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1. INTRODUCCIÓN 
 

La demanda turística que año a año visita un destino turístico se encuentra cada vez más segmentada, ya 
que son diversas las motivaciones que llevan a un turista a decantarse por un destino u otro. Es por ello 
que una estrategia acertada y efectiva se ha de realizar de un modo diferenciado y adaptado a cada una 
de estas tipologías  turísticas. 
 
En este contexto es necesario disponer de un sistema estadístico que permita actualizar anualmente las 
cifras más relevantes de los principales segmentos turísticos en Andalucía. De este modo, se pretende 
dotar al sector público y privado de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una manera ágil 
y efectiva. 
 
En la actualidad no existe una definición aceptada y precisa del concepto de “turismo de salud y 
bienestar”. No obstante, en la práctica se observa que es un sector heterogéneo ya que este turista busca 
en sus viajes: 
 

1. Obtener tratamientos profesionales y médicos en el destino (cardiología, cirugía dental o plástica, 
infertilidad, oncología, rehabilitación…..). En este caso la oferta que cubriría esta demanda son 
los hospitales privados.   

2. Tratamientos médico-alternativos (reumático, psoriasis, obesidad…). Los Balnearios atenderían 
esta demanda 

3. O bien ocio saludable. La oferta mayoritaria seleccionada sería Hotel spa/wellness. 
 
Andalucía es un destino consolidado ya desde hace años en las dos últimas opciones motivacionales. En 
cuanto a la primera, actualmente ya hay en marcha diferentes plataformas empresariales (hospitales 
privados, hoteles, institutos médicos, agencias de viajes…) que tienen como objeto atraer a la Comunidad 
turistas “pacientes” que necesiten tratamientos de intervención quirúrgica y/o terapéutica.     
 
De este modo, dada la fase inicial en la que se encuentra la llegada de turistas “pacientes” a hospitales o 
clínicas privadas andaluzas, este estudio centra un año más su análisis en las características y hábitos de 
los turistas de salud y bienestar en Hoteles y Balnearios. Concretamente, el estudio de turismo de salud y 
bienestar se ha realizado desde dos ámbitos: 
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A. ENCUESTA A LA OFERTA, 153 cuestionarios que recogen datos identificativos e información sobre 

su actividad en el año 2013. 
 

FICHA TÉCNICA. Encuesta Oferta 

Universo: Hoteles, Hoteles-Apartamentos y Balnearios  

Recogida de la información:  
 
Mediante cuestionario estructurado en entrevistas por 
e-mail y telefónicas. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
153 entrevistas  

 
Error teórico de muestreo 

 
+/-  6,2%, utilizando un nivel de significación de 2 
sigmas (95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que 
debe considerarse como error máximo teórico para el 
conjunto de la muestra. 

Variables de Estudio:            Datos identificativos y balance de actividad 2013 
 

 

B. ENCUESTA A LA DEMANDA, 834 cuestionarios completos, realizados en hoteles y balnearios de 
Andalucía que recoge características y hábitos de consumo turístico de los encuestados. El periodo 
de encuestación se ha extendido de junio a noviembre. 

 

FICHA TÉCNICA. Encuesta Demanda 

Universo: 
Turistas residentes o no residentes en Andalucía  
motivados por los tratamientos de salud y bienestar.  

Recogida de la información:  
 
Mediante cuestionario estructurado en entrevistas 
personales distribuidas por toda la geografía andaluza. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
834 entrevistas válidas de los abordados especificando si 
son excursionistas o residentes. 

 
Error teórico de muestreo: 

 
+/-  3,5%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas 
(95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que debe 
considerarse como error máximo teórico para el conjunto 
de la muestra. 

Variables de Estudio: 

  
Cuantitativas (Número de turistas, residencia, estancia 
media, gasto, tipo de alojamiento, etc.), y cualitativas 
(calificación del destino). 

 
Asimismo, a lo largo del año 2013, se han realizado entrevistas en profundidad a siete expertos en el 
segmento de salud y bienestar de Andalucía, en una muestra que incluye villas termales, cadenas 
hoteleras especializadas en el segmento, agencias e instituciones nacionales, agencias internacionales y 
club de productos. A partir del análisis de sus opiniones se realiza un análisis DAFO que se muestra en el 
último apartado del presente informe.  
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2. OFERTA  
 

A 31 de diciembre de 2013, del total de establecimientos de la Comunidad andaluza aproximadamente el 
9% proporcionaban servicios de Salud y Bienestar. Un año más, Málaga es la provincia que ostenta la 
primera posición en cuanto a la oferta de este tipo de alojamientos concentrando el 33% del total de 
Andalucía, seguida de Granada y Cádiz que representan al 16% del total en ambos casos. 
 

