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1. La demanda de Turismo de Camping en Andalucía

Según la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC)1 elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística en el año 2008 los campings andaluces reci-
bieron casi un millón de viajeros, que realizaron 3,7 millones de pernoctaciones.

En la estructura de la demanda por procedencia destaca la mayor participación
del turismo español (60,1%) siendo los andaluces el mercado más relevante ya que
concentra casi las tres cuartas partes de este. En el caso del mercado extranjero
(39,9%) continúan siendo las nacionalidades tradicionales (británicos y alemanes)
las más importantes que llegan a suponer casi la mitad de la demanda extranjera.

1  Véase metodología en http://www.ine.es/daco/daco42/ocupacam/notaeoac.htm

Procedencia %
Españoles

Fuente: EOAC (INE)
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según procedencia. Año 2008
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Del total de pernoctaciones registradas en España, la Comunidad Autónoma
andaluza capta el 12% lo que la sitúa en la tercera posición en este segmento,
tras Cataluña y la Comunidad Valenciana. Esta posición en el ranking se mantie-
ne para la demanda extranjera pero mejora en el mercado español donde alcan-
za la segunda posición desbancando a la Comunidad Valenciana.

Cabe destacar el liderazgo de Cataluña en este segmento turístico ya que el
44,6% de las pernoctaciones que se realizan en España tiene lugar en esta
comunidad, siendo aún más relevante su participación en el mercado extranjero
debido principalmente a la influencia del mercado francés.

Clasificando los establecimientos por categorías, se observa que el 60% de las
pernoctaciones que se realizaron en Andalucía tuvieron lugar en los campings de
segunda categoría, el 35,6% se realizan en camping de lujo y primera y el resto
(4,3%) se registran en camping de tercera. 
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Ranking

1
Cataluña

Fuente: EOAC (INE)

Ranking por Comunidades Autónomas. Turismo de camping
Total, españoles y extranjeros. Año 2008
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En la distribución de los campistas entre las provincias andaluzas destaca la
preponderancia de Cádiz que concentra el 27,3% de la demanda de este segmen-
to turístico, seguida por las provincias de Huelva y Málaga con cuotas del 19% y 16%
respectivamente. Estas provincias continúan ocupando las tres primeras posicio-
nes si se distribuyen por pernoctaciones, no obstante es significativo destacar el
cambio de posición de las mismas ocupando Málaga el primer lugar con una cuota
del 23,2%, seguida por la provincia gaditana (22,7%) y Huelva (20,8%). Estos cam-
bios de ranking se producen por la influencia del número medio de noches que per-
noctan los turistas en los campings, al ser más elevado en Málaga (5,8 días) que en
Huelva y Cádiz, que registran estancias medias de 4,3 y 3,3 días respectivamente.

Ranking

1
Cádiz

Fuente: EOAC (INE)

Ranking por provincias andaluzas según viajeros y pernoctaciones.
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La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una elevada
concentración en los meses de julio y agosto registrando ambos el 45% del total,
situación que se vuelve más intensa para el turismo español que llegan a alcan-
zar el 58,3% para estos meses, mientras que el extranjero distribuye mucho más
sus pernoctaciones en el año.

Los turistas alojados en camping permanecen en Andalucía una media de 4 días,
siendo más de un día superior la estancia media de los extranjeros (4,8 días) que
la de los españoles (3,6 días). 
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Distribución de las pernoctaciones por meses. 
Turismo de camping. Andalucía. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)



El perfil de un turista de camping difiere de la media de los que visitaron
Andalucía en 2007 al presentar una mayor concentración en el segmento de
edad de menores de 18 años, casi 9 puntos más que la media, lo cual influye en
que también exista un porcentaje más elevado de estudiantes. 
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Estancia media de los turistas de camping. 
Andalucía y provincias. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)

En Andalucía se observa una clara diferenciación de estancia media entre las
provincias de interior y costeras, ya que Córdoba, Jaén y Sevilla no superan los 3
días de estancia mientras que el resto los superan, oscilando desde los 3,3 días
de Cádiz a los 5,8 días de Málaga, tal y como puede observarse en el gráfico.
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Para más de la mitad de los turistas de camping su situación laboral se carac-
teriza por disponer de un trabajo ya sea por cuenta propia o ajena, predominan-
do la ocupación de empleado en el 41% de los casos, seguidos a gran distancia
aunque con porcentajes superiores al 10% los técnicos superiores o medios, fun-
cionarios y profesionales liberales.
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Edad

