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V. LA DEMANDA DE EXCURSIONISMO EN ANDALUCÍA

La relevancia económica del excursionismo andaluz en la economía de Andalucía 
es el principal motivo por el que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
puso en marcha en 2007 una operación estadística cuyo objetivo final es la me-
dición cuantitativa de esta modalidad turística así como su aportación económi-
ca a la región. 

La demanda andaluza de excursionismo se entiende como aquellos residentes 
andaluces que realizan un viaje de un día a Andalucía volviendo a pernoctar en 
su lugar de residencia o fuera de la Comunidad. El destino visitado en la excursión 
ha de ser diferente al de residencia habitual y el motivo del desplazamiento será 
distinto al de ejercer una actividad remunerada. Asímismo, la excursión no debe 
poseer un carácter recurrente en lo que se refiere a las actividades realizadas, 
definiendo la recurrencia como la repetición de la excursión con motivación se-
mejante cuatro ó más veces al mes. 

En este contexto, la investigación del movimiento excursionista se consolida 
como un pilar básico no sólo en la cuantificación económica que esta parte de la 
demanda turística supone para Andalucía, sino también en el diseño de campa-
ñas de promoción del destino andaluz y en la generación de nuevas estrategias 
de actuación que favorezcan e incentiven la economía de la región. 

Un año más, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte agradece la colabo-
ración y la constancia de aquellos hogares andaluces que han suministrado in-
formación mensual sobre el comportamiento excursionista de cada uno de sus 
miembros. Sin duda, esta participación ha hecho posible la continuidad en el es-
tudio del excursionismo en Andalucía, una herramienta de análisis fundamental 
para completar el conocimiento de la realidad turística de la Comunidad. 
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V.1.  EL EXCURSIONISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA

•Cuantificación de la demanda excursionista andaluza en Andalucía.

En el año 2010, los andaluces han realizado un total de 71 millones de excursio-
nes, lo que  supone un descenso del -3,1% respecto a la cifra registrada en 2009. 
En cuanto a los ingresos generados por la demanda excursionista de Andalucía, 
ascienden a 1.767 millones de euros, un +1,3% más que lo contabilizado en las 
arcas de la Comunidad andaluza durante el año pasado7. Estos ingresos suponen 
un 10 % de los obtenidos por el total de viajes turísticos realizados en el territorio 
andaluz. 

El 93,3% de la población andaluza ha realizado al menos una excursión durante el 
año 2010, lo que muestra un leve descenso (-0,2 puntos) de la cuota de partici-
pación de los residentes en esta tipología de viajes. 

Cuota de participación de la demanda excursionista 
en la población andaluza. Año 2010

2009 2010

Poblacion 8.302.923 8.370.975

% Cuota de participación 93,5 93,3

Fuente: Padrón Municipal. INE. y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto a la propensión a viajar del excursionista en 2010 (8,46 excursiones/
año) y pese a haber descendido -0,4 puntos respecto a 2009, continúa siendo 
diez veces superior al número medio de viajes turísticos realizados por un resi-
dente andaluz (0,85 viajes turísticos/año), hecho que muestra sin duda la gran 
familiaridad de los andaluces con la práctica excursionista.

Propensión a viajar de la población andaluza en Andalucía. Año 2010

Fuente: ECTA. Instituto de Estadística de Andalucía y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La propia definición de excursionismo así como el alto porcentaje de participa-
ción de la población andaluza, la elevada propensión a viajar de los residentes y 
la cercanía del destino visitado, hacen de Andalucía el principal mercado excur-
sionista de la Comunidad. 

Procedencia de los excursionistas de Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

EXCURSIONISTA ANDALUZ

TURISTA ANDALUZ

8,46

0,85

RESTO EXCURSIONISTAS

EXCURSIONISTAS 
ANDALUCES

7 Las cifras de excursionismo correspondientes al año 2009 han sido revisadas para permitir la comparabilidad con 
2010, año en el que el incrmento de la muestra ha permitido la inclusión de mejoras metodológicas en la operación. 
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•Análisis de la estacionalidad del excursionismo andaluz en Andalucía

El excursionismo andaluz en Andalucía, al contrario de lo que muestra su turis-
mo no refleja la existencia de una alta componente estacional. Concretamente 
la distribución trimestral del número total de excursiones alcanzan porcentajes 
que rondan el 25%,  destacando especialmente los meses estivales del año como 
los preferidos para realizar excursionismo (27,2%). En este contexto y respecto a 
2009, cabe destacar que todos los trimestres salvo el cuarto han experimentado 
crecimientos de cuota.

