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Prevén un millón de turistas en Algodones
Con ofertas
de paquetes
turísticos dieron
la bienvenida a los
primeros turistas
POR GERARDO FRAGOSO M.
gfragoso@frontera.info

Mexicali.- Un millón de

visitantes es lo que se espera
recibir en Los Algodones,
durante los cuatro meses
que dura la temporada en
donde los grupos de turistas
anglosajones conocidos

como ‘Los Pájaros de la
Nieve’ acuden al estado,
informó Juan Benjamín
Tintos Funcke, secretario de
Turismo de Baja California.
De acuerdo con los comerciantes del referido asentamiento, ello devendrá en un
incremento del 50% en la venta de sus productos y servicios,
si bien dicha alza, según sus
propias estimaciones, apenas
representará el 45% de los
ingresos que se tenían hasta
2008, pues comentaron que la
afluencia de los citados visitante ha decrecido entre 70 y 80%

en los últimos tres años.
“La temporada abarca, más
o menos cuatro meses. Es algo
muy tradicional. Muchos de
los que están acudiendo aquí
hoy son canadienses, de las
provincias de la zona sur, así
como norteamericanos de la
parte norte de su País”, explicó
el ministro, previo al evento de
bienvenida al que acudieron,
aproximadamente, 500 turistas, mismo que se celebró en
la plaza Fundadores.
“El turismo médico en
el Estado deja una derrama
económica de 89 millones de

Procedentes de Canadá y Estados Unidos arribaron los primeros 500 “Pájaros de nieve”.

dólares al año. Y los dos destinos donde se deja la mayor
derrama son Tijuana y Los
Algodones”, recordó.
“Este es el sitio tradicional, es el sitio donde en
gran parte surgió este concepto que ahora ha cobrado

tanta fuerza, como es el turismo médico”, agregó.
Resaltó la creación de la
plaza Fundadores: “Nos ayuda mucho para brindarles un
mejor escenario pero, además
de la bienvenida y la despedida
de ellos (los Pájaros de la Nie-

ve), aquí va a terminar el desfile de Luces, (se va a celebrar
también) el día del Niño, el
Grito (de Independencia). Es
una plaza que va a quedar aquí
no solo para los visitantes, sino
para los mismos residentes de
Los Algodones”.