Distribución de los establecimientos que ofrecen servicios de Salud y Bienestar por 
provincias. Año 2013 

 

11% 16% 3% 16% 7% 7% 33% 6%

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

 
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 

El 75,5% del total de la oferta de servicios de Salud y Bienestar se proporcionan en hoteles y hoteles-
apartamentos, destacando que los establecimientos de mayor categoría son los que más concentración 
presentan en cuanto a esta tipo de oferta. De este modo, prácticamente la totalidad (96%) de los hoteles 
de 5 estrellas están acondicionados para acoger este tipo de turismo. Conforme se va descendiendo de 
categoría se van difuminando estos servicios, así casi la mitad de los establecimientos de cuatro estrellas 
ofrece un entorno spa o tratamientos específicos de salud y bienestar, mientras que entre los de tres 
estrellas tan sólo el 12% los proporciona. 
 

Distribución de servicios de Salud y Bienestar según categoría de hotel.  
Andalucía. Año 2013. 

4% 6%
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Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 
 

 

Prácticamente la totalidad de los hoteles considerados disponen de spa y entre los tratamientos de salud y 
bienestar que más ofertan destacan los masajes (15,5%), seguidos de la sauna (14,3%) y de los baños y 
peeling y otros tratamientos faciales, servicios que alcanzan la misma proporción. En el otro extremo 
como actividades más específicas se sitúan el termalismo (3,7%) y la talasoterapia (1,5%), tal y como 
muestra el siguiente gráfico.    
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Distribución (%) de servicios de Salud y Bienestar en hoteles.  Año 2013. 

Baños
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Peeling y tratamientos 

faciales

Saunas

Masajes

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 

 

3. DEMANDA 
 

Según estimaciones de la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucía recibió en el año 2013 alrededor 
de 700 mil turistas que venían motivados por la práctica del turismo de Salud y Bienestar, lo 
que supone un crecimiento del +8,5% respecto al año anterior1.  
 

1 | Procedencia y hábitos de viaje 
 
En 2013 el grueso de la demanda de salud y bienestar en la Comunidad lo conforma el mercado español 
(68,2%), siendo las participaciones de los procedentes del resto de España y del andaluz similares. De 
entre los extranjeros, destacar las visitas de los británicos y alemanes como las más relevantes. 
 

Distribución por procedencias del turista de Salud y Bienestar en Andalucía. Año 2013. 
 

Andalucía ; 

33,1%

Resto de 

España; 

35,1%

Alemania; 

10,3%

Reino 

Unido; 

12,0%

Resto 

Extranjeros; 

9,4%

 
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

                                                 
1 Debido a una revisión del directorio de Oferta de salud y bienestar, se cierra la cifra de turistas de salud y bienestar para el año 
2012 en 660 mil. 
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El 87,5% de los turistas que han llegado movidos por la práctica de este tipo de turismo se han alojado 
en establecimientos hoteleros, seguido a gran distancia el uso del apartamento ya sea alquilado o en 
propiedad. Éste es un turismo mayoritariamente hotelero, superando en 20 puntos al utilizado por el 
conjunto de turistas que visitan la Comunidad. También hay que apuntar que el 86% de los turistas se 
alojan en el mismo hotel en el que reciben los servicios de salud y bienestar. 
 
La estancia media en Andalucía se ha estimado en 6,8 días inferior en -2,3 días a la del promedio del 
total de turistas.   
   
El gasto medio diario de los turistas que han venido motivados por la práctica de actividades 
relacionadas con la salud y el bienestar durante 2013 ha sido de 63,38 euros superior en +4,4 euros a la 
media. 
 
 

Estancia media y gasto medio diario.  
Total turistas y turistas de Salud y Bienestar. Año 2013 

 

9,1

6,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Salud y Bienestar
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Salud y Bienestar
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Gasto medio diario (euros)

 
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 

 

Tal y como muestra el siguiente gráfico, el alojamiento y la restauración se reparten más de la mitad del 
gasto en destino2, tratamientos de salud y compras les siguen con un consumo menor del presupuesto.  
 

                                                 
2 En los conceptos de alojamiento y tratamientos de salud y bienestar no se han tenido en cuenta los que se contratan desde el 
lugar de origen del turista. 

Nª días 

Euros 
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En este contexto, señalar que el incremento del gasto en tratamientos3 ha venido acompañado del 
crecimiento en el número medio de tratamientos por persona durante la estancia en el destino andaluz, ya 
que se ha pasado de los 3,7 tratamientos registrados en 2012 a los 4,7 en este año.  
Por otro lado, cabe destacar que el 54,2% de los encuestados ha hecho uso del paquete turístico, que 
paga en su lugar de residencia, en el que en muchos de los casos dependiendo de la combinación del 
paquete están incluidos estos tratamientos de salud.   
 

 Distribución (%) del gasto por conceptos de los turistas de Salud y Bienestar. Año 2013 
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Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 
2 | Sexo del turista 
 
En 2013 se observa una mayor presencia de mujeres (59,2%) que de hombres (40,8%) en los turistas de 
salud y bienestar que han visitado Andalucía. 
 
3 | Motivación y actividades realizadas en destino 
 
El 52,7% de los turistas de salud y bienestar manifiesta que su visita a Andalucía está relacionada 
íntegramente con la práctica de este turismo y no por otro motivo. No obstante, algunos vienen animados 
en segundo lugar por la oferta de sol y playa (17,2%) y la oferta cultural (9,5%) de Andalucía. 
 
