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Andalucía se ha consolidado en los últimos años como el principal destino en turismo cultural
de todo el país gracias, en gran medida, a que la comunidad andaluza mantiene unos valores
de identidad característicos marcados por el legado patrimonial y etnográfico que han dejado
distintas civilizaciones a lo largo de la historia.  Actualmente, Andalucía concentra la mayor
parte de los turistas culturales que llegan a España y la cultura es una de las principales
motivaciones que tienen los turistas para venir a la comunidad. 

En estos momentos, el sector turístico andaluz en su conjunto se enfrenta un proceso de
cambios motivados, entre otros factores, por los nuevos hábitos y necesidades de los viajeros
y las nuevas formas de comercialización turística que nos obligan a reposicionarnos en  los
mercados. Este contexto, hace necesario además disponer, entre otros instrumentos, de
sistemas de información adecuados sobre los distintos segmentos turísticos en Andalucía, lo
que nos permitirá llevar a cabo una estrategia diferenciada para cada uno de ellos que
complete de forma más efectiva sus necesidades, intereses y preferencias, así como adaptar
la oferta a las nuevas demandas.  

Ante estos retos, la comunidad andaluza tiene una ventaja comparativa como resultado de sus
propias características intrínsecas que debemos aprovechar apostando por la calidad -poniendo
en valor nuestros recursos-, la diferenciación y ofreciendo una imagen única del destino
Andalucía basada en la diversidad de productos. Esta publicación será un instrumento de
extraordinaria magnitud para lograr estos objetivos y conseguir que el sector turístico siga siendo
un elemento fundamental en la generación de empleo, riqueza y cohesión territorial para
Andalucía.

Paulino Plata Cánovas
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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La demanda de turismo cultural en Andalucía 

Según estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte basadas en la Encuesta a
los Segmentos Turísticos, Andalucía recibió en el año 2003 un total de 4,7 millones de
turistas culturales, lo que supone una participación en el total de turistas de la Comunidad del 21,7%.

Los turistas culturales que visitaron Andalucía generaron unos ingresos de 1.967 millones
de euros, esto supone una aportación de esta tipología al total de ingresos turísticos del 13,9%.

Los turistas culturales de Andalucía son en su mayoría procedentes de España (70%). Estos llegan
a suponer en todas las provincias andaluzas más del 50% de la demanda cultural, alcanzando su
máxima presencia en la provincia de Jaén con el 93% y la menor en Málaga con el 54,3%.

Entre los españoles, destacan los propios andaluces junto a los madrileños que conjuntamente
suponen más del 40% de este mercado en todas las provincias andaluzas. 

Distribución de los turistas culturales en las provincias andaluzas según procedencia. 
Año 2003.
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Fuente: SAETA

 



Por su parte, los extranjeros que más vienen a Andalucía por turismo cultural proceden de los
mercados tradicionales de Reino Unido, Francia y Alemania, que presentan proporciones
similares, tal y como se observa en el gráfico adjunto. 

Distribución de los turistas culturales extranjeros en Andalucía según país de procedencia.
Año 2003.

Los turistas culturales permanecen en Andalucía una media de 3,75 días, siendo algo superior
la estancia media de los extranjeros (4 días) que la de los españoles (3,6 días), estancias muy
inferiores a las registradas en el total del turismo, tal y como se observa en el gráfico.

Estancia media en Andalucía. Total turistas y turistas culturales.

Por provincias, se observa una clara diferenciación entre los turistas culturales de las
provincias costeras, exceptuando Granada, ya que éstas presentan estancias medias
superiores, por encima de la media, a las de las provincias de interior.  
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Estancia media de los turistas culturales. Andalucía y provincias.
Año 2003.

El segmento de edad más habitual entre los turistas culturales que visitan Andalucía es el
comprendido entre los 30 y 44 años. Esto es así tanto para los españoles como para los
extranjeros, no obstante, entre los primeros las edades más jóvenes están más representadas.

En cuanto a la situación laboral, es la de asalariado a tiempo completo la más representada.
La situación de retirado o jubilado es mucho más común entre extranjeros que entre
españoles. Dentro de aquellos que realizan un trabajo remunerado, es la profesión de
empleado la más habitual, seguida por la de funcionario y la de técnico superior o medio.

Perfil sociodemográfico del turista cultural. 
Año 2003.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 10,65

18-29 22,99

30-44 38,30

45-65 22,27

Más de 65 5,79

TOTAL 100,00

Asalariado a tiempo completo 65,77 Director, gerente 7,83

Asalariado a tiempo parcial 1,25 Técnico superior o medio 19,91

Autónomo 3,89 Profesión liberal 13,14

En paro 1,57 Funcionario 19,29

Estudiante 9,04 Admo., aux. admo 10,38

Retirado / Jubilado 10,71 Empleado 24,93

Labores hogar 7,69 Obrero 3,09

Otras 0,09 Otros 1,43

TOTAL 100,00 TOTAL 100,00
Fuente: SAETA.



Este segmento turístico se caracteriza por una mayor utilización de los establecimientos
hoteleros (1) como forma de alojamiento, siendo 7 de cada 10 turistas los que optan por esta
tipología, superior al uso que hace el turista en general (56,7%). Le sigue en importancia el
apartamento casa o chalet de amigos o familiares (13,8%), mientras que el resto de los
alojamientos no alcanza en ningún caso el 5% de utilización.

Distribución de los turistas culturales según tipo de alojamiento utilizado en Andalucía. 
Año 2003.

En las provincias andaluzas, los turistas culturales presentan unas preferencias similares,
siendo elegido el establecimiento hotelero por más del 60% de ellos. 

Distribución según tipo de alojamiento. Turismo cultural. Provincias andaluzas. 
Año 2003.
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(1) Incluye los hoteles, otros establecimientos hoteleros y pensiones.

Fuente: SAETA.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Alojam. hotelero 63,2 73,3 77,9 64,3 60,5 66,1 60,4 84,1

Casa alquilada 6,1 8,2 1,1 2,9 16,8 4,8 8,9 3,9

Casa en propiedad 2,7 1,7 0,9 2,5 4,6 1,8 3,9 0,3

Casa de amigos/fam. 12,8 7,0 11,3 20,5 10,4 13,6 22,6 8,5

Camping y albergue 10,6 4,9 4,6 6,3 3,9 3,6 1,2 2,7

Otros 4,7 4,9 4,2 3,5 3,8 10,0 2,9 0,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: SAETA y ECTA, IEA.



En este segmento se organiza el viaje de forma particular en mayor proporción que la media
del total de turistas (75,4% frente a 69,7%) mientras que el resto lo hace a través de algún
intermediario (20,3% en agencias de viajes y 4,2% en club, asociaciones, etc.). Por
nacionalidades, aunque también es mayoritaria la organización particular, existe una
proporción más alta en el caso de los españoles (82%) que en los extranjeros (60,2%).

El principal medio de transporte para llegar a Andalucía varía según la procedencia del turista,
siendo el coche escogido en gran parte por los españoles y el avión por los extranjeros. Tras
esto, cabe destacar el mayor uso que hacen del tren los españoles (11%), casi el doble del
correspondiente al turismo general.

Distribución de los turistas culturales según tipo de transporte utilizado para llegar a
Andalucía. Españoles y Extranjeros. 
Año 2003.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Españoles Extranjeros

Turismo 72,88 18,07

Autocar 8,31 3,06

Tren 10,93 1,51

Barco 0,95 2,25

Avión 6,48 73,65

Otros 0,45 1,47

TOTAL 100,00 100,00

Fuente: SAETA.

 



La preponderancia de una procedencia u otra en el turismo cultural de las provincias, influye
tanto en el medio de transporte utilizado como en la organización del viaje, resaltando la
mayor utilización del coche y la organización particular en el caso de las provincias con mayor
presencia de turistas españoles y un aumento del avión y los intermediarios cuando existe una
proproción importante de extranjeros.

Distribución porcentual de los turistas culturales según medio de transporte y
organización del viaje. Andalucía y provincias.
Año 2003.