Distribución porcentual por trimestres del número de excursiones y viajes 
turísticos en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El gasto en origen muestra una evolución muy similar a lo largo del año, si bien 
el cuarto trimestre es el más elevado (6,76 euros por excursión) y se sitúa 0,19 
euros por encima de la media. 

No obstante, es relevante destacar que aunque el cuarto trimestre alberga los 
meses en los que se realiza un menor número de excursiones, el gasto medio en 
destino (22,58 euros) se sitúa casi cuatro euros por encima de la media registra-
da para el año (18,72 euros), hecho posiblemente motivado por la celebración de 
la Navidad en este período, ya que durante el mes de diciembre se incrementan 

de manera notable no sólo los desplazamientos sino también el desembolso me-
dio en destino de cada excursión. 

Evolución mensual del número de excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía y del gasto medio destino. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En el tercer trimestre del año, las excursiones dentro de Andalucía registran una 
mayor distancia de recorrido (55 Kms/excursión), debido principalmente al mes 
de julio, donde cada ruta incrementa en 10 kms la distancia media por excursión.

Evolución trimestral de la distancia media por excursión en Andalucía. 
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Resulta de interés observar la evolución mensual del gasto respecto a la distan-
cia media recorrida por excursión. Exceptuando el mes de julio, el gasto en desti-
no reacciona de manera inversa ante variaciones del trayecto, ya que a medida 
que aumentan los kilómetros medios del viaje disminuye el gasto en destino.

Evolución mensual de la distancia media por excursión en Andalucía 
y del gasto medio en destino. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al gasto en origen y excepcionando el mes de octubre, éste reacciona 
de forma directa respecto a la distancia media recorrida. 

Evolución mensual de la distancia media por excursión en Andalucía 
y del gasto medio en origen. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

•Origen y destino de las excursiones realizadas por los andaluces.

El 97,7% de las excursiones realizadas por el mercado andaluz durante el año 
2010, han tenido como destino la propia Andalucía, siendo este porcentaje simi-
lar al registrado el año pasado. 

En cuanto al análisis provincial del origen de las excursiones, Sevilla desbanca a 
Málaga y adelanta un puesto respecto al año pasado. Además se situá a la ca-
beza del ranking en el número de excursiones realizadas en Andalucía (25,3%), y 
se convierte en la provincia que más ha incrementado su participación respecto 
a 2009 (+7 puntos), 

Este hecho, podría estar estrechamente vinculado al desarrollo de las líneas de 
metro entre diferentes municipios de la provincia (Dos Hermanas, Mairena del 
Aljarafe y San Juan de Aznalfarache), lo que claramente facilita la movilidad y 
despeja las carreteras de acceso mejorando por tanto la comodidad en los des-
plazamientos. En este contexto, cabe destacar un incremento en el uso del me-
tro como medio de transporte utilizado en las excursiones de los sevillanos (+1,6 
puntos).

Medio de transporte utilizado en la provincia de Sevilla. 
Año 2009 y Año 2010.

Medio de transporte 2009 (%) 2010(%) Diferencia

Coche propio 94,5 92,6 -1,8

Coche alquilado 0,3 0,4 0,0

Autocar 3,1 3,9 0,7

Moto 0,6 0,1 -0,5

Tren 1,3 1,0 -0,3

Metro 0,2 1,8 1,6

Otros - 0,2 0,2

Total 100,0 100,0 -

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En segunda y tercera posición se sitúan Málaga y Cádiz respectivamente con 
porcentajes de participación superiores al 15%.

Distribución porcentual de las excursiones en Andalucía según provincia 
andaluza de origen. Año 2009 y Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al destino de las excursiones dentro de Andalucía, Sevilla ha sido el 
destino del mayor número de excursiones realizadas por los andaluces (24,2%), 
seguida a corta distancia por Málaga y Cádiz con participaciones en torno al 20%. 
A su vez, cabe destacar Sevilla y Cádiz como las provincias que más se han incre-
mentado como destino respecto al número de excursiones registradas en 2009.

Distribución porcentual de las excursiones en Andalucía según provincia 
andaluza de destino. Año 2009 y Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La mayoría de las excursiones realizadas por una provincia tienen como destino 
la propia provincia. Así lo muestra la diagonal de la matriz origen/destino del flujo 
excursionista existente a nivel interprovincial, que también refleja el incremento 
del tráfico excursionista estrechamente vinculado con la cercanía existente entre 
dos provincias limítrofes.