4 | Valoración 
 
Un año más la valoración media que realizan los turistas en cuanto a los servicios recibidos y las 
instalaciones de salud y bienestar es de notable alto, 8,8 puntos en una escala del 1 al 10, similar a la del 
año anterior, lo que denota su satisfacción. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Los tratamientos de salud y bienestar considerados son los definidos en el segundo apartado del informe. 
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4. ANÁLISIS DAFO  
 
En este apartado se analizan las Fortalezas (activos turísticos), Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
del producto salud y bienestar en Andalucía, en base a las conclusiones y recomendaciones recogidas en 
la fase cualitativa de entrevistas a expertos del sector. 
 

 

DEBILIDADES  
 

• Un segmento por configurar en el que hay que cimentar el espíritu común. 
• Intrusismo, sobre todo a nivel de hoteles con servicios bienestar pero sin enfoque hacia el 

Turismo de Salud y Bienestar. 
• Desinformación del cliente a nivel de valor añadido y diferencial de producto. 
• Una oferta complementaria que no se ha desarrollado, segmentado, explotado y dado a conocer 

lo suficiente. 
• Cierre de las instalaciones, infraestructuras obsoletas (algunos casos). 
• Falta de continuidad de los contratos de los trabajadores condicionados por las épocas bajas. 
• Necesidad de mejora en idiomas en la atención al cliente /servicios. 
• Comunicaciones mejorables a nivel aéreo (salvo Málaga), ferroviario (salvo Málaga y Sevilla) y 

dentro de la región: malas comunicaciones en el interior de las provincias y entre provincias. 
• Sin una promoción específica con entidad propia. 
• La crisis: reducción de la capacidad económica del turista y un potencial de mercado nacional 

más limitado. 
• El desarrollo de los bonos descuentos. 
• La posible pérdida de la relación calidad – precio. 

 
 
AMENAZAS  

 
• No desarrollar el segmento, quedarse en subsegmentos (Balnearios, Hoteles, 

Hospitales/Clínicas) 
• La falta de definición del segmento y de sus integrantes  
• La falta de unidad dentro del sector. 
• El desconocimiento a nivel población general de la naturaleza del turismo de Salud y Bienestar y 

de la oferta de valor añadido. 
• No potenciar la recuperación de instalaciones obsoletas. 
• No recuperar al cliente nacional, no potenciar al privado frente al Imserso. 
• Cierre por temporadas de algunos establecimientos.  
• Crear una imagen de oferta asociada a Sol y playa. 
• Perdida de conexiones: menos vuelos directos y menor frecuencia. 
• No potenciar la información y promoción con acciones promocionales dentro y fuera de España. 
• La falta de mayor fluidez en la comunicación dentro del segmento. 
• No crear una marca conjunta. 

 
 

FORTALEZAS 
 

• Tres subsegmentos (Balnearios, Hoteles, Hospitales/Clínicas) con potencial de variedad de 
tratamientos desde el wellness al futurible turismo terapéutico. 

• Aguas termales de calidad y con caudal. 
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• Algunos balnearios que son referente a nivel nacional. 
• El reconocimiento de clínicas establecidas en Andalucía como referente para el cliente extranjero. 
• Clima cálido y soleado a lo largo de todo el año, que garantiza poder viajar incluso en invierno. 

Adecuado para talasoterapia con aguas que no son frías. 
• El aeropuerto de Málaga es uno de los principales de España garantiza vuelos diarios y 

conexiones directas con los principales orígenes. Aunque se hayan reducido conexiones y 
frecuencias sigue siendo muy potente. 

• Las conexiones del AVE. 
• Una oferta con variedad de tratamientos y precios. 
• Establecimientos en costa e interior y en diferentes provincias. 
• Presencia de servicio médico en establecimientos con orientación curativa / paliativa. 
• Proximidad con los mercados de origen, con una inversión en vuelo de 2 a 3 horas dependiendo 

del origen y cercanía al centro de la Península. 
• Una oferta complementaria incomparable y diversa que se ajusta a las diversas necesidades e 

intereses. 
• Un sistema sanitario de gran calidad y reconocimiento internacional. 

 
 

OPORTUNIDADES  
 

• Crear una marca además de posibles submarcas.  
• Mejorar y rejuvenecer las instalaciones e infraestructuras de algunos establecimientos.  
• Potenciar la figura del cliente particular en los balnearios. 
• Ofrecer un servicio altamente profesionalizado: Amabilidad, espíritu de servicio, conocimiento de 

idiomas, conocimientos médicos. 
• Dar a conocer la oferta complementaria y la idiosincrasia y carácter al turista final para explotar 

las fortalezas de la zona. 
• Buscar la oferta complementaria diferente y segmentarlo según perfiles. Adecuación o 

implementación con los tratamientos y crear paquetes y generar necesidad en torno a la oferta 
complementaria. 

• Llegar a acuerdos con las compañías aéreas y ferroviarias así como hospedaje para elaborar 
paquetes atractivos. 

• Dar a conocer el valor de destino seguro. 
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