El desembolso que realiza un turista cultural en origen se cifra en 171,24 €, siendo muy
superior, como parece razonable, el que efectúan los extranjeros (405,98 €) frente al de los
españoles (69,96 €), dado que estos últimos recurren en mayor porcentaje al uso de
intermediarios y al avión, conceptos que requieren de mayor pago en origen.
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Fuente: SAETA.

TRANSPORTE ORGANIZACIÓN

Turismo Avión Otros Particular Intermediarios

ANDALUCÍA 56,3 26,7 16,9 75,4 24,6

Almería 66,2 18,1 15,7 70,0 30,0

Cádiz 45,6 41,6 12,8 64,7 35,3

Córdoba 60,8 19,5 19,7 84,2 15,8

Granada 69,4 21,7 8,9 79,9 20,1

Huelva 76,9 11,2 11,9 79,9 20,1

Jaén 87,7 6,4 5,9 87,5 12,5

Málaga 40,1 44,2 15,8 63,0 37,0

Sevilla 39,2 33,3 27,5 69,5 30,5



Por provincias, se observa una gran diferenciación en cuanto al desembolso que realizan los
turistas en su lugar de residencia, desde los más de 350 € que pagan los que visitan Cádiz hasta
los 37 € de gasto en origen realizado por los que van a Jaén. Estas diferencias están
influenciadas por la participación de los turistas extranjeros en el turismo cultural de las
provincias, que como ya se ha comentado tienden a pagar en mayor proporción su viaje desde
el origen.

Gasto que realizan los turistas culturales en origen. Andalucía y provincias.
Año 2003

Cabe destacar que cuando gastan en origen, más del 40% adquieren un paquete turístico
cultural, exceptuando las provincias de Granada y Jaén donde este producto supone el 35% y
21% respectivamente.

Entre aquellos que deciden comprar productos turísticos individuales, ya sea a través de
agencias de viajes o particularmente, cabe destacar que los más demandados en origen se
refieren al alojamiento y al transporte hasta el destino, para todas las provincias supone más
del 90% de este desembolso.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

 



El gasto que realizan los turistas culturales en el destino turístico andaluz es de 41,07 euros
por persona y día, de este gasto el 90,5% se destina a tres conceptos: restauración (46%),
alojamiento (30,4%) y compras (14,1%). 

Según el destino andaluz elegido, este gasto varía de 58 a 38 euros, tal y como se muestra en
el gráfico.

Gasto medio diario. Turismo cultural. Andalucía y provincias.
Año 2003

Al igual que en la mayoría de los casos, el turista cultural se vale de la experiencia propia así
como de la recomendación de amigos y familiares para conocer el destino turístico andaluz.
La agregación de ambos conceptos más del 60% en todas las provincias andaluzas. 
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Fuente: SAETA

Almería 44,66

Cádiz 48,31

Córdoba 50,23

Granada 40,95

Huelva 41,08

Jaén 44,87

Málaga 37,89

Sevilla 57,95

Euros



Es importante resaltar el mayor uso que se realiza en este segmento de las guías
especializadas, que alcanza su mayor grado de utilización por los turistas culturales que visitan
la provincia de Granada (20,5%). 

Distribución según forma de conocer el destino. Turismo cultural. Andalucía y provincias.
Año 2003

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Recomendac. AAVV 4,01 9,79 7,45 3,70 1,59 5,04 2,79 8,65 5,25

Recom. amigos y fam. 37,01 38,62 40,46 38,75 37,18 33,18 51,79 32,91 33,00

Experiencia propia 32,62 30,47 32,06 33,38 23,21 42,07 18,54 40,73 45,75

Folletos turísticos 3,67 6,27 7,53 3,58 4,47 2,74 5,48 2,33 1,43

Anuncios publicitarios 2,05 2,59 3,30 1,57 0,12 2,01 7,55 2,33 3,44

Guías especializadas 10,90 5,52 2,83 8,89 20,54 3,63 4,90 7,09 3,83

Internet 6,54 4,13 1,87 4,72 11,27 2,63 7,48 5,27 2,80

Otros 3,20 2,62 4,50 5,41 1,60 8,69 1,48 0,68 4,51

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



En cuanto a las actividades realizadas, lógicamente, el turista cultural se decanta en su
mayoría por la visita a monumentos y museos (47,4%), aunque también el porcentaje que
realiza compras adquiere una especial relevancia (20%). 

Distribución de los turistas según actividades realizadas en destino. 
Turismo cultural en Andalucía. Año 2003
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Compras 20,05

Senderismo 2,60

Rutas en bicicleta, caballo, 4x4 0,96

Observación de la naturaleza 5,32

Visita a Parques Naturales 5,77

Asistencia a eventos culturales 10,41

Visita a monumentos y museos 47,41

Cursos y talleres 1,79

Otros entretenimientos 4,26

Otros 1,42

TOTAL 100,00

Actividades realizadas %

Fuente: SAETA

 



La calificación del viaje a Andalucía del turista cultural se puede definir como de muy
satisfactoria, ya que alcanza una valoración de 7,1 en un intervalo de 1 a 10. Los aspectos más
valorados son la Atención y trato, Ocio y Diversión y la Restauración. Por el contrario, la
Señalización, el Ruido ambiental y la Ordenación Urbana son los aspectos peor valorados. En
general son los turistas extranjeros los que otorgan una mayor puntuación, aunque esta
diferencia es bastante ligera, los aspectos que presentan una mayor diferencia de puntuación
entre españoles y extranjeros son la Seguridad ciudadana y la Conservación del patrimonio
Histórico Artístico, que son percibidos de una forma más positiva por los extranjeros.

Calificación (1 a 10) del viaje a Andalucía según conceptos. Turistas culturales.
Año 2003.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA

Españoles Extranjeros TOTAL

Alojamiento 7,42 7,46 7,43

Restauración 7,63 7,54 7,60

Ocio / Diversión 7,61 7,67 7,63

Transportes públicos 7,01 7,27 7,12

Señalización 6,39 6,31 6,37

Información turística 7,24 7,19 7,22

Guías turísticos 7,53 7,47 7,50

Horarios monument., ofic turismo 6,67 6,95 6,76

Conservación del entorno natural 7,27 7,43 7,33

Conservación patrimonio hist/art 7,10 7,41 7,20

Seguridad ciudadana 6,94 7,50 7,15

Ordenación urbana 6,59 6,85 6,68

Limpieza urbana 6,74 6,86 6,78

Ruido ambiental 6,43 6,37 6,41

Asistencia sanitaria 6,94 6,99 6,96

Atención y trato 7,96 7,85 7,92

Vías de comunicación 6,94 7,08 6,98

Relación calidad / precio 6,80 6,95 6,85

CALIFICACIÓN MEDIA 7,05 7,16 7,09



Por provincias, las calificaciones varian desde los 6,58 puntos de Almería hasta la máxima
valoración con 7,58 puntos recibida por Cádiz. En todas ellas, la atención y trato recibido se
sitúa como primer o segundo concepto más valorado.

Calificación media de las provincias como destino cultural.
Año 2003

Los españoles que han visitado Andalucía como destino cultural pasarón en el 52,3% de los
casos sus últimas vacaciones con la misma motivación en otras Comunidades Autónoma
españolas, destacando Castilla – León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia
como las más visitadas con porcentajes superiores al 5%. 
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Distribución de los turistas españoles según lugares donde realizaron sus vacaciones
culturales anteriores

Igualmente en el caso de los extranjeros, los destinos culturales más visitados en las últimas
vacaciones se encuentran en paises distintos a España, entre los que destacan Italia y Francia,
destinos tradicionales en esta tipología turística.

Distribución de los turistas extranjeros según lugares donde realizaron sus vacaciones
culturales anteriores

El grado de repetición en Andalucía como destino cultural es bajo ya que tan solo el 28,40%
de los españoles repiten, reduciendose al 8% en el caso de los extranjeros. 

Este porcentaje de repetición se reduce aún más si se toma como referencia la provincia,
Málaga y Almería alcanzan el máximo con el 8,6 y 8% respectivamente. Esto se debe a que una
vez conocidos los recursos patrimoniales y culturales se opta, en la mayoría de los casos, por
nuevos destinos cuando la motivación principal la constituye la realización de turismo cultural.