Matriz origen/destino de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010.

Origen/Destino Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Almería 7,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,3 0,1 8,6

Cádiz - 15,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 17,1

Córdoba 0,1 0,1 5,3 0,2 0,1 0,2 0,7 0,7 7,4

Granada 0,9 0,0 0,0 6,6 0,0 0,3 1,1 0,1 8,9

Huelva - 0,1 0,1 0,0 4,2 - 0,0 2,3 6,8

Jaén 0,0 - 0,2 0,6 - 4,2 0,2 0,2 5,5

Málaga 0,1 0,9 0,6 1,0 0,1 0,1 17,0 0,4 20,4

Sevilla 0,0 2,7 0,1 0,2 2,7 0,1 0,2 19,3 25,3

TOTAL 8,1 19,1 6,6 9,8 7,2 4,9 20,2 24,2 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En 2009, Málaga destacó por realizar la mayor proporción de excursiones dentro 
de su propia provincia (16,6%). Sin embargo en 2010 es Sevilla la que vuelve a 
destacar en este contexto (19,3%), siendo muy probable que el uso y disfrute del 
metro haya sido un factor determinante en el incremento de la cuota de partici-
pación de la provincia (+5,4 puntos). 

La matriz de origen/destino también permite el análisis provincial desde el pun-
to de vista emisor o receptor. Así, al igual que en 2009, Huelva continúa siendo 
claramente la provincia emisora por excelencia, siendo Sevilla el principal destino 
excursionista de los onubenses. Igualmente Cádiz, continúa en el otro extremo 
del análisis siendo la provincia que registra un menor porcentaje de excursiones 
con destino diferente al gaditano. 
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En el flujo entre provincias destaca que en el año 2010 las excursiones de dos 
provincias andaluzas (Córdoba y Sevilla) han cambiado su principal provincia de 
destino respecto a 2009, tal y como se observa en la siguiente tabla. 

Excursionismo emisor en Andalucía. Año 2009 y Año 2010

AÑO 2009 AÑO 2010

PROVINCIA Excursionismo 
emisor (%)

Principal provincia 
de destino PROVINCIA Excursionismo 

emisor (%)
Principal provincia 

de destino

Huelva 48,0 Sevilla Huelva 37,7 Sevilla

Granada 28,2 Málaga Córdoba 28,0 Sevilla

Córdoba 24,5 Málaga Granada 26,6 Málaga

Sevilla 23,5 Cádiz Jaén 24,0 Granada

Jaén 20,9 Granada Sevilla 23,6 Huelva

Málaga 20,8 Granada Almería 18,5 Granada

Almería 16,3 Granada Málaga 16,6 Granada

Cádiz 15,4 Sevilla Cádiz 11,1 Sevilla

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Un año más Huelva continua siendo el destino donde se reciben mayor porcen-
taje de excursiones procedentes de otras provincias, principalmente de Sevilla. 
En el otro extremo se sitúa Almería con un porcentaje de excursionismo receptor 
del 13,3%. 

Granada, Cádiz, Málaga y Jaén ganan posiciones como receptores, especialmen-
te Granada, que sube dos escalones en el ranking, con un incremento de cuota de 
8,9 puntos y cambia la recepción mayoritaria de malagueños por la de almerien-
ses. Además, esta provincia se convierte en un mercado muy relevante para tres 
provincias andaluzas (Málaga, Jaén y Almería).

Excursionismo receptor8  en Andalucía. Año 2009 y Año 2010

AÑO 2009 AÑO 2010

PROVINCIA Excursionismo 
receptor (%)

Principal provincia 
de origen PROVINCIA Excursionismo 

receptor (%)
Principal provincia 

de origen

Huelva 33,7 Sevilla Huelva 41,3 Sevilla

Córdoba 31,2 Granada Granada 33,0 Almería

Sevilla 31,0 Huelva Cádiz 20,3 Sevilla

Granada 24,1 Málaga Sevilla 20,0 Huelva

Cádiz 23,0 Sevilla Córdoba 19,1 Málaga

Almería 19,6 Granada Málaga 15,7 Granada

Málaga 17,0 Granada Jaen 15,6 Granada

Jaén 12,3 Granada Almería 13,3 Granada

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En la combinación de ambas tablas (la emisora y la receptora), se detecta la re-
lación recíproca existente en materia de excursionismo entre las provincias de 
Huelva y Sevilla por un lado y Granada con Málaga y Almería por otro. 