Menos de 18 10,0

18-29 28,7

30-44 33,6

Fuente: IEA y SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Más de 65 6,8

Trabajo (por cuenta ajena o propia) 62,7

En paro 1,5

Estudiante 19,7

Situación Laboral

Retirado / Jubilado 9,1

Labores hogar 5,8
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Casi la mitad de los campistas eligen la tienda de campaña como modalidad de
alojamiento en Andalucía, dentro de la cual es la acampada en parcela la varie-
dad preferida (94%). Esta opción es elegida en mayor proporción (+17 puntos)
por los españoles que por los extranjeros, los cuales comparten igual preferen-
cia por las autocaravanas.

La mayoría de los turistas eligen los campings frente a otros tipos de aloja-
miento para su estancia en Andalucía por preferencia o agrado (46,5%) segui-
dos por aquellos que los escogen por su precio (24,6%) o ubicación (16%). Estos
motivos, en proporciones similares, se reflejan para todas las procedencias.

Por provincias, se observa que en todas ellas el principal motivo para elegir esta
tipología de alojamiento es su preferencia o agrado, sin embargo existe una
mayor diferenciación en el resto de los motivos de elección, destacando el pre-
cio en Sevilla, la ubicación en Málaga y Jaén o la disponibilidad en Córdoba.
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Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento %

Tienda de campaña 47,0

- Acampada libre 2,9

- Acampada en parcela 44,1

Otros 0,5

Modalidad de alojamiento en los camping andaluces

Total 100,0
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Si existe algo característico en este segmento que lo diferencia de otros es la
relevancia de la organización particular en el viaje a Andalucía, ya que tanto en
el total como en las distintas procedencias esta opción supera el 95%.

Internet como herramienta en la organización del viaje es usada por 3 de cada
10 turistas de camping, proporción algo inferior a la mostrada por el turismo en
general que alcanza el 40% de utilización. Por procedencia, se acentúa en este
segmento más la diferencia ya que el mercado extranjero registra 21,4 puntos
porcentuales más que el uso mostrado por los españoles. 

El alojamiento es el concepto más consultado y reservado a través de Internet
mientras que la compra realizada a través de esta herramienta por los campistas
se centra principalmente en la adquisición del billete de avión.

Motivos de elegir el camping como tipo de alojamiento
Provincias andaluzas

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Las características del perfil de demanda de esta tipología de turismo afecta a
la determinación del principal medio de transporte para llegar a Andalucía,
de hecho el coche propio alcanza el 72,3% cuando en los hábitos turísticos
generales este porcentaje se reduce al 55%. Además aparece la autocarava-
na como una opción relevante (19%), reduciéndose el avión al 5,2%.

Uso de Internet para consultar, reservar y comprar 
según conceptos. Turismo de camping

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Solo alojamiento 48,2
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100,0

2,9
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Comprar
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El desembolso que realiza como media un turista de camping en su lugar de ori-
gen se cifra en 32,14 euros por persona, siendo superior, como parece razonable,
el que efectúan los extranjeros (71,18 euros) frente al de los españoles (16,06
euros). Esta acusada diferencia afecta notablemente al gasto en origen por pro-
vincias, ya que aquellas que tienen una mayor dependencia del mercado español
(Cádiz, Huelva y Jaén) son las que presentan un menor gasto que ronda los 20
euros.

Este gasto se concentra en su totalidad en la adquisición de forma particular de
productos turísticos ya que el uso de intermediarios en este segmento es míni-
mo. Concretamente dentro de los productos adquiridos en origen destaca prin-
cipalmente la compra del transporte hasta el destino que capta el 81,6% de este
presupuesto. 

El gasto realizado por los campistas en el destino turístico andaluz es de
28,09 euros por persona y día, no mostrando una variación tan acusada por
procedencia como ocurre en el caso del gasto en origen ya que la diferencia
es de algo de más de 2 euros para los turistas extranjeros frente a los nacio-
nales.

Dos conceptos, restauración y alojamiento, suponen el 70% del presupuesto
dedicado por un turistas de camping en Andalucía, que junto a las compras y
diversión logran prácticamente cubrir la totalidad del mismo, composición que
no muestra diferencias significativas entre procedencias.
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Andalucía es conocida como destino turístico en general y como destino de cam-
ping en particular a través de la experiencia propia y recomendaciones de amigos y
familiares, ambos canales suponen el 88,3%.

