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Hita sigue apostando por el turismo rural

Las actividades navideñas contaron con 
una elevada participación 

En estas fiestas se han realizado actividades para todas 
las edades: cine infantil, karaoke, pre-uvas, la "San 
Silvestre" hiteña y la Cabalgata de Reyes que ha sido 
como siempre el evento más esperado y concurrido. La 
Ronda de Hita también ha actuado en distintos munici-
pios de Guadalajara a lo largo de las navidades. El punto 
final a estas celebraciones ha sido una fiesta cotillón de 
Reyes organizada por la Comisión que tuvo como prota-
gonistas a los más jóvenes. 
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n Presentación del 60º Festival 
Medieval de Hita en FITUR 

La Diputación Provincial, patrocinadora del Festival 
desde su inicio en 1961, se va a encargar de su pre-
sentación en FITUR. El acto tendrá lugar el domingo 
26 de enero, Día de Guadalajara en el stand de 
Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento está preparan-
do para esta edición especial, que tendrá lugar los 
días 4 y 5 de julio, una programación basada en el 
Libro de Buen Amor del Arcipreste, destacando las 
figuras de doña Endrina, don Melón y la vieja 
Trotaconventos. 

En 2019, pasaron por la Oficina de Turismo 15.235 perso-
nas. La mayoría de nuestros visitantes de fin de semana han 
sido familias. Entre semana, también hemos recibido mu-
chas visitas de grupos de mayores. En cuanto a sus lugares 
de origen, un 70% de los turistas procedían de la Comunidad 
de Madrid; un 29% del resto de España y el 1 % restante de 
otros países. También cabe destacar que 5085 personas ad-
quirieron entrada para visitar la Casa-museo del Arcipreste 
y las cuevas (Bodega de la Muralla y bodegos). 

Para convertirnos en uno de los destinos más atractivos 
de Guadalajara, el Ayuntamiento continua colaborando 
con la Asociación de "Los Pueblos más Bonitos de España" 
y trabajando en la mejora y rehabilitación de los espacios 
de interés del casco histórico. 

Por otro lado, gracias a la iniciativa privada, se han 
abierto tres nuevas casas rurales, sumando un total de 
doce establecimientos y 136 plazas hoteleras y extraho-
teleras.

Calendario de fiestas y eventos 2020 
n Fiesta del Gallo. Sábado 22 y domingo 23 de febrero. 
n Acto contra la violencia de genero. Sábado 29 de febrero. 
n XI Lectura del Libro de Buen Amor. Sábado 25 de abril. 
n Actos conmemorativos del 60º Festival: Conferencia y 

concierto. Sábado 9 de mayo. 

n Fiesta de las Flores. Sábado 30 y domingo 31 de mayo. 
n Fiesta de Padilla. Sábado 13 y domingo 14 de junio. 
n La Noche Romántica. Sábado 20 de junio. 
n 60º Festival Medieval de Hita. Sábado 4 y domingo 5 

de julio. 
n Fiesta de los Toros. Días 20 a 23 de agosto.