Dentro del territorio andaluz, la distancia media recorrida entre el origen y el 
destino de cada excursión es de 55 kilómetros, más elevada que la registrada en 
los desplazamientos realizados dentro de la propia provincia de residencia (36,3 
kilómetros por excursión). Obviamente, la media se ve influida por las excursiones 
interprovinciales donde la media se sitúa en 124,5 kilómetros por desplazamiento. 

Los almerienses son los que registran trayectos más largos no sólo dentro de 
su provincia (46,3 kms/excursión), sino también a lo largo del territorio andaluz. 
Asímismo, los sevillanos destacan por realizar rutas más cortas dentro de Sevilla 
(25,6 kms/excursión). 

8 Se define excursionismo receptor como aquel recibido desde otras provincias andaluzas, distinta a la de residencia.
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DESTINO

Proovincia Total de Andalucía (Kms/Excursión) Provincia de residencia (kms/Excursión)

Almería 68,5 46,3

Córdoba 67,5 40,4

Huelva 65,2 45,8

Jaén 62,1 32,1

Málaga 57,9 40,3

Granada 56,3 40,0

Sevilla 46,2 25,6

Cádiz 45,1 36,1

TOTAL 55,0 36,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

•Perfil del excursionista andaluz.

Al igual que en 2009, el perfil sociodemográfico del excursionista residente en 
Andalucía se corresponde con el de una persona cuya edad está comprendida 
entre los 30 y los 44 años que en el 40,4% de los casos posee una situación 
laboral remunerada. 

En la comparativa del excursionista con el turista, caben destacar algunas carac-
terísticas que diferencian claramente a uno de otro. En este contexto y en lo que 
se refiere a la edad, se observa un predominio de las edades más tempranas en el 
excursionista (20,2% frente a 6,8%). Asimismo, los excursionistas que se encuen-
tran sin trabajo, así como los estudiantes y aquellos que realizan las labores del 
hogar, registran valores que duplican la tasa de participación del turista andaluz.  

Perfil sociodemográfico del excursionista y turista andaluz. Año 2010

Excursionistas andaluces en Andalucía (%) Turistas andaluces en Andalucía (%)

Sexo

Varones 49,3 48,8

Mujeres 50,7 51,2

Total 100,0 100,0

Edad 

Menos de 18 20,2 6,8

18-29 16,0 17,3

30-44 25,7 34,4

45-65 25,2 29,0

Más de 65 12,9 12,5

Total 100,0 100,0

Situación laboral

Trabajo remunerado 40,4 64,1

En paro 6,3 3,3

Estudiante 24,6 11,1

Retirado / Jubilado 13,6 15,2

Labores hogar 11,8 5,8

Otras 3,3 0,5

Total 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  y ECTA (IEA).

La edad es un factor esencial en la práctica excursionista de los andaluces. Aun-
que el tramo de años comprendidos entre los 30 y los 44 concentra la mayor 
proporción del total de excursionistas, el siguiente intervalo de edad (entre 45 y 
65 años) le sigue a muy corta distancia ganando participación respecto a 2009 
(25,1% frente a 24,7%, respectivamente). 

La frecuencia excursionista es la variable que relaciona el número de despla-
zamientos por excursionista. Así, mientras que la frecuencia media en Andalucía 
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se sitúa en 9,1 (ligeramente por debajo de la registrada en 2009), aquellos entre 
30 y 44 años junto con los que se encuentran entre los 45 y 65 años son los úni-
cos que se sitúan por encima con una frecuencia de 10,8 y 9,2, respectivamente. 
Destacan las edades más avanzadas como aquellas que han disminuido la media 
de excursiones por excursionista respecto a 2009. 

Frecuencia excursionista en Andalucía. Año 2009 y 2010

Edad 2009 2010 Diferencia

Menos de 18 8,6 9,0 0,3

18-29 7,7 8,1 0,4

30-44 10,6 10,8 0,2

45-65 10,6 9,2 -1,4

Más de 65 8,2 6,9 -1,3

TOTAL 9,4 9,1 -0,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Las excursiones que tienen su origen en la provincia de Sevilla, son las que poseen 
una mayor participación de todos los tramos de edad respecto al total de Anda-
lucía. Sin embargo, cuando analizamos el destino de los viajes, Cádiz se convierte 
en 2010 en el destino preferido de las excursiones realizadas por las edades más 
tempranas. El resto de destinos se mantienen preferentes para los mismos tra-
mos de edad respecto a 2009. 