Los extranjeros destacan frente a los españoles por la mayor utilización de guías
especializadas que pese a su poca participación en el total (5%) se convierten para
este mercado en el tercer canal más relevante tras los tradicionales.

Por ubicación de esta tipología de establecimientos en zonas de playa o montaña
son las actividades relacionadas con este entorno las más practicadas por los
campistas en Andalucía, de hecho casi la mitad de estos turistas han realizado acti-
vidades de sol y la playa, observación de la naturaleza o visita a parques naturales.

Distribución del gasto en destino por conceptos 
Turismo de camping

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Por procedencia, pese a coincidir en las principales actividades desarrolladas en
destino, destaca la importancia que adquieren las actividades culturales para el
mercado extranjero que son practicadas por el 14,3% mientras que los españo-
les optan por estas en el 7,5% de los casos.

La calificación del viaje a Andalucía que ofrecen los turistas de camping es de
6,93 puntos, en una escala de 1 a 10, algo inferior a la ofrecida en general por los
turistas al destino (7,3 puntos). Los aspectos más valorados, por encima de los
8 puntos, son la atención y trato recibido así como el ocio y diversión. 

Por procedencia son los extranjeros los que valoran de una forma más positiva
a Andalucía como destino para la práctica del turismo de camping (7,21 puntos),
casi medio punto más que el mercado español.

Actividades realizadas %

Compras 19,0

Disfrute de sol y playa 23,8

Pesca/Caza 4,0

Actividades realizadas en Andalucía por los campistas

Deportes acuáticos 2,7

Senderismo 6,7

Rutas en bicicleta 4,7

Observación de la naturaleza 15,6

Visita a Parques Naturales 7,1

Actividades culturales 2,8

Total

Otros

Otros entretenimientos

Visita a monumentos y museos 6,9

1,6

5,1

100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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Los camping andaluces reciben una valoración media de 7,6 puntos, no ofre-
ciendo diferencias en esta puntuación entre procedencias. 

Todos los conceptos superan los 7 puntos destacando la valoración que los
turistas realizan del entorno así como del trato y atención del personal del cam-
ping, ambos con 8,1 puntos.

Valoración (de 1 a 10 puntos) del viaje a Andalucía según 
conceptos. Turismo de Camping

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Conceptos Puntos

Infraestructuras e instalaciones 7,48

Señalización 7,16

Trato y atención del personal 8,11

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 7,19

Limpieza 7,57

Entorno 8,13

Accesos 7,49

Valoración media 7,59

Valoración (de 1 a 10 puntos) de los campings andaluces 
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Más de la mitad de los turistas que han visitado Andalucía para realizar turismo
de camping ya estuvieron en sus últimas vacaciones en el destino andaluz alo-
jados en esta tipología de alojamiento, porcentaje que alcanza el 79,3% cuando
se trata del mercado español mientras que los extranjeros repiten en el 37% de
los casos.

Tras la propia Andalucía, los destinos competidores de turismo de camping se
reparten en proporciones similares entre otras Comunidades Autónomas
(CC.AA.) españolas y otros países, siendo muy diferentes estas proporciones por
mercados, como parece lógico para los españoles los principales destinos com-
petidores de Andalucía están en otras Comunidades Autónomas españolas
mientras que la opción para los extranjeros son otros países, tal y como puede
observarse en el gráfico.

¿Dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo de camping?

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
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Españoles y Extranjeros

2.1





En el año 2008 se recibieron en los campings de Andalucía 626 mil viajeros
españoles, que realizaron un total de 2,2 millones de pernoctaciones, lo que
supone el 60,1% de todas las noches contabilizadas en los campings de la
Comunidad. Por su parte, los viajeros extranjeros que realizaron turismo de
camping en el destino andaluz fueron 305 mil, registrando un total de 1,5 millo-
nes de pernoctaciones, acaparando el 39,9% restante.

En cuanto a la composición de la demanda nacional, prácticamente tres cuar-
tas partes son campistas que ya residen en Andalucía, un 6,5% proceden de la
Comunidad de Madrid, y del resto cabe mencionar a Cataluña, Comunidad
Valencia y País Vasco, que aportan en conjunto el 9,2% de los turistas españoles
recibidos en los campings andaluces.

