodegos).
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N O T I C I A S

PROGRAMA DE LA FIESTA
DEL GALLO 2018

Sábado, 10 de febrero
17:00 h. Concentración de disfraces

en la Plaza del Arcipreste
18:00 h. Merienda para los niños en

el Centro Social
19:00 h. Espectáculo infantil y.. .¡

sorpresa! en el Centro Social
22:00 h. Cena de Carnaval y a

continuación baile de Carnaval.
Organiza el restaurante La
Posada de Rosa

Domingo, 11 de febrero
12:30 h. Paseo del gallo por la Plaza

del Arcipreste
14:30 h. Comida popular amenizada

(paella y postre) en la Plaza del
Arcipreste. Precio: 3 euros

16:00 h. Cine infantil en la Casa del
Arcipreste.

n La Cabalgata de Reyes repartió
ilusión a todos los niños
Pese al frío y la lluvia, los niños de Hita no faltaron
a la cita con los Reyes Magos de Oriente, que lle-
garon cargados de regalos. Mayores y pequeños
disfrutaron y compartieron un rico chocolate con
roscón tras el reparto de los regalos. Todos los asis-
tentes pudieron contemplar también el Belén insta-
lado en el templo.

Presentación del 58º Festival Medieval de
Hita en FITUR
Como todos los años Hita estará presente en FITUR el día

19 de enero, que es el día dedicado a Guadalajara. Se reali-
zará la presentación del 58º Festival Medieval a celebrar el
sábado 7 de julio de 2018. Este año será la Diputación
Provincial la encargada de ofrecer la información de las
fiestas de interés turístico de nuestra provincia.

Carrera de San Silvestre en Hita
De forma espontánea, un grupo de vecinos y amigos de Hita,

se reunieron el pasado 31 de diciembre y realizaron una
carrera alrededor del
cerro. El Ayuntamiento
apuesta por este tipo de
actividades sociales y
recreativas. Quiere invitar
a todos a que se sumen a
esta iniciativa para repe-
tirla en los próximos
años. Se puede comenzar
después de tomar unas
preuvas a las 12 de la
mañana y contando con
la participación de los
más pequeños.

n Cupón de la ONCE con la Puerta de Hita
Ha salido la puerta de

Santa María, uno de los
emblemas de nuestro
pueblo, en el cupón de
la ONCE para el sorteo
celebrado el día 7 de
enero de 2018. El nú-
mero premiado ha sido
el 36228 de la serie
014.