Matriz edad/destino de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

Edad  /  Provincia       
de destino Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total tramos 

de edad

Menos de 18 1,4 5,0 1,7 1,7 1,3 0,8 3,6 4,8 20,2

18-29 1,1 2,3 0,6 1,8 0,9 0,4 3,6 3,6 14,3

30-44 3,0 5,8 2,5 2,2 1,9 1,3 5,9 7,8 30,5

45-65 1,8 4,4 1,3 3,1 1,9 0,9 5,4 6,4 25,3

Más de 65 0,8 1,6 0,5 1,0 1,1 1,5 1,7 1,6 9,8

Total excursiones 
destino 8,1 19,1 6,6 9,8 7,2 4,9 20,2 24,2 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al análisis de la distancia, cabe destacar que las excursiones realizadas 
por residentes de más de 65 años, son las que recorren menos kilómetros de 
media para llegar al destino elegido. 

Distancia media recorrida por excursión. Total de excursiones 
en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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•Motivación principal de las excursiones realizadas por los andaluces.

Seis de cada diez excursiones realizadas por los andaluces tienen como moti-
vación principal disfrutar del ocio de la Comunidad o la realización de compras 
(35,6% y 24,2%, respectivamente). Asimismo, cabe destacar la visita a amigos 
y familiares como la tercera motivación con un porcentaje de participación por 
encima del 20%. 

Cabe destacar el ocio, la realización de compras y la visita a familiares y amigos 
como los principales motivos del excursionismo de los andaluces.  

Distribución porcentual de la motivación del total de excursiones realiza-
das por los andaluces en Andalucía. Año 2010

Motivo de la excursión Total de Excursiones de los andaluces

Negocios, trabajo, estudios 3,2

Asistencia a ferias, congresos, convenciones 0,4

Ocio 35,6

Visita a familiares y amigos 20,9

Tránsito a otro destino 0,1

Compras 24,2

Gastronomía 4,4

Salud 7,1

Otros Motivos 4,2

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Jaén y Córdoba son las únicas provincias en las que la realización de compras 
supone el principal motivo para realizar excursionismo. Para el resto de provin-
cias, es el ocio (visita a la ciudad, asistencia a eventos culturales ó deportivos, 
diversión en parques temáticos, disfrute del sol y de la playa y otras actividades 
de ocio...) el que se sitúa como primera motivación. 

Matriz Origen/Motivo de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Desde el punto de vista del destino, Sevilla destaca como la provincia donde prin-
cipalmente se visita a amigos y familiares, se disfruta del ocio y se realizan com-
pras. En el resto de provincias, las excursiones tienen como principal motivación 
el ocio, salvo en Córdoba y Jaén donde destaca, aunque con cuotas de participa-
ción más moderadas que las sevillanas, la realización de compras.   
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Matriz Destino/Motivo de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El cruce de origen y destino nos da información acerca de las provincias elegidas 
por los excursionistas andaluces según la motivación del desplazamiento. Así, 
cabe destacar Málaga como provincia preferida para disfrutar del ocio o realizar 
negocios, trabajo o estudios; o Sevilla como provincia para comprar o acudir por 
motivos de salud. 

La variable edad influye en la práctica de excursionismo, por lo que resulta intere-
sante el estudio de las motivaciones existentes en los diferentes intervalos anali-
zados. Para todas las edades, las principales motivaciones son tres y presentan el 
mismo orden de preferencia (Ocio, compras y visita a amigos y familiares). 

La motivación determina la distancia que el excursionista está dispuesto a reco-
rrer en su viaje dentro del destino andaluz. En este contexto, las excursiones para 

disfrutar del sol y de la playa son las que registran una media más alta respecto 
al resto (80,9 Kms). Le siguen en orden de importancia con distancia medias por 
encima de los 70 kilómetros, las excursiones que visitan la ciudad, las que estan 
motivadas por negocios, trabajo o estudios y las que disfrutan de parques temá-
ticos. Para la realización de compras sin embargo, este trayecto se sitúa muy por 
debajo del registrado para la media de Andalucía (55 kilómetros). 