Para el mercado extranjero, son Reino Unido y Alemania los principales países de
procedencia, con una contribución respectiva a la demanda foránea del 28,0%
y del 20,8%. A estas dos nacionalidades se les une Francia, de la que proceden el
13,1% de los campistas extranjeros. De modo que son los mercados turísticos tra-
dicionales los que más turistas aportan al segmento de camping.

Las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga son los destinos preferidos por los
campistas españoles cuando visitan Andalucía, tanto si la clasificación se esta-
blece en base a el número de viajeros registrados en los campings de estas pro-
vincias como si se tiene en cuenta el número de noches que pernoctan en ellos.
Al final de la lista se posicionan las provincias del interior de Andalucía. 

Para los turistas extranjeros de camping, las provincias de Málaga y Cádiz tam-
bién son destinos  preferentes, sin embargo Huelva pasa de estar en los primeros
puestos en el ranking del mercado nacional, a ostentar una posición más discre-
ta para el campista extranjero. 

2. 1. La demanda de turismo de camping según
procedencia: españoles y  extranjeros

La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Españoles y Extranjeros 08
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Un análisis en detalle de la distribución a lo largo del año revela que existe una
alta concentración en los meses veraniegos para el mercado español, ya que
casi siete de cada diez pernoctaciones se realizan en los meses de julio, agosto
y septiembre. Por su parte los campistas extranjeros no sólo vienen más que los
españoles en los meses invernales, sino que se quedan más tiempo. Se observa
pues que las pernoctaciones de extranjeros en camping andaluces se reparten
más homogéneamente a lo largo del año, y aunque el tercer trimestre sea el que
acapara el mayor número de noches (32,2%), en otoño y en invierno se realizan
el 46,6% de las pernoctaciones de este mercado, un porcentaje muy superior al
que se registra en este mismo periodo para el mercado nacional (16,2%). 

Ranking

1
Cádiz

Fuente: EOAC (INE)

Ranking por provincias andaluzas según viajeros y pernoctaciones.
Españoles y Extranjeros. Año 2008

29,3

2

3

4

5

Huelva
24,4

Málaga
14,0

Almería 
9,0

Granada  
8,2

Huelva   
30,5

Cádiz  
26,5

Málaga  
14,8

Almería 
9,3

Granada  
8,1

Según
viajeros(%)

Según 
pernoctaciones(%)

6

7

8

Jaén 
6,0

Córdoba 
5,0

Sevilla 
4,0

Jaén   
4,9

Córdoba  
3,0

Sevilla   
3,0

Cádiz
23,2

Málaga
20,0

Granada
19,5

Córdoba 
9,8

Almería
9,2

Según
viajeros(%)

Huelva 
8,0

Sevilla
7,7

Jaén
2,7

Málaga  
35,8

Almería   
17,5

Cádiz  
17,1

Granada  
13,6

Huelva   
6,1

Según 
pernoctaciones(%)

Córdoba 
4,7

Sevilla 
4,1

Jaén  
1,0

Españoles Extranjeros



La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Españoles y Extranjeros 08

La estancia media del mercado español en el año 2008 ha sido de 3,6 días, dura-
ción inferior en más de un día a la permanencia que, por término medio, ha mostra-
do el campista extranjero en Andalucía (4,8 días). 

Para las distintas provincias andaluzas, la estancia media del campista nacional
oscila entre los 4,44 días de la provincia de Huelva y los 2,15 días de Córdoba, sien-
do la permanencia en las provincias con litoral superior a los tres días en todos los
casos.

También los campistas extranjeros permanecen más tiempo en las provincias
andaluzas que tienen costa, siendo Almería y Málaga las que presentan las estan-
cias medias más largas,  9,21 días y 8,66 días, respectivamente, mientras que en el
extremo opuesto se encuentra Jaén, la única provincia andaluza en la que los cam-
pistas extranjeros están menos de dos días por término medio

Distribución porcentual de los campistas y sus pernoctaciones 
por trimestres según procedencia. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)
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Existen diferencias significativas de perfil sociodemográfico entre el mercado
español y extranjero, concretamente el nacional destaca por tener una propor-
ción mayor de turistas de menos de 18 años (21,3%), al tiempo que presenta un
porcentaje mucho más bajo de turistas de más de 65 años (2,5%). Como conse-
cuencia de esta estructura diferente de edad presentan un porcentaje de
Retirados/Jubilados muy bajo, del 4,7% frente al 32,2% que representa este
colectivo entre los campistas foráneos. También se aprecian diferencias signifi-
cativas entre ambos mercados en el tipo de ocupación que desempeñan, así
mientras que el campista extranjero se dedica a profesiones técnicas o liberales
(45,8%), este mismo porcentaje representan los campistas españoles emplea-
dos.

