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TURISMO DE CRUCEROS 
 

PLAN ESTRATÉGICO CONJUNTO 
TURISMO ANDALUZ Y PUERTOS DEL 

ESTADO DE ANDALUCÍA 
 

Perfil del Crucerista en Andalucía 
 
En 2013, la reducción de la oferta de cruceros en base por 
parte de las navieras en la comunidad ha determinado el 
perfil y características del turista de cruceros en el destino 
andaluz. Se trata de un turista en tránsito, perfil muy diferente 
al registrado en años anteriores. 
 
El 86,6% de la demanda de cruceros en la comunidad lo 
conforma el mercado extranjero, siendo los británicos (40,8%), 
alemanes (14%) y franceses (10%)  las procedencias más 
relevantes.  
 
El turista de cruceros se caracteriza por realizar la mayor parte 
de su gasto turístico en origen, cifrándose en este año la 
media del paquete turístico por crucerista en 1.700 euros. 
 
Por otro lado, se estima que el gasto medio diario que el 
turista de cruceros realiza en el destino andaluz es de 32 
euros, cifra similar a la registrada el año anterior. 
 
Actividades realizadas en destino 
 
Las actividades1 más habituales realizadas en la comunidad 
van desde las compras (72,5%), el disfrute de la gastronomía 
andaluza (63%), o la oferta cultural (27%), sin olvidar las playas 
(17%).  

                                                      
1 Pregunta multirrespuesta. 
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Fidelidad y valoración 
 
El 63% de los turistas encuestados declara haber realizado al 
menos un viaje de cruceros en los últimos cuatro años, de los 
que más de la mitad ya había estado en Andalucía al menos 
una vez al estar incluido en el circuito del crucero, mientras 
que para el 43,6% es su primera vez. 
 
La valoración media que ofrecen los turistas de su estancia en 
Andalucía es de sobresaliente, 9,1 puntos en una escala del 1 
al 10, lo que denota su alto grado de satisfacción. 
 
MATRIZ DE MERCADOS:  
 

La matriz de mercados estratégicos de turismo de cruceros 
para Andalucía es la siguiente: 
 

 

1.- Prioridad estratégica: 
 
� Reino Unido. 
� Alemania. 
� Francia. 
� España. 

 
2.- Prioridad Media: 
 
� Italia. 
� Países Nórdicos. 
� Benelux. 

 
3.- Especial atención a mercados de gran potencial: 
 
� Brasil. 
� China. 
� Rusia. 
� Estados Unidos.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

1. Incrementar el número de cruceros y cruceristas que 
llegan a Andalucía. 

 
2. Aprovechar uno de los grandes beneficios de este 

segmento “Pasajero de Regreso”.  
 

3. Apostar por la complementariedad de la oferta 
andaluza, maximizando las excursiones y ofertas de 
cada destino. 

 
4. Conseguir posicionar algunos destinos andaluces como 

puerto base. 
 

5. Aumentar la participación de Andalucía en diferentes 
rutas de cruceros, aumentando su importancia como 
puertos de escala. 

 
6. Funcionamiento en red con una estrategia común de 

promoción y comunicación de los puertos andaluces, 
liderados por Turismo Andaluz. 

 
7. Sinergias con el sector comercio, adaptándose a los 

horarios y días de llegadas de los cruceristas. 
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PLAN ESTRATÉGICO 2015-2016 
 

Actuaciones enfocadas sobre el producto 
 
 
A.- Estrategias relacionadas con la imagen y la cooperación. 
 
 

� A.1.- Intensificar la cooperación y coordinación con los 
aeropuertos. Especialmente importante en aquellos 
puertos que trabajan como base o pretenden serlo. 

� A.2.- Participación de Andalucía en las principales 
asociaciones y foros mundiales en este segmento. 

� A.3.- Creación de una comisión de Turismo de Cruceros 
en Andalucía, la cual debe estar liderada por Turismo 
Andaluz. 

� A.4.- Cooperación con otros actores de la industria 
turística de cruceros, a través de la cual se obtengan 
ventajas importantes para el sector en Andalucía. Un 
ejemplo en este sentido es la colaboración con CLIA. 

 

B.- Estrategias relacionadas con la creación y desarrollo de 
productos 
 
 

� B.1.- Creación del producto “Cruceros completos por 
Andalucía”.  

� B.2.- Crear la marca “Andalucía Turismo de Cruceros”. 
� B.3.- Creación de producto entre diferentes puertos. 
� B.4.- Actuaciones que ayuden a mejorar la rentabilidad 

de las navieras y a su vez, del destino. Creación de 
productos turísticos especialmente adaptados a las 
características de la demanda de cruceros y fortalecer 
la oferta complementaria.  
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Actuaciones enfocadas sobre la promoción y comunicación 

del producto y apoyo a la comercialización 

 

Acciones propuestas para promocionar Andalucía como 
destino de cruceros. Acciones de marketing tradicional y 
comunicación. 
 
Herramientas promocionales disponibles en el Plan de Acción 
de Turismo Andaluz y en el Plan Director de Promoción 
Turística 2013-2016. 
 
A.- ESTRATEGIAS DE BRANDING.  

A.1.- Campaña de comunicación offline en medios 
generales en los principales mercados. 
A.2.- Campaña de comunicación offline en revistas 
especializadas. 
A.3.- Elaborar un buen material 
gráfico/audiovisual/escrito a modo de dossier de 
presentación de la oferta. 
A.4.- Acciones de promoción homogénea de todos los 
puertos andaluces. Imagen de destino global Andalucía. 

 

 

B.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TRADICIONAL. 
B.1.- Participación en las principales ferias turísticas 
específicas del segmento cruceros. 
B.2.- Participación en algunas ferias turísticas genéricas, 
B.3.- Presentaciones in-house, puerta a puerta con los 
grandes operadores. 
 
B.4.- Acciones inversas en las que las principales 
navieras y operadores visiten los puertos andaluces y 
conozcan sus posibilidades y potencialidades. 
B.5.- Participación en las principales asociaciones y 
congresos mundiales de este segmento. 

 
C.- ESTRATEGIAS ONLINE. 

C.1.- Mejora del espacio Web dedicado al segmento 
cruceros dentro de la web www.andalucia.org. 
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C.2.- Mejorar el posicionamiento de Andalucía como 
destino de Cruceros (SEO, SEM, Google Adwords,..). 
C.3.- Acciones de comunicación online, apostando por 
promoción online en webs especializadas. 
C.4.- Plan de Social Media, tanto para profesionales 
como para público final. 

 
TIPOLOGÍA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
   

1.- FERIAS 
- Entre otras, Seatrade (Europa y Miami), Fitur, WTM Londres, 
ITB Berlín 
 
2.- CONGRESOS 
- Foros y congresos de los principales actores y asociaciones 
 
3.- ACUERDOS CON INTERMEDIARIOS Y OTROS ACTORES 
- Presentaciones a operadores, acuerdos con aeropuertos 
 
4.- ACCIONES INVERSAS 
- Visitas de agentes del sector y medios especializados 
 
5.- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
- Campañas en España, Reino Unido, Alemania y Francia 
 
6.- PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL  
- Promoción en Andalucia.org, webs especializadas, redes 
sociales y blogs. 
 
7.- PUBLICACIONES 
- Edición de nuevo material informativo, gráfico y audiovisual 
 
 

Financiación 
 

 Las medidas a desarrollar prevén movilizar una inversión 
de hasta un máximo de 800.000 euros en el conjunto de los 
dos próximos años, de los cuales la Consejería de Turismo y 
Comercio aportará hasta 500.000 euros. 

 