•El gasto realizado por el excursionista andaluz

El pago medio en origen realizado en Andalucía por cada una de las excursiones 
de los residentes ha sido de 6,64 euros, lo que supone un gasto 0,41 euros su-
perior al registrado en 2009. La distribución de este desembolso, al igual que en 
el año pasado, concentra el 91% del presupuesto en el consumo de combustible. 

Almería vuelve a ser la provincia donde se realiza un mayor pago en origen (9,45 
euros), seguida a corta distancia por Córdoba que desembolsa una cantidad de 
8,27 euros. De hecho, es la provincia cordobesa junto con la granadina, las que 
han incrementado su gasto de origen respecto a 2009 en más de 1 euro. 

Gasto excursionista según origen. Total de excursiones. Año 2009 y 2010

Provincia Gasto en origen (euros).Año 2010 Gasto en origen (euros).Año 2009

Almería 9,45 8,01

Cádiz 5,55 5,6

Córdoba 8,27 6,56

Granada 7,3 5,73

Huelva 7,39 7,06

Jaén 7,21 7,61

Málaga 6,91 6,32

Sevilla 5,09 5,03

Total 6,64 6,23

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Existe una gran influencia del destino de la excursión en el gasto realizado en 
origen. Así, las excursiones que tienen su destino en una provincia distinta a la de 
residencia (incluso no andaluza) registran un desembolso medio superior al de 
aquellos desplazamientos que se realizan dentro de la misma provincia. 

Una vez en el destino andaluz, el gasto medio por excursión se ha cifrado en 
18,72 euros, lo que supone respecto a 2009 un incremento de 0,71 euros por 
excursión. El 42% de este gasto se desembolsa en restaurantes y cafeterías, 
mientras que la realización de compras acapara el 51,2% del presupuesto. Este 
porcentaje es ligeramente superior al registrado en 2009. No obstante, cabe 
destacar que durante 2010 se observa una pérdida de cuota en las compras ali-
menticias (-5,4 puntos) a favor de las no alimenticias (+5,7 puntos). 

Distribución porcentual del gasto excursionista de los andaluces 
en Andalucía. Año 2009 y 2010

Concepto 2009 2010

Restaurantes y cafeterías 42,0% 41,9%

Servicios de transporte 0,4% 0,5%

Combustible 0,8% 0,6%

Compras alimenticias 25,0% 19,3%

Compras no alimenticias 26,6% 31,9%

Actividades de cultura, deporte y otros entretenimientos 2,1% 2,1%

Otras actividades de ocio 0,3% 0,4%

Otros 2,7% 3,2%

Total 100,0% 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Al igual que en 2009, Córdoba continúa siendo el destino donde el gasto medio 
por excursión es más elevado, seguido a corta distancia por Granada donde el 
pago se sitúa por encima de los 20 euros. Cabe destacar Cádiz, Córdoba, Grana-
da y Huelva como las provincias donde se ha incrementado el gasto respecto al 
pasado año. 

Gasto excursionista según destino. Total de excursiones en Andalucía. 
Año 2009 y 2010

Provincia Gasto en destino (euros).Año 2010 Gasto en destino (euros).Año 2009

Almería 19,69 21,20

Cádiz 18,12 14,80

Córdoba 22,25 22,00

Granada 21,85 17,30

Huelva 16,23 13,20

Jaén 18,47 19,90

Málaga 17,52 17,90

Sevilla 18,47 19,30

Total 18,72 18,01

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La edad del excursionista así como la motivación que posee a la hora de reali-
zar un viaje, son también variables que condicionan notablemente la cuantía del 
gasto medio por excursión en el destino elegido. 

Así, mientras que el segmento de edad comprendido entre los 30 y 44 años de 
edad es el que realiza un mayor desembolso en destino, son los más jóvenes y 
aquellos de edades más avanzadas los tramos de edad que registran los gastos 
en destino más bajos.
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Gasto medio por excursión en el destino andaluz según tramo de edad. 
Año 2010

Edad Gasto medio por excursión en destino (euros)

Menos de 18 15,68

18-29 18,23

30-44 20,59

45-65 20,11

Más de 65 16,45

Total 18,38

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto a las diversas motivaciones que convierten al residente andaluz en 
excursionista dentro de la Comunidad, cabe destacar que generan una gran dis-
paridad de gastos en destino. Así, mientras que las compras tienen asociado un 
pago medio de casi 40 euros, la visita a amigos y familiares se sitúa ligeramente 
por encima de los 9 euros. 

