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domingo 13 de noviembre de 2016

El mercado británico de Nordic Walking se deja seducir 
por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Gracias al acuerdo entre la 
Agencia de Viajes 
Incoming Somos Destino 
Rural y la anglosajona 
Nordic Walking FIT llegan 
los primeros grupos

Después de varios años 
trabajando en la 
consolidación de Huelva 
como Destino Nordic 
Walking, mediante viajes de 
familiarización de periodistas 
y agencias de viajes 
especializadas, se 
comienzan a recoger los 
frutos del trabajo realizado.

El primer grupo, compuesto 
por 20 clientes, procedentes 
del Reino Unido disfrutó 
durante ocho días de los 
senderos del Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, según el acuerdo alcanzado por la Agencia de Viajes Incoming Somos Destino 
Rural y la agencia anglosajona Nordic Walking FIT.

En esta primera aproximación al mercado de internacional del Nordic Walking, cabe destacar la colaboración del 
Patronato Provincial de Turismo de Huelva y de los ayuntamientos de Aracena, donde pudieron admirar la Gruta de la 
Maravillas y Santa Ana la Real, primer pueblo Nordic Walking de España.

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva fue pionero en la introducción de esta actividad en España, 
incorporándole una visión turística y formando a un gran número de instructores para la pronta promoción de esta 
saludable actividad.

Pero esto solo es el comienzo, porque en estos días se han cerrado acuerdos para traer nuevos grupos ingleses en 
primavera y otoño del 2017, que llegarán vía Aeropuerto de Faro, incluyendo también en este caso la zona costera de 
nuestra provincia.

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva continuará con la promoción de esta lúdica actividad deportiva en estos 
nichos de mercado de los países europeos, donde la practica del Nordic Walking está muy extendida.

El Destino Huelva ofrece unas condiciones climáticas y de luz únicas, entornos de máxima belleza, los senderos 
interminables en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche o las inmensas playas en nuestro litoral, lo que 
supone un excelente reclamo para que los practicantes de esta modalidad, que bordea el camino entre lo deportivo y lo 
saludable.
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