Los principales motivos que declaran los turistas a la hora de elegir Andalucía frente a otros
destinos culturales son, para el 59% de ellos, el hecho de conocer el destino turístico, seguido
a gran distancia por el clima (11,7%). Mientras que como segundo y tercer motivo destacan la
calidad de vida y hospitalidad del pueblo andaluz así como su gastronomía como motivos de
elección.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.
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EL TURISMO CULTURAL EN CIFRAS



El turismo cultural de Almería en cifras

Turistas culturales en Almería según procedencia

El 80% de los turistas culturales que visitaron Almería son españoles, de éstos las tres cuartas
partes proceden de otras regiones españolas, destacando por su proximidad al destino la
Comunidad Autónoma de Murcia (23%), seguida muy cerca por la de Madrid (22%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

%

ESPAÑOLES 79,76

EXTRANJEROS 20,24

TOTAL 100,00

ANDALUCIA 26,23

Almería 26,56

Jaén 23,83

Córdoba 19,77

Málaga 11,12

Huelva 9,16

Resto 9,56

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 73,77

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 73,77



Cuando son andaluces los que realizan turismo cultural en Almería principalmente son de la
propia provincia o de Jaén, con porcentajes superiores al 20%.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Almería

Aunque el intervalo de edad más frecuente de los turistas culturales en Almería es de 30 a 40
años, cabe destacar que en esta provincia se alcanza un alto porcentaje en los intervalos
extremos (menos de 18 y más de 65 años). La situación laboral de jubilado y labores del hogar
registra en esta provincia los porcentajes más elevados.

Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Almería
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Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 14,7

18-29 18,7

30-44 34,4

45-65 23,4

Más de 65 8,9

TOTAL 100,0

Asalariado a tiempo completo 54,4 Director, gerente 5,5

Asalariado a tiempo parcial 3,4 Técnico superior o medio 12,5

Autónomo 4,5 Profesión liberal 11,6

En paro 2,0 Funcionario 17,0

Estudiante 6,4 Admo., aux. admo 12,6

Retirado / Jubilado 16,0 Empleado 36,5

Labores hogar 13,2 Obrero 3,5

Otras 0,0 Otros 0,6

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.



El 66% de los turistas encuestados en Almería eligieron el turismo como medio de transporte
para acceder a Andalucía en su viaje cultural, no obstante destaca la utilización del autocar
que junto a Málaga, registran los porcentajes más elevados.

De cada diez turistas culturales que visitaron Almería, siete organizaron su viaje de forma
particular y tres acudieron a un intermediario.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Almería

Almería es el destino andaluz donde mayor número de días permanecen los turistas culturales,
el doble que la media andaluza.

En general, el turismo cultural ofrece al destino un grado de fidelidad muy bajo. No obstante
esta provincia junto a Sevilla destacan por registrar los más elevados de Andalucía.

Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Almería

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Estancia media Días

Almería 7,6

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Almería 8,1

Fuente: SAETA.

 



El alojamiento hotelero es el más utilizado por los turistas culturales en Andalucía, en general,
y en Almería, en particular. A éste le sigue la casa de amigos y familiares (13%) y el camping
(10%), destacando Almería en esta última tipología por registrar el porcentaje más elevado
frente al resto de las provincias.

Cuando deciden alquilar una vivienda (6%), la mayoría lo hacen de forma particular mientras
que el resto acuden a una agencia de viajes o a internet.

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Almería

Siete de cada diez turistas que realizan algún desembolso en su lugar de residencia optan por
adquirir un paquete turístico, alcanzando en esta provincia el porcentaje más alto. 

Gasto realizado por los turistas culturales en Almería

El gasto medio diario de un turista cultural en Almería se cifra en 44,66 euros, lo que supone
3,59 euros más que la media andaluza. Este presupuesto se destina principalmente a la
restauración (40%) mientras que para el alojamiento y las compras en destino designa una
proporción similar (23%).
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Gasto en origen Pagos en origen %

182,25 €
Paquete turístico 70,61

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

Gasto en destino %

Restauración 40,07

Alojamiento 23,03

Compras 22,68

Transporte hasta destino 6,97

Resto 7,25

TOTAL 100,00

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38



La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Calificación de Almería como destino cultural

La calificación que ofrecen los turistas culturales a Almería es de 6,58 puntos en una escala de
1 a 10, siendo este destino el que alcanza la menor puntuación de Andalucía. La mayoría de los
conceptos se encuentran valorados entre 6 y 7 puntos, superándose tan solo en la oferta de
restauración y alojamiento así como en la atención y trato que los turistas reciben en el
destino almeriense.

Actividades realizadas por los turistas culturales en Almería

Compras 22,6

Senderismo 6,0

Observación de la naturaleza 14,3

Visita a Parques Naturales 13,1

Asistencia a eventos culturales 7,0

Visita a monumentos y museos 23,6

Cursos y talleres 1,3

Otros entretenimientos 6,5

Otros 5,4

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.
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La actividad más realizada por los turistas culturales, como parece lógico, son las visitas a
monumentos y museos. No obstante esta provincia, junto a Jaén, son las que alcanzan el
menor porcentaje frente a otros destinos, trasladándose a otras actividades como la
observación de la naturaleza y las visitas a Parques Naturales que alcanzan porcentajes
superiores al 10%.

Conocimiento del destino almeriense para el turismo cultural

Fuente: SAETA

%

Recomendación agencias de viajes 9,8

Recomendación de amigos y familiares 38,6

Experiencia propia 30,5

Folletos turísticos 6,3

Anuncios publicitarios 2,6

Guías especializadas 5,5

Internet 4,1

Otros 2,6

TOTAL 100,0



El 70% de los turistas culturales conocieron Almería bien por la recomendación de amigos y
familiares o por su experiencia propia. No obstante cabe destacar que el 9,8% la conoció
gracias a la recomendación de agencias de viajes, alcanzando esta vía la mayor relevancia en
este destino que en el resto de las provincia andaluzas.

Destinos competidores de Almería en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

Casi la mitad de los turistas que visitaron Almería pasaron sus vacaciones anteriores por
turismo cultural en otra región española entre las que destaca la Comunidad Valenciana,
Galicia y Cataluña.

Mientras que si el destino elegido fue Andalucía, las provincias más visitadas fueron tras la
propia Almería, Málaga y Granada. 
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Fuente: SAETA

Fuente: SAETA

Gasto en destino %

Andalucía 33,4

Otras comunidades 47,3

Otros países 19,3

TOTAL 100,0
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La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

El turismo cultural de Cádiz en cifras

Turistas culturales en Cádiz según procedencia

Cádiz, tras Málaga, es la provincia andaluza que mayor porcentaje de turistas culturales
extranjeros presenta (44%) destacando las nacionalidades tradicionales, británicos y alemanes.
Mientras que si su procedencia es española el 44% de ellos son andaluces o madrileños.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Cádiz

El perfil de un turistas cultural en Cádiz se corresponde con una persona cuya edad está
comprendida entre los 30 y 44 años (38%). En el 64%  de los casos es asalariado a tiempo
completo y destacan las profesiones de técnico y autónomo con porcentajes superiores al 20%.

ESPAÑOLES %

Andalucía 23,1

Madrid 21,2

Cataluña 8,9

C. Valenciana 6,4

Resto 40,3

TOTAL 100,0

EXTRANJEROS %

Alemania 23,3

Reino Unido 19,6

Francia 12,0

Resto 45,1

TOTAL 100,0

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 8,5

18-29 19,5

30-44 37,8

45-65 25,8

Más de 65 8,3

Total 100,0

Asalariado a tiempo completo 64,3 Director, gerente 7,8

Asalariado a tiempo parcial 0,4 Técnico superior o medio 25,7

Autónomo 0,7 Profesión liberal 20,3

En paro 1,5 Funcionario 13,0

Estudiante 10,1 Admo., aux. admo 9,6

Retirado / Jubilado 13,5 Empleado 12,7

Labores hogar 9,4 Obrero 5,7

Otras 0,0 Otros 5,3

Total 100,0 Total 100,0
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.



Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Cádiz

Los turistas culturales de Cádiz utilizan en una proporción similar tanto el coche como el avión
como medio de transporte para acceder a Andalucía.

Cuando organizan su viaje existe un mayor número de turistas que deciden hacerlo
particularmente (65%) frente al resto que optan por intermediarios (35%).

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Cádiz

El número medio de día que permanecen los turista culturales en Cádiz es de 5,3, superior en
un día y medio al promedio de Andalucía.

Tan solo cinco de cada cien turistas culturales volvierón a elegir Cadiz como destino de su viaje
cultural.
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Tipo de transporte %

Turismo 45,64

Autocar 7,35

Tren 3,75

Avión 41,57

Otros 1,69

TOTAL 100,00

Organización viaje %

Particular 64,69

Club, asociac., etc. 5,98

Agencias de viaje 29,33

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

Estancia media Días

Cádiz 5,3

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Cádiz 4,9



La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Cádiz

El alojamiento más elegido por los turistas culturales es el hotelero, concretamente siete de cada
diez optaron en Cádiz por éste. Como segunda opción aparece las casas ya sean de amigos y
familiares o alquiladas, en este último caso la forma de alquilar la vivienda se encuentra bastante
repartida entre las distintas opciones aunque continúa siendo el contacto directo la más frecuente.

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Cádiz

Tipo de alojamiento %

Fuente: SAETA.

Alojamiento hotelero 73,3

Apartamento, casa, etc. 17,0

Camping y albegue 4,9

Otros 4,6

TOTAL 100,0 ¿Cómo lo alquiló?

%

Propiedad 1,7

Amigos y familiares 7,0

Alquilada 8,2

Gasto en origen € Pagos en origen %

Cádiz 369,86

Andalucía 171,24

Paquete turístico 50,37

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

Pdtos. Individuales AA.VV 26,43

Pdtos. Individuales particular 23,21
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Los turistas que visitaron Cádiz por motivo cultural realizaron un gasto en sus lugares de residencia
muy elevado (370 euros por persona), lo que supone más del doble que la media andaluza. Esto
puede venir influenciado por la mayor presencia de extranjeros y la adquisición de paquetes
turísticos cuyo importe integro es pagado en origen.

Gasto realizado por los turistas culturales en Cádiz

48,31 euros es el gasto que realiza en el destino gaditano un turista cultural al día, superior en
siete euros a la media andaluza. De este presupuesto el 87% se destina a tres conceptos:
transporte desde el lugar de origen al destino, alojamiento y compras.

Dentro de la rúbrica "otros" destaca la compra de entradas a museos, monumentos o eventos
culturales que suponen el 4,25% del gasto en destino.

Fuente: SAETA.

Gasto en destino €

Cádiz 48,31

Andalucía 41,07



Calificación de Cádiz como destino cultural

El destino cultural gaditano alcanza la puntuación más alta de todas las provincias andaluzas
(7,6 puntos, en una escala de 1 a 10). La atención y trato que los gaditanos ofrecen a los turistas
es el concepto más valorado, siendo el único que supera los 8 puntos. El resto se encuentran
muy próximos a la media exceptuando la señalización, la limpieza urbana y ruido ambiental.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.



Actividades realizadas por los turistas culturales en Cádiz

Los turistas culturales en Cádiz realizan actividades propias de este segmento como la visita a
monumentos y museos o la asistencia a eventos culturales. Éstas junto a la complementaria
de compras suponen 81% de las realizadas en la provincia.

Conocimiento del destino gaditano para el turismo cultural
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Compras 31,0

Senderismo 1,2

Observación de la naturaleza 5,5

Visita a Parques Naturales 6,8

Asistencia a eventos culturales 12,5

Visita a monumentos y museos 37,6

Cursos y talleres 1,6

Otros entretenimientos 2,4

Otros 1,3

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

 



En Cádiz, al igual que en el resto de las provincias andaluzas, los turistas conocen el destino
principalmente por su experiencia propia o por la recomendación de amigos y familiares. No obstante
resalta frente al resto en la mayor utilización que los turistas hacen de los folletos turísticos (8%).

Destinos competidores de Cádiz en turismo cultural
¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

La relevancia del mercado extranjero en esta provincia influye al hecho de que casi la mitad de
los turista culturales que han visitado este año Cádiz en su viaje anterior optaran por otros
países, destacando Francia e Italia.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Gasto en destino %

Andalucía 20,7

Otras comunidades 33,2

Otros países 46,1

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.
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El turismo cultural de Córdoba en cifras

Turistas culturales en Córdoba según procedencia

Siete de cada diez turistas culturales que visitaron Córdoba proceden de España,
principalmente de Andalucia y Madrid.

Dentro de Andalucía, los residentes en Sevilla, Málaga y Cádiz son los que más visitaron
Córdoba con motivo cultural, alcanzando porcentajes superiores al 15% sobre el total de
andaluces.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

%

ESPAÑOLES 73,63

EXTRANJEROS 26,37

TOTAL 100,00

ANDALUCIA 30,26

Sevilla 23,53

Málaga 19,02

Cádiz 15,80

Granada 14,47

Huelva 10,52

Resto 16,68

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 73,77

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 69,38



Perfil sociodemográfico del turista cultural en Córdoba

El 68% de los turistas culturales se concentran en el intervalo de edad de 18 a 44 años. La situación
laboral más común es asalariado a tiempo completo (67,6%) seguido a gran distancia de los
estudiantes (10,4%). Los turistas según profesión se encuentran muy repartidos destacando tres
categorías con porcentajes superiores al 20% que son los técnicos, funcionarios y empleados.

Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Córdoba

Aunque el coche y avión son los principales medios de transporte de los turistas culturales de
Córdoba para acceder a Andalucía, cabe destacar que esta provincia, junto a Sevilla,
presentan los porcentajes más elevados de uso del tren (11,2% y 17,8% respectivamente).
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Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 7,5

18-29 31,1

30-44 36,8

45-65 19,5

Más de 65 5,1

Total 100,0

Asalariado a tiempo completo 67,6 Director, gerente 6,5

Asalariado a tiempo parcial 1,6 Técnico superior o medio 20,7

Autónomo 4,9 Profesión liberal 13,4

En paro 2,0 Funcionario 21,5

Estudiante 10,4 Admo., aux. admo 9,0

Retirado / Jubilado 8,0 Empleado 26,4

Labores hogar 5,4 Obrero 1,0

Otras 0,2 Otros 1,4

Total 100,0 Total 100,0
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

 



La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Tras Jaén, la provincia cordobesa registra el mayor porcentaje de turistas culturales que
organizan su viaje de forma particular.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Córdoba

Tres días es el tiempo medio que los turistas culturales permanecen en Córdoba. Esta provincia
junto a Jaén registran las estancias medias más baja de Andalucía. 

El turismo cultural se caracteriza por un grado de repetición bajo, en el caso de Córdoba solo
tres de cada cien turistas repitieron esta provincia como destino cultural.

Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Córdoba

Tras Sevilla, Córdoba alcanza el porcentaje más elevado de uso del alojamiento hotelero por
los turistas culturales, concretamente casi ocho de cada diez turistas eligen esta opción. Le
sigue a gran distancia el alojamiento en casa de amigos y familiares (11,3%) mientras que el
resto de las tipologías contempladas no alcanzan en ningún caso el 3%.

Estancia media Días

Córdoba 3,0

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Córdoba 3,3

Fuente: SAETA.

 



Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Córdoba

El gasto que realiza un turista como media en su lugar de residencia por motivo de su viaje
cultural a Córdoba se cifra en 137 euros, adquiriendo en más de la mitad de los casos un
paquete turístico.

Cuando deciden comprar productos turísticos individuales cabe destacar que en todas las
provincias de interior de Andalucía el transporte hasta el destino supone más del 70% del
presupuesto en origen.