Estancia media de los turistas de camping. 
Andalucía y provincias. Españoles y Extranjeros. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)



La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Españoles y Extranjeros 08

Perfil Sociodemográfico de los turistas de camping en Andalucía. 
Españoles y extranjeros

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 54,1

Asalariado a tiempo parcial 1,9

Autónomo 2,6

Situación Laboral % Españoles 

En paro 2,4

Estudiante 24,7

Retirado / Jubilado 4,7

Labores hogar 7,3

Otras 2,2

Director, gerente 4,5

Técnico superior o medio 9,1

Profesión liberal 8,5

Profesión % Españoles 

Funcionario 11,6

Administrativo, Aux. administrativo 8,6

Empleado 45,7

Obrero 8,5

Otros 3,5

Total 100,0

Edad % Españoles 

Menos de 18 21,3

18-29 30,1

30-44 31,9

45-65 14,2

Más de 65 2,5

Total 100,0

Hombre 51,9

Mujer 48,1

Sexo % Españoles

Total 100,0

Total 100,0

37,1

1,6

3,9

Extranjeros 

2,1

18,7

32,2

3,8

0,7

9,5

28,6

17,2

Extranjeros 

9,6

5,7

21,1

4,9

3,3

100,0

Extranjeros 

10,9

21,0

23,0

29,0

16,0

100,0

52,2

47,8

Extranjeros

100,0

100,0
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La tienda de campaña es la modalidad de alojamiento más utilizado por el
turista de camping que visita Andalucía, tanto para el campista español (55,2%)
como para el campista extranjero, aunque este último a una tasa menor (35,2%).
Además se diferencian en la siguiente opción en importancia ya que mientras
para la demanda nacional son las Caravanas y remolques (24,8%), el mercado
foráneo eligen las Autocaravana (29,4%).

A la hora de escoger el camping como tipología de alojamiento, el turista espa-
ñol tiene más en cuenta en su elección su preferencia o agrado (47,6%) que el
precio (25,2%) o la ubicación (15%) del mismo. Para el campista extranjero tam-
bién son estos mismos tres condicionantes los que más influyen a la hora de
decidirse por el camping como forma de alojamiento, siendo los porcentajes res-
pectivos del 44,1%, 23,2% y 18,1%.
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Distribución porcentual de los campistas por modalidad de
alojamiento. Total, españoles y extranjeros

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



La gran mayoría de turistas de camping residentes utilizan el coche (85,9%) o la
autocaravana (11,8%) como medio de transporte para acceder al destino anda-
luz, lo que deja sólo un 2,3% de los campistas de este mercado repartidos en el
resto de opciones de transporte. También para los turistas de camping extranje-
ros el coche y la autocaravana son los principales vehículos utilizados en su acce-
so a Andalucía, si bien en este caso el reparto es bastante más homogéneo
(43,5% y 34,9%, respectivamente). Además, el avión es otra opción importante
para el campista foráneo (16,1%), que prácticamente no usa el campista español.

La organización particular del viaje predomina claramente como comporta-
miento característico del campista que visita Andalucía, ya sea español (98,5%) o
extranjero (96,5%). El uso de Internet en lo que a organización del viaje se refie-
re, se registra en un 24,8% de la demanda nacional, un porcentaje bastante infe-
rior al uso de esta herramienta por el turista de camping extranjero (46,2%).

La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Españoles y Extranjeros 08

Medio de transporte Total turistas camping (%) Españoles (%)

Coche 72,9 85,9

Autocaravana 18,9 11,8

Autocar  0,9 1,1

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista de 
camping.Total, españoles y extranjeros

Tren 0,9 0,3

Avión 5,2 0,4

Otros 1,2 0,6

Total 100,0 100,0

Extranjeros (%)

43,5

34,9

0,6

2,4

16,1

2,5

100,0
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Si existe una diferencia significativa entre mercados en lo que se refiere al gasto
realizado en origen, siendo algo más de cuatro veces superior el desembolso
que realizan los extranjeros en su lugar de residencia frente al de los españoles.
Sin embargo esta diferencia no se aprecia en el gasto medio diario que se rea-
liza en el destino andaluz situándose en los 27,20 euros del mercado nacional y
los 29,35 euros del extranjero.