La distancia recorrida en las excursiones realizadas por los andaluces en su pro-
pia provincia de residencia (intraprovincial) mantiene una relación indiscutible 
con el gasto desembolsado en origen. Este hecho es propiciado principalmente 
por la distribución del pago por conceptos, variable que muestra la gran relevan-
cia de la partida destinada al consumo de combustible en dicho presupuesto. 
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Distancia media y gasto medio en origen del excursionismo intraprovincial.
Provincia de residencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

No existe sin embargo ninguna relación establecida entre la distancia y el gasto 
en destino, fluctuando ambas funciones indistintamente por encima o por debajo 
de sí mismas según la provincia de destino. 

•Otras variables que definen a la demanda excursionista andaluza

Una de las variables que completa la caracterización del excursionismo es el me-
dio de transporte utilizado en el desplazamiento. En este contexto, la duración 
del viaje se convierte en un condicionante del uso mayoritario del coche propio 
(91,7%) para el desplazamiento. 

El 97,8% de las excursiones se organizan de forma particular, siendo la experien-
cia personal el canal de información principal del destino visitado (98,8%). El uso 
de las nuevas tecnologías continúa siendo muy escaso, no alcanzando ni siquiera 
una participación del 1%. 
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La satisfacción del andaluz que realiza excursiones en su propia Comunidad se 
ve reflejada en el grado de repetición. Así, el 98,9% de las salidas excursionistas 
de los residentes se realizan a un destino que ya ha sido visitado anteriormente.  

•Principales conclusiones de la demanda excursionista de Andalucía en 2010. 

•En 2010, los residentes andaluces han disminuido la práctica excursionista res-
pecto a 2009 (-3,1%). Sin embargo los ingresos por excursionismo se han incre-
mentado (+1,3), lo que muestra que el gasto medio realizado en cada uno de los 
viajes realizados ha sido superior. 

•La propensión a viajar del excursionista andaluz es diez veces superior a la del 
residente que decide hacer turismo en la Comunidad (8,46 frente a 0,85 excur-
siones al año, respectivamente)

•El principal mercado excursionista de Andalucía es el de los propios andaluces. 

•Aunque destacan ligeramente los meses estivales, el excursionismo en Andalu-
cía no posee una fuerte componente estacional. 

•Las excursiones del tercer trimestre del año son las que registran distancias más 
largas en los desplazamientos. 

•El gasto medio por excursión es una variable dependiente de la distancia media 
recorrida en el desplazamiento excursionista. 

•Sevilla es la provincia que ha realizado y ha recibido el mayor número de excur-
siones, lo que puede estar estrechamente vinculado al desarrollo de las líneas de 
metro entre diferentes municipios de la provincia. 

•Los onubenses son claramente emisores de excursionismo hacia otras provin-
cias andaluzas. También es la provincia que más excursionismo recibe del resto 
de Andalucía. 

•La distancia media de las excursiones realizadas dentro de la propia provincia 
de residencia es de 36,3 Kms, menor que la distancia media registrada en los des-
plazamientos dentro de Andalucía (55 Kms). 

•El perfil sociodemográfico del excursionista andaluz se corresponde con el de 
una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años que en el 
40,4% de los casos posee una situación laboral remunerada. 

•Las edades más avanzadas son las que recorren menos distancia para llegar al 
destino elegido. 

•Las principales motivaciones del excursionista son disfrutar del ocio (35,6%), la 
realización de compras (24,2%) y la visita a amigos y familiares (20,9%).

•La motivación condiciona la distancia del desplazamiento excursionista. Mien-
tras que disfrutar del sol y de la playa implica excursiones de 81 kms de media, la 
realización de compras está asociada a desplazamientos medios de 35,4 kms.

•El gasto medio en origen del total de excursiones de los andaluces es de 6,64 
euros, 0,41 euros superior al registrado en 2009. El 91% de este presupuesto se 
destina al consumo de combustible. 

•Al igual que en 2009, Almería es la provincia que realiza un mayor pago en ori-
gen (9,45 euros).

•El gasto medio en destino andaluz es de 18,72 euros, lo que supone un in-
cremento de +0,71 euros por excursión respecto al año pasado. El 52% de esta 
partida se destina a la realización de compras y el 42% se desembolsa en los 
restaurantes y cafeterías de la Comunidad. 

•Córdoba es la provincia donde se realiza un mayor gasto en destino (22,25 
euros). 