Gasto realizado por los turistas culturales en Córdoba

El gasto medio diario que realiza un turista cultural en Córdoba es 9 euros superior al que
realiza como media en Andalucía. Destacando que éste se realiza principalmente en la
restauración y el alojamiento. 
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Gasto en origen Pagos en origen

137,17 €
Paquete turístico 55,94

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

Gasto en destino %

Restauración 46,89

Alojamiento 38,44

Compras 9,69

Resto 4,99

TOTAL 100,00

Pdtos. Individuales AA.VV 13,15

Pdtos. Individuales particular 30,91
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Calificación de Córdoba como destino cultural

Todos los aspectos del destino cultural cordobés valorados por los turistas se encuentran entre
los 8,02 puntos de máxima otorgados a la atención y trato recibida y 6,11 puntos de mínimo
dados a la señalización, para obtener como media una calificación de notable (7,1 puntos).

Actividades realizadas por los turistas culturales en Córdoba

Compras 19,9

Observación de la naturaleza 4,5

Visita a Parques Naturales 3,4

Asistencia a eventos culturales 12,9

Visita a monumentos y museos 49,9

Cursos y talleres 2,8

Otros entretenimientos 3,6

Otros 3,0

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.



La mitad de los turistas culturales visitaron monumentos y museos cordobeses. Esta actividad
junto a las compras y la asistencia a algún evento cultural suponen el 83% de las realizadas en
el destino. El resto de las opciones no llegan en ningún caso al 5%.

Conocimiento del destino cordobés para el turismo cultural

Otro indicador de la satisfacción de los turistas es el hecho de que el 72% de los que visitaron
Córdoba como destino cultural lo hicieron bien por la recomendación de amigos o familiares o
por su experiencia propia.

Destinos competidores de Córdoba en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?
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Fuente: SAETA

%

Recomendación agencias de viajes 3,7

Recomendación de amigos y familiares 38,7

Experiencia propia 33,4

Folletos turísticos 3,6

Anuncios publicitarios 1,6

Guías especializadas 8,9

Internet 4,7

Otros 5,4

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA

Gasto en destino %

Andalucía 28,0

Otras comunidades 35,2

Otros países 36,7

TOTAL 100,0



De los destinos andaluces más visitados en las vacaciones anteriores cabe destacar
principalmente a Granada, si se trata de otra Comunidad Autónoma no existe una preferencia
clara aunque destaca Cataluña y Galicia. En caso de que eligieran otro país los más
demandados fueron Italia y Francia.
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Fuente: SAETA
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El turismo cultural de Granada en cifras

Turistas culturales en Granada según procedencia

Las tres cuartas partes de los turistas culturales de Granada proceden de España, siendo
principalmente andaluces y madrileños.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Granada

Granada destaca por su elevada concentración en el intervalo de edad de 30 a 44 años.

Igualmente registra el procentaje más elevado de todas las provincias andaluzas en la
categoría de asalariados a tiempo completo (77%). No existe profesión predominante,
destacando algo los técnicos superiores o medios.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

% %

Andalucía 24,95

Madrid 23,49

C. Valenciana 15,65

Cataluña 11,67

Resto 24,24

TOTAL 100,00

Sevilla 31,19

Málaga 16,47

Granada 15,08

Cádiz 13,08

Resto 24,17

TOTAL 100,00
Fuente: SAETA

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 11,6

18-29 29,2

30-44 46,9

45-65 10,0

Más de 65 2,3

TOTAL 100,0

Asalariado a tiempo completo 77,1 Director, gerente 8,1

Asalariado a tiempo parcial 0,2 Técnico superior o medio 25,2

Autónomo 1,5 Profesión liberal 7,9

En paro 0,9 Funcionario 17,7

Estudiante 9,7 Admo., aux. admo 14,9

Retirado / Jubilado 5,2 Empleado 18,7

Labores hogar 5,4 Obrero 6,9

Otras 0,0 Otros 0,6

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: SAETA.

 



Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Granada

Siete de cada diez turistas que visitaron el destino turístico cultural granadino accedieron a
Andalucía en coche. Le sigue a gran distancia los que optaron por el avión (22%).

En cuanto a la forma de organizar el viaje, los turistas culturales de Granada no difieren de la
media andaluza donde más de las tres cuartas partes deciden hacerlo de forma directa.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Granada

La estancia media de un turista cultural en Granada se estima en 3,4 días, meno en casi medio
día a la registrada en Andalucía.

Una vez conocidos los recursos culturales de un destino es poco probable volver al mismo con
la misma motivación. En el caso de Granada 6 de cada 100 turistas culturales volvieron a
repetir.
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Tipo de transporte %

Turismo 69,36

Autocar 5,04

Tren 1,34

Avión 21,70

Otros 2,56

TOTAL 100,00

Organización viaje %

Particular 79,92

Club, asociac., etc. 1,76

Agencias de viaje 18,32

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

Estancia media Días

Granada 3,4

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Granada 5,9



Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Granada

El alojamiento hotelero es la tipología elegida por la mayoría de los turistas culturales en
Granada. No obstante, esta provincia destaca junto a Málaga por el alto porcentaje de los que
deciden alojarse en casa de amigos y familiares.

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Granada

Los turistas gastan en su lugar de residencia una media por persona de 127,38 euros con
motivo de su viaje cultural a Granada. Esta provincia, junto a Jaén, registra el menor porcentaje
de compras de paquetes turísticos siendo más relevante la adquisición de productos
individuales, sobre todo adquiridos a través de las agencias de viajes (45%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

Tipo de alojamiento %

Alojamiento hotelero 64,3

Apartamento, casa, etc. 25,9

Camping y albegue 6,3

Otros 3,5

TOTAL 100,0

%

Propiedad 2,5

Amigos y familiares 20,5

Alquilada 2,8

Gasto en origen € Pagos en origen %

Granada 127,38

Andalucía 171,24

Paquete turístico 34,59

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00

Pdtos. Individuales AA.VV 44,85

Pdtos. Individuales particular 20,56



Gasto realizado por los turistas culturales en Granada

El gasto medio diario de un turista cultural en la provincia de Granada se aproxima al realizado
como media en Andalucía (41 euros). Este gasto se realiza principalmente en tres conceptos:
restauración, alojamiento y compras. No obstante Granada destaca frente al resto por
alcanzar el porcentaje de gasto más elevado dedicado a la compra de entradas, tanto a
monumentos y similares como a eventos culturales (6,8%).

Calificación de Granada como destino cultural

Al igual que ocurre en Almería, la provincia granadina no llega a alcanzar los siete puntos de
valoración media del destino cultural, destacando que los conceptos se encuentran muy dispersos
respecto a la media resaltando con la puntuación más elevada el ocio y la diversión (8,6 puntos).
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Fuente: SAETA.

Gasto en destino €

Granada 40,95

Andalucía 41,07

Fuente: SAETA.

 



Actividades realizadas por los turistas culturales en Granada

En Granada se produce una alta concentración en la actividad más característica de este
segmento turístico, las tres cuartas partes de los turistas realizan visitas a monumentos y
museos. El resto de actividades en ningún caso alcanzan el 10%, destacando que en esta
provincia las compras suponen tan solo un 5%, muy inferior a los porcentajes que esta actividad
presenta en el resto de las provincias andaluzas.

Conocimiento del destino granadino para el turismo cultural

Este destino destaca frente al resto por conocer su oferta cultural además de por las vías
tradicionales (recomendación de amigos y familiares y experiencia propia) por otras, que
alcanzan una mayor relevancia que en el resto de las provincias,como las guías especializadas
(20,5%) e internet (11,3%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Compras 5,0

Visita a Parques Naturales 6,9

Asistencia a eventos culturales 4,4

Visita a monumentos y museos 75,2

Cursos y talleres 1,5

Otros entretenimientos 0,1

Otros 6,9

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA

%

Recomendación agencias de viajes 1,5

Recomendación de amigos y familiares 37,2

Experiencia propia 23,2

Folletos turísticos 4,5

Guías especializadas 20,6

Internet 11,3

Otros 1,7

TOTAL 100,0



Destinos competidores de Granada en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

El 45% de los turistas culturales de Granada en sus últimas vacaciones optaron por otra
Comunidad Autónoma destacando con un 15% Cataluña, Madrid y Castilla y León.
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Destino %

Andalucía 21,5

Otras comunidades autónomas 45,3

Otros países 32,2

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.
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El turismo cultural de Huelva en cifras

Turistas culturales en Huelva según procedencia

Huelva destaca por el elevado porcentaje de turistas culturales andaluces, muy superior a la
presencia de este mercado en otras provincias, destacando, entre estos, con el 38% los
sevillanos.