El concepto al que va destinado la mayor parte del presupuesto en destino es la
restauración, donde los campistas de ambos mercados emplean algo más del 37%
del mismo, seguido del alojamiento (que supone el 33,7% del gasto de los españo-
les y 29,2% de los extranjeros) y de las compras (16,3% y 14,8%, respectivamente).

Prácticamente dos terceras partes de los turistas de camping españoles cono-
cieron el destino andaluz por experiencia propia, y otro 27% a través de la
recomendación de amigos y familiares, concediendo así una gran relevancia a la
imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía, mientras que el peso del
resto de canales de información no llega al 5% en ningún caso (agencias de via-
jes, folletos turísticos, guías especializadas, Internet, etc..).
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Total Españoles

Gasto en origen por persona 32,14€ 16,06€

Gasto en destino por persona y día 28,9€ 27,20€

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Gasto en origen y destino del turista de camping según 
procedencia

Extranjeros 

71,18€

29,35€



Para los campistas extranjeros también resulta mayoritarios la experiencia pro-
pia y las recomendaciones, que conjuntamente suponen el 82,2%. No obstante
destacan frente al mercado nacional en la utilización de guías especializadas
para obtener información sobre el destino andaluz, un canal que apenas tiene
repercusión entre los campistas españoles pero que es el tercero más importan-
te con un 5% para el mercado extranjero.  

A este respecto, no sorprende que cuando se le pregunta a la demanda españo-
la dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo de camping, el 79,3% contes-
te que en Andalucía, seguido a mucha distancia por aquellos que prefirieron otros
destinos nacionales (16,9%) u otros destinos extranjeros (3,7%). Sin embargo, el
campista extranjero repite el destino andaluz en menor proporción (37,1%),
estando la principal competencia para Andalucía en otros países, destinos a los
que acudieron el 49,7% de la demanda foránea en sus últimas vacaciones.

En cuanto a las actividades realizadas durante su estancia en los campings
andaluces, la cuarta parte de los campistas españoles han disfrutado del sol y las
playas, mientras que otro 20,8% han realizado actividades relacionadas con la
naturaleza (observación y visitas a parques naturales). También las compras aca-
paran parte de la actividad desarrollada por los turistas españoles. En compara-
ción con las actividades realizadas por los campistas extranjeros, se aprecia que
estas mismas tres actividades son también las más realizadas en el destino anda-
luz por el turista foráneo. Si bien cabe destacar que el campista extranjero le da
menos importancia al disfrute del sol y las playas (20%) y a las compras (17,5%),
pero le interesan más las actividades relacionadas con la naturaleza (26,8%) y la
cultura (14,3%, visitas a monumentos y museos y otras actividades culturales).
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No se observan grandes diferencias en cuanto a la valoración de los campings
de Andalucía entre turistas españoles y extranjeros, ni en cuanto a la calificación
media otorgada, ni a los conceptos mejor valorados, tal y como puede apreciar-
se en el siguiente gráfico. 

En general les otorgan una valoración de notable y todos los conceptos han sido
valorados con 7 o más puntos, si bien destacan la atención y el trato recibidos,
así como el entorno, con puntuaciones por encima de los 8 puntos.
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Actividades realizadas % Españoles

Compras 19,8

Disfrute de sol y playa 25,6

Observación de la naturaleza 15,0

Actividades realizadas en Andalucía por los campistas. 
Españoles y extranjeros

Visita a Parques Naturales 5,8

Actividades culturales 2,8

Visita a monumentos y museos 4,6

Pesca/Caza 4,5

Deportes acuáticos 2,3

Senderismo 7,6

Total

Otros

Otros entretenimientos

Rutas en bicicleta 4,8

1,7

5,5

100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Extranjeros

17,5

20,0

16,9

9,9

2,8

11,5

3,1

3,4

4,8

4,3

1,2

4,6

100,0



Los turistas de camping españoles otorgan una calificación media al viaje a
Andalucía de 6,76 puntos en una escala de 1 a 10, algo inferior a la ofrecida por
los turistas de camping extranjeros (7,21 puntos). Para la mayoría de los aspec-
tos valorados, a excepción del alojamiento, la restauración y el ocio, la puntua-
ción otorgada por los campistas extranjeros es más alta que la asignada por los
campistas nacionales, además de que no han valorado ningún aspecto con
menos de 6 puntos.

