
NÚMERO DE VISITANTES A MACAO CAE EN
65,3% DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO

Los visitantes a Macao durante la famosa “semana dorada” del Año
Nuevo Chino cayeron un 65,3% en comparación con el mismo
período en 2020.

Según datos provisionales de la Fuerza de Policía de Seguridad Pública de Macao, citados por
Macao Tourism, 90.615 turistas visitaron Macao entre el 11 y el 17 de febrero, es decir, el período
de la Semana Dorada del Año Nuevo Chino 2021.

El año pasado, entre el 24 y el 31 de enero, fecha de la Semana Dorada, el número de visitantes que
ingresaron a la región fue de 260.000. Ese año, los puntos fronterizos en Portas do Cerco (54,951),
Hengqin (22,986) y el Aeropuerto Internacional de Macao (6,702) fueron los más transitados, según
revelaron las mismas fuentes.

El domingo fue el día con mayor número de llegadas aunque solo se registraron 17.357 visitantes,
un 52% menos. El número total de visitantes de China (82.190) cayó un 44,9% respecto a la Semana
Dorada de 2020.

Los últimos días de la Semana Dorada, el martes y miércoles, los visitantes de China aumentaron en
un 5,3% (13.110) y un 22,8% (11.854) respectivamente, en comparación con el mismo período del
año pasado.

Las autoridades de Macao cancelaron algunos eventos públicos, como el habitual espectáculo de
fuegos artificiales del Año Nuevo Chino, debido a las medidas preventivas contra el COVID-19.

Macao fue una de las primeras regiones afectadas por la crisis económica causada por la pandemia
ya que depende casi exclusivamente del turismo chino y la industria de apuestas y juegos de azar. El
gobierno ha estimado una contracción del 60,9% para 2020.

La región confirmó el primer caso de coronavirus el 22 de enero del año pasado. Desde entonces,
adoptó varias medidas sanitarias para controlar la propagación del virus, como el cierre de casinos
por 15 días, un plan de distribución de mascarillas y un estricto control fronterizo.

Hoy en día, Macao es una de las regiones más seguras del mundo en cuanto al COVID-19,
reportando solo 48 casos desde finales de enero de 2020 y sin muertes por la enfermedad hasta la
fecha.
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