El resto de España supone el 43,4%, siendo los madrileños los que más visitan Huelva por
turismo cultural, mientras que los extranjeros representa tan solo el 14,2% de su demanda.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

%

ESPAÑOLES 85,83

EXTRANJEROS 14,17

TOTAL 100,00

ANDALUCIA 56,59

Sevilla 38,09

Granada 17,23

Málaga 13,56

Cádiz 13,41

Resto 17,70

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 43,41

TOTAL 100,00

RESTO CC.AA. 43,41

 



Perfil sociodemográfico del turista cultural en Huelva

Huelva registra el mayor porcentaje de turistas culturales menores de 18 años, aunque el más
habitual continúe siendo el intervalo de 30 a 44 años. 

En cuanto a la situación laboral aunque más de la mitad sean asalariados también resalta
frente al resto el porcentaje de autónomos (8,2%).

Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Huelva
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Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 15,4

18-29 20,1

30-44 34,5

45-65 23,4

Más de 65 6,6

Total 100,0

Asalariado a tiempo completo 57,9 Director, gerente 7,3

Asalariado a tiempo parcial 0,7 Técnico superior o medio 18,8

Autónomo 8,2 Profesión liberal 14,2

En paro 1,5 Funcionario 20,5

Estudiante 10,5 Admo., aux. admo 8,2

Retirado / Jubilado 12,9 Empleado 27,5

Labores hogar 8,0 Obrero 2,3

Otras 0,3 Otros 1,3

Total 100,0 Total 100,0
Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.

 



Más de las tres cuartas partes de los turistas que visitaron Huelva para realizar turismo cultural
accedieron a Andalucía en coche y organizaron su viaje de forma particular, comportamiento
característico de este segmento turístico.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Huelva

Cinco día es el periodo de tiempo que como media permanecen los turistas culturales en
Huelva, lo que supone una diferencia con la media andaluza de 1,3 días más.

Huelva registran un grado de fidelidad del 6%, lo que supone que sólo seis de cada cien turistas
repitieron el destino cultural onubense.

Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Huelva

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Estancia media Días

Huelva 5,1

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Huelva 6,0

Fuente: SAETA.

 



Como ocurre en todas la provincias, el alojamiento hotelero es la tipología preferida por los
turista culturales que visitan Huelva. No obstante destaca frente al resto por el uso de la
vivienda alquilada (17%) superior a la casa de amigos y familiares (10,4%). 

El alquiler se contrata directamente a un particular (74%) seguidos por aquellos que lo realizan
por agencias de viajes (16,5%).

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Huelva

El 66% de los turistas culturales que realizaron algún pago en su lugar de residencia decidieron
compran un paquete turístico a Huelva mientras que el resto adquirieron productos turísticos
individuales, destacando el desembolso que realizaron desde el origen en el alojamiento
(44,6%), superior al realizado por los turistas en el resto de las provincias andaluzas.

Gasto realizado por los turistas culturales en Huelva

El gasto medio de un turista cultural en Huelva no difiere de la media andaluza pero si en su
distribución, ya que dedica más parte de su presupuesto a la restauración en detrimento de las
compras.
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Gasto en origen Pagos en origen %

120,88 €
Paquete turístico 65,85

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00
Fuente: SAETA.

Pdtos. Individuales AA.VV 8,57

Pdtos. Individuales particular 25,58

Fuente: SAETA.

Gasto en destino %

Restauración 55,68

Alojamiento 33,03

Compras 8,36

Transporte hasta destino 1,40

Resto 1,53

TOTAL 100,00



La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Calificación de Huelva como destino cultural

Huelva como destino cultural alcanza una calificación de 7,16 puntos, en una escala de 1 a 10,
siendo el concepto más valorado, la atención y trato ofrecida por los onubenses y el menos, la
información turística recibida, aunque con una valoración de seis puntos y medio.

Actividades realizadas por los turistas culturales en Huelva

Fuente: SAETA.

Compras 20,0

Observación de la naturaleza 6,3

Visita a Parques Naturales 5,3

Asistencia a eventos culturales 12,5

Visita a monumentos y museos 35,8

Cursos y talleres 2,6

Otros entretenimientos 15,2

Otros 2,0

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.
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La mayoría de los turistas realizan actividades relacionadas con la cultura o compras (68,3%). No
obstante destaca en Huelva el concepto "otros entretenimientos"como visitas a zoológicos, parques
temáticos, etc. que alcanza el 15%, muy superior al registrado en el resto de las provincias andaluzas.

Conocimiento del destino onubense para el turismo cultural

En Cádiz, al igual que en el resto de las provincias andaluzas, los turistas conocen el destino
principalmente por su experiencia propia o por la recomendación de amigos y familiares.

Cabe destacar, con un porcentaje superior al 5%, la promoción que de este destino realizan las
asociaciones u organizaciones culturales.

Fuente: SAETA

%

Recomendación agencias de viajes 5,0

Recomendación de amigos y familiares 33,2

Experiencia propia 42,1

Folletos turísticos 2,7

Anuncios publicitarios 2,0

Guías especializadas 3,6

Internet 2,6

Asociaciones, organizaciones, etc. 5,8

Otros 2,9

TOTAL 100,0



Destino competidores de Huelva en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

Los turistas que estuvieron en Huelva este año no muestran una preferencia clara para realizar
turismo cultural ya que un 36% decidió en sus últimas vacaciones Andalucía, el 39% otras
regiones españolas y el resto optó por otros países.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Destino %

Andalucía 36,4

Otras comunidades autónomas 39,2

Otros países 24,3

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.
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El turismo cultural de Jaén en cifras

Turistas culturales en Jaén según procedencia

Jaén es el destino cultural andaluz donde el mercado español está más presente (93%),
destacando andaluces y madrileños.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Jaén

La mayoría de los turistas culturales en Jaén se caracteriza por tener entre 30 y 44 años,
disponer de un trabajo remunerado a tiempo completo y ejercer principalmente como
funcionario o empleado.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

% %

Andalucía 40,90

Madrid 20,19

C. Valenciana 11,08

Castilla-Mancha 8,60

Resto 19,23

TOTAL 100,00

Sevilla 23,36

Málaga 22,98

Córdoba 17,31

Granada 16,41

Resto 19,95

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 13,4

18-29 19,7

30-44 42,9

45-65 21,2

Más de 65 2,8

TOTAL 100,0

Asalariado a tiempo completo 68,8 Director, gerente 6,1

Asalariado a tiempo parcial 0,9 Técnico superior o medio 18,4

Autónomo 3,2 Profesión liberal 16,7

En paro 1,6 Funcionario 25,1

Estudiante 11,1 Admo., aux. admo 12,6

Retirado / Jubilado 5,4 Empleado 19,1

Labores hogar 8,9 Obrero 1,6

Otras 0,1 Otros 0,5

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: SAETA.

 



Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Jaén

El comportamiento de los turista culturales en Jaén viene muy influenciado por la mayor
presencia de españoles. De hecho en esta provincia se registra el mayor uso del coche como
medio de transporte y la mayor proporción de turista que organizan su viaje de forma
particular.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Jaén

Jaén con casi tres días de estancia media registra la menor permanencia de los turistas
culturales de todas las provincias andaluzas.

De los turistas culturales recibidos tan solo el 3,8% ya habian estado en Jaén durante sus
anteriores vacaciones realizadas por el mismo motivo, la cultura.

Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Jaén
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Tipo de transporte %

Turismo 87,72

Autocar 5,13

Tren 0,77

Avión 6,39

TOTAL 100,00

Organización viaje %

Particular 87,52

Club, asociac., etc. 1,83

Agencias de viaje 10,64

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

Estancia media Días

Jaén 2,9

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Jaén 3,8

Fuente: SAETA.

