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Ignacio Caraballo considera insuficiente el número de 
plazas que oferta Renfe para la Semana Santa

El presidente de la 
Diputación asegura que a 
día de hoy es casi 
imposible conseguir 
billetes para venir a la 
provincia de Huelva la 
próxima semana

El presidente de la 
Diputación de Huelva y 
presidente del Patronato de 
Turismo, Ignacio Caraballo, 
ha mostrado hoy su 
disconformidad con Renfe al 
no reforzar los trenes que 
pone disposición de las 
personas que quieran venir 
esta próxima Semana Santa 
a la provincia de Huelva. 
Para Caraballo, “la oferta de 
trenes es totalmente 
insuficiente, ya que a día de 
hoy quedan muy pocas 

plazas disponibles para que una persona pueda visitarnos en tren la próxima Semana Santa”.

El presidente ha recordado que el pasado año se incrementaron en 144.000 las plazas para toda Andalucía –para 
Huelva fueron 1.000- durante la Semana Santa, mientras que en este año el aumento para Andalucía es de 55.000 
plazas. Caraballo ha insistido que “para venir mañana, Viernes de Dolores, desde Madrid tan solo quedan plazas en el 
tren que viene por Zafra, con más de nueve horas de viaje, mientras que para el Domingo de Ramos no hay plazas 
disponibles, para el Miércoles Santo no quedan plazas ni en el Alvia ni el Intercity, y el Domingo de Resurrección no hay 
ya billetes para la vuelta a Madrid”.

Según los datos aportados por el presidente del Patronato, los hoteles de la costa señalan que a partir del Miércoles 
Santo las reservas se encuentran ahora mismo en torno al 80 o el 90 por ciento. El 85 por ciento de las 31.000 plazas 
hoteleras, entre hoteles, apartamentos turísticos y casas rurales, están abiertas ya en Semana Santa, lo que supone 
unas 27.000 plazas disponibles.

Sin embargo, Ignacio Caraballo ha denunciado que “la situación actual en la que se encuentra el turismo en la provincia 
de Huelva no se puede permitir este abandono por parte de la administración correspondiente”.

Sobre todo después de los últimos resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicado por el INE, donde dejan 
por primera vez en los últimos siete meses un saldo positivo en el sector turístico de la provincia. Según estos datos, en 
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febrero vinieron a nuestra provincia 38.296 viajeros, un 10 por ciento más que el pasado año, y se incrementó el 
número de pernoctaciones en un 25 por ciento con respecto al mismo mes del pasado año, registrándose un total de 
128.533 pernoctaciones. Este aumento fue aún más significativo en el caso de los turistas extranjeros, que alcanzaron 
la cifra de 89.455 pernoctaciones, un 73 por ciento más que el año pasado.
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