Tipo de alojamiento %

Alojamiento hotelero 66,1

Apartamento, casa, etc. 20,3

Camping y albegue 3,6

Otros 10,0

TOTAL 100,0

%

Propiedad 1,80

Amigos y familiares 13,63

Alquilada 4,83



Los hoteles y pensiones jiennenses son los establecimientos preferidos por los turistas
culturales a la hora de alojarse (66,1%), le sigue aunque a gran distancia las viviendas (20%)
entre las que destaca las de amigos y familiares. El resto de las tipologías de alojamiento no
alcanza en ningún caso el 5%.

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Jaén

El tener Jaén una mayor presencia de españoles, que en el resto de las provincias andaluzas,
influye a que el gasto en origen de los turistas culturales sea menor, 37 euros frente a la media
andaluza de 171,24 euros. Este gasto se dedica principalmente a la compra de productos
turísticos individuales adquiridos directamente del proveedor, en el 78% de los casos se refiere
al transporte hasta destino.

Gasto realizado por los turistas culturales en Jaén

Los turistas culturales realizan un desembolso en Jaén de casi 4 euros más que la media
andaluza, cifrándose este gasto en 44,87 euros que destinan principalmente a restauración y
alojamiento ya que el concepto compras en esta provincia supone tan solo el 6,6% de su
presupuesto.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Gasto en origen € Pagos en origen %

Jaén 36,99

Andalucía 171,24

Paquete turístico 21,45

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00

Pdtos. Individuales AA.VV 20,28

Pdtos. Individuales particular 58,27

Fuente: SAETA.

Gasto en destino €

Jaén 44,87

Andalucía 41,07



Calificación de Jaén como destino cultural

Tras Cádiz, la provincia jiennense alcanza la mayor calificación ofrecida por los turista
culturales (7,53 puntos) destacando como concepto más valorado, a parte de la atención y
trato recibida, la seguridad ciudadana del destino.

Cabe destacar que es en esta provincia donde la conservación del patrimonio histórico - artístico,
concepto muy relevante para esta tipología turística, es más valorada (7,89 puntos). 

Actividades realizadas por los turistas culturales en Jaén
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Fuente: SAETA.

Compras 18,7

Senderismo 9,3

Observación de la naturaleza 17,7

Visita a Parques Naturales 16,2

Asistencia a eventos culturales 1,2

Visita a monumentos y museos 30,2

Cursos y talleres 0,3

Otros 6,5

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.



La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Es en Jaén donde los turista realizan más actividades completarias a la visita de monumentos
y museos, aunque está continúa siendo la más practicada (30%). Tras las compras (19%), las
actividades relacionadas con la naturaleza tienen especial relevancia en esta provincia.

Conocimientos del destino jienense para el turismo cultural

La mitad de los turistas culturales de Jaén conocieron el destino por la recomendación de
amigos y familiares. Le sigue la experiencia propia, aunque cabe destacar la relevancia que en
esta provincia toma los anuncios publicitarios así como internet (7,5% en ambos casos).

Fuente: SAETA

%

Recomendación de amigos y familiares 51,8

Experiencia propia 18,5

Folletos turísticos 5,5

Anuncios publicitarios 7,5

Guías especializadas 4,9

Internet 7,5

Otros 4,3

TOTAL 100,0
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Destinos competidores de Jaén en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

Casi la mitad de los turistas culturales encuestados en Jaén eligieron, en sus pasadas
vacacaciones de turismo cultural, otra Comunidad Autónoma, siendo las dos Castillas junto a
Galicia y Asturias las más visitadas.

Destino %

Andalucía 35,1

Otras comunidades autónomas 47,6

Otros países 17,4

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA.
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El turismo cultural de Málaga en cifras

Turistas culturales en Málaga según procedencia

Málaga es la provincia andaluza que mayor porcentaje de turistas culturales extranjeros
presenta (46%), los cuales proceden principalmente de las nacionalidades más frecuentes en
esta provincia, británicos y alemanes.

En el caso de los españoles son los andaluces y madrileños los que más turismo cultural
realizan en la provincia malagueña.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Málaga

La media de edad de los turistas culturales se encuentra en el intervalo comprendido entre los
30 y 44 años (36%). Como es habitual la mayor parte de los turista son asalariados a tiempo
completo (70%) destacando la profesión de empleado (31%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

ESPAÑOLES %

Andalucía 33,3

Madrid 21,1

C. Valenciana 12,9

Cataluña 6,2

Murcia 6,2

Resto 20,3

TOTAL 100,0

EXTRANJEROS %

Reino Unido 37,8

Alemania 15,3

Francia 8,1

Resto 38,9

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 7,6

18-29 24,9

30-44 36,1

45-65 24,4

Más de 65 7,0

TOTAL 100,0

Asalariado a tiempo completo 69,8 Director, gerente 13,7

Asalariado a tiempo parcial 1,4 Técnico superior o medio 17,2

Autónomo 1,6 Profesión liberal 7,3

En paro 2,0 Funcionario 15,5

Estudiante 7,3 Admo., aux. admo 9,6

Retirado / Jubilado 12,5 Empleado 31,1

Labores hogar 5,5 Obrero 4,2

Otras 0,0 Otros 1,4

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.
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Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Málaga

Los turistas culturales que visitaron Málaga eligen en proprociones similares el coche y el avión
como medio de transporte para acceder a Andalucía, destacando también el mayor uso del
autocar frente al resto de las provincias andaluzas.

Aunque la forma más frecuente de organizar el viaje sea particularmente, cabe destacar que esta
provincia registra el porcentaje más elevado de organización a través de agencias de viajes.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Málaga

Tras Almería, la provincia malagueña es la que registra una estancia media más alta, superior en
2,2 días a la media que permanecen los turista culturales en Andalucía.

Málaga muestra el grado de fidelidad al más elevado en el turismo cultural de Andalucía, el 8,6%
de los encuestados ya habían estado en sus pasadas vacaciones de turismo cultural.

Fuente: SAETA.

Estancia media Días

Málaga 6,0

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Málaga 8,6



Tipos de alojamiento utilizado por el turista cultural en Málaga

Seis de cada diez turistas culturales optaron por el alojamiento hotelero en la provincia
malagueña. No obstante, cabe destacar frente al resto de las provincias el mayor uso que
realizan de la casa de amigos y familiares (22,6%). A éste le sigue la vivienda alquilada (9%)
que es gestionada directamente en el 55,5% de los casos aunque destaca los que prefieren
hacerlo a través de agencias de viajes (31%).

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Málaga

El desembolso que realiza un turista cultural en su lugar de residencia para adquirir un viaje a
Málaga es de 250 euros, dedicandolo a la compra de un paquete turístico en el 40,5% de los
casos mientras que el resto opta por comprar productos turísticos individuales, bien de forma
particular (30%) o a través de agencias de viajes (29%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Gasto en origen Pagos en origen %

250,09 €
Paquete turístico 40,50

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00
Fuente: SAETA.

Pdtos. Individuales AA.VV 29,21

Pdtos. Individuales particular 30,29

Fuente: SAETA.



Gasto realizado por los turistas culturales en Málaga

Un turista cultural gasta en el destino malagueño una media de casi 38 euros por día, inferior en tres
euros a la media andaluza. Tres tipos de gasto acaparan el 93,4% de este presupuesto: restauración,
alojamiento y compras, destacando este último por alcanzar en esta provincia su mayor porcentaje.

Calificación de Málaga como destino cultural

Pese a que ningún concepto es valorado por encima de los ocho puntos, la provincia malagueña
alcanza una media de 7,27 puntos,  siendo los concepto más valorado la atención y trato recibidos
junto a la calidad de la restauración y el alojamiento. En el otro extremo, aunque con una
puntuación superior a 5,8 puntos se encuentra el ruido ambiental y la limpieza urbana.
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Fuente: SAETA.

Gasto en destino %

Restauración 43,29

Compras 28,52

Alojamiento 21,58

Resto 6,61

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

 



Actividades realizadas por los turistas culturales en Málaga

Los turistas culturales en Málaga realizan actividades propias de este segmento como la visita
a monumentos y museos o la asistencia a eventos culturales. Éstas junto a las compras
constituyen el 71% de las realizadas en la provincia.

Conocimiento del destino malagueño para el turismo cultural

Tras las vías tradicionales de conocer el destino turístico (la experiencia propia y la sugerencia
de amigos y familiares) que son declaradas por el 73,6% de los turistas, destaca la
recomendación de Málaga como destino cultural  por parte de las agencias de viajes (8,7%).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Compras 29,7

Senderismo 4,9

Observación de la naturaleza 8,7

Visita a Parques Naturales 6,9

Asistencia a eventos culturales 7,7

Visita a monumentos y museos 33,3

Cursos y talleres 1,0

Otros entretenimientos 3,6

Otros 4,2

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA

%

Recomendación de agencias de viajes 8,7

Recomendación de amigos y familiares 32,9

Experiencia propia 40,7

Folletos turísticos 2,3

Anuncios publicitarios 2,3

Guías especializadas 7,1

Internet 5,3

Otros 0,7

TOTAL 100,0



Destinos competidores de Málaga en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

La mayor presencia de extranjeros en el destino cultural malagueño influye en el hecho de que
el 43% de estos realizaron sus anteriores vacaciones por motivos culturales en otros países,
destacando Francia y Reino Unido. Cuando optan por una región española destaca, tras
Andalucía, las Comunidades de Galicia y Cataluña.
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Fuente: SAETA.

Destino %

Andalucía 26,6

Otras comunidades autónomas 30,5

Otros países 42,9

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.
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El turismo cultural de Sevilla en cifras

Turistas culturales en Sevilla según procedencia

El 64% de los turistas culturales de Sevilla proceden de España, destacando los andaluces y
madrileños. El resto son extranjeros, destacando que pese a ser los mercados tradicionales de
turismo en Andalucía, existe una importancia mayor de alemanes y franceses frente a británicos.

Perfil sociodemográfico del turista cultural en Sevilla

El intervalo de edad más significatico de los turistas culturales de Sevilla es de 30 a 44 años.
La situación laboral predominante es la de asalariado a tiempo completo y tres profesiones
alcanzan porcentajes superiores al 20% (empleado, técnico y funcionario).

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

ESPAÑOLES %

Andalucía 14,4

Madrid 31,1

Cataluña 13,5

C. Valenciana 10,6

Resto 30,4

TOTAL 100,0

EXTRANJEROS %

Alemania 22,1

Francia 17,2

Reino Unido 14,4

Resto 46,3

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA

Edad % Situación laboral % Profesión/ocupación %

Menos de 18 6,6

18-29 22,2

30-44 39,5

45-65 27,0

Más de 65 4,7

TOTAL 100,0

Asalariado a tiempo completo 67,3 Director, gerente 8,1

Asalariado a tiempo parcial 1,3 Técnico superior o medio 21,0

Autónomo 6,4 Profesión liberal 13,4

En paro 0,9 Funcionario 20,2

Estudiante 7,2 Admo., aux. admo 7,7

Retirado / Jubilado 11,6 Empleado 27,7

Labores hogar 5,1 Obrero 1,2

Otras 0,1 Otros 0,7

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.



Medio de transporte y organización del viaje del turista cultural en Sevilla

El coche y el avión son los medios de transporte más utilizados por los turistas culturales,
aunque cabe destacar que Sevilla presenta el mayor uso del tren (18%).

Siete de cada diez turistas organizan su viaje cultural a Sevilla de forma particular, no obstante
destaca esta provincia frente al resto por los que lo realizan a través de clubes, asociaciones, etc.

Estancia media y grado de fidelidad de los turistas culturales en Sevilla

La estancia media de los turista culturales en Sevilla se aproxima a la media de Andalucía (3,6
días frente a 3,8 días).

Esta provincia registra el más bajo grado de fidelidad de un destino cultural andaluz, una vez
conocido el destino solo 1,6 turistas de cada 100 repiten.
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Tipo de transporte %

Turismo 39,23

Autocar 7,83

Tren 17,78

Avión 33,27

Otros 1,88

TOTAL 100,00

Organización viaje %

Particular 69,46

Club, asociac., etc. 7,07

Agencias de viaje 23,47

TOTAL 100,00

Fuente: SAETA.

Estancia media Días

Sevilla 3,6

Andalucía 3,8

Fuente: SAETA.

Grado de fidelidad %

Sevilla 1,6



Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural en Sevilla

En la provincia de Sevilla, el alojamiento hotelero alcanza su mayor cuota siendo utilizado por
el 84,1% de los turistas culturales, dentro de esta tipología principalmente se deciden por los
hoteles. Le sigue la utilización de apartamentos, casas, etc. ya sean en propiedad, alquilada o
de amigos y familiares que conjuntamente suponen el 13%.

Gasto realizado en origen por los turistas culturales de Sevilla

El 60,5% de los turista culturales deciden alquirir un paquete turístico a Sevilla, mientras que el
resto optan en su mayoría por adquirir directamente productos turísticos individuales (33,6%).
En cualquier caso, el gasto que como media realiza un turista cultural en su lugar de residencia
para viajar a Sevilla se cifra en 258 euros, muy por encima de la media andaluza. 

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Fuente: SAETA.

Tipo de alojamiento %

Alojamiento hotelero 84,1

Apartamento, casa, etc. 12,8

Camping y albegue 2,7

Otros 0,4

TOTAL 100,0

%

Hoteles 70,15

Otro alojam. hotelero 8,56

Pensión 5,38

Fuente: SAETA.

Gasto en origen € Pagos en origen %

Sevilla 258,01

Andalucía 171,24

Paquete turístico 60,48

Pdtos. Individuales AA.VV 14,01

Pdtos. Individuales particular 15,38

TOTAL 100,00

Pdtos. Individuales AA.VV 5,94

Pdtos. Individuales particular 33,58



Gasto realizdo por los turistas culturales en Sevilla

El mayor gasto diario que un turista cultural realiza en destino se registra en Sevilla, casi 17
euros más que la media andaluza. La mayor parte de este gasto en Sevilla tiene lugar en la
restauración y en menor proproción en el alojamiento.

Calificación de Sevilla como destino cultural

Un buen indicador de la imagen que los turistas tienen de un destino se refeja en la calificación que
otorgan al mismo. Concretamente, Sevilla como destino cultural recibe una valoración de 7 puntos,
en una escala de 1 a 10, y todos los conceptos son puntuados por encima de los 6,4 puntos.
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Fuente: SAETA.

Gasto en destino €

Sevilla 57,95

Andalucía 41,07

Fuente: SAETA.



Actividades realizadas por los turistas culturales en Sevilla

El 45% de los turistas culturales realizaron alguna visita a monumentos y museos sevillanos
mientras que un 16% asistió a algún evento cultural, siendo esta última actividad más realizada
en esta provincia que en el resto.

Conocimiento del destino sevillano para el turismo cultural

El grado de satisfacción que muestra el turista cultural hacia Sevilla también se ve reflejado en
que el 79% de los casos conocen el destino, bien por la recomendación de amigos y familiares
o por su experiencia propia, siendo esta última vía más utilizada en Sevilla que en el resto de
las provincias andaluzas.

La demanda de Turismo Cultural en Andalucía 03

Compras 22,5

Asistencia a eventos culturales 15,7

Visita a monumentos y museos 44,9

Cursos y talleres 2,2

Otros entretenimientos 7,7

Otros 6,9

TOTAL 100,0

Actividades %

Fuente: SAETA.

Fuente: SAETA

%

Recomendación de agencias de viajes 5,2

Recomendación de amigos y familiares 33,0

Experiencia propia 45,7

Folletos turísticos 1,4

Guías especializadas 3,5

Internet 2,8

Otros 5,9

TOTAL 100,0



Destinos competidores de Sevilla en turismo cultural

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo cultural?

Los turistas culturales de Sevilla en sus pasadas vacaciones optaron en mayor porcentaje por
otro país (43%), destacando Italia y Francia. 

Mientras que el resto optó por Andalucía (26,6%) u otras Comunidades Autónomas,  entre las
que destaca Cataluña.
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Destino %

Andalucía 13,1

Otras comunidades autónomas 39,3

Otros países 47,6

TOTAL 100,0

Fuente: SAETA.

 