Sin embargo, ambas demandas coinciden en los aspectos mejor apreciados: la
atención y trato recibidos, y el ocio/diversión son calificados con ocho o más
puntos. El turista de camping extranjero también valora muy positivamente la
conservación del entorno natural (8,3 puntos) y la seguridad ciudadana (8,0
puntos), mientras que para el campista español junto a la valoración de la con-
servación del entorno natural (a la que otorga 7,5 puntos), concede 7,2 puntos
a la relación calidad/precio.
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Valoración (1 a 10) de los campings de Andalucía. Españoles y
extranjeros

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del viaje a Andalucía según 
conceptos.  Turismo de camping. Españoles y extranjeros

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Andaluces y Resto de España 08

El 72,7% de los turistas españoles que recibieron los campings andaluces en
2008 eran residentes en Andalucía, lo que en términos absolutos supone 455 mil
campistas andaluces, que realizaron un total de 1,6 millones de pernoctaciones.

El 27,3% restante procede de otras Comunidades Autónomas (CC.AA.), entre
las que cabe mencionar Madrid, que aporta el 6,3% de los viajeros españoles que
acamparon en Andalucía y el 6,5% según pernoctaciones, seguidas por Cataluña
y Comunidad Valencia, que contribuyen con porcentajes superiores al 3%. Estos
campistas procedentes del resto de España realizaron en 2008 un total de 581
mil pernoctaciones en los acampamentos andaluces. 

2.2. La demanda de turismo de camping según 
procedencia: andaluces y  resto de España

Fuente: EOAC (INE)

Ranking según procedencia de los campistas españoles 
en Andalucía. Año 2008

Ranking

1
Andalucía

72,7

2

3

4

5

C. de Madrid
6,3

C. Valenciana
3,7

Cataluña 
3,6

Extremadura
2,9

Andalucía 
73,9

C. de Madrid  
6,5

Cataluña 
3,2

C. Valenciana 
3,1

País Vasco  
2,9

Según viajeros(%) Según pernoctaciones(%)

6
País Vasco

2,7
Extremadura  

2,6

Total

Resto CC.AA.
8,1

Resto CC.AA. 
7,8

626.280 2.226.873
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Por lo que se refiere a la distribución de las pernoctaciones a lo largo del año,
los campistas andaluces concentran sus visitas en los meses veraniegos, regis-
trando en el periodo junio-septiembre casi tres cuartas partes del total, siendo
los meses de julio y agosto claramente los preferidos, ya que ambos suman
56,5%. También los turistas de camping procedentes del resto de España reali-
zan el mayor número de pernoctaciones en los campings andaluces en los
meses de verano, si bien destaca que la concentración en agosto es aún más
intensa, pues llega a alcanzar el 43,6%.

La estancia media de los campistas andaluces se ha estimado en 3,6 días, sin
que existan apenas diferencias con la permanencia de los turistas de camping
procedentes del resto de España (3,4 días). 

Distribución porcentual de las pernoctaciones por meses. 
Turismo de camping. Andaluces y resto de españoles. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)
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El perfil sociodemográfico del turista de camping andaluz se compone de una
mayoría de varones (51,4%), siendo la mitad de ellos menores de 30 años, pose-
en un trabajo remunerado (56,8%) o son estudiante (25,6%), y desempeña
mayoritariamente trabajos de empleado (47,3%) o de funcionario (10,9%). 

Las características sociodemográficas del turista de camping procedente del
resto de España son similares a las del campista andaluz, aunque cabe destacar
que la proporción de turistas varones es más alta (53,5%), una menor presencia
de turistas de menos de 30 años (4,7 puntos porcentuales menos), lo que sin
duda influye en que exista un mayor porcentaje de turistas trabajadores (65,5%)
y un porcentaje de estudiantes más bajo, del 21,6% frente al 25,6% que repre-
senta este colectivo entre los campistas andaluces. También existen diferencias
en cuanto el tipo de ocupación que desempeñan, así el porcentaje de campistas
del resto de España que se dedica a profesiones técnicas o liberales así como a
tareas directivas alcanza el 30,4%, y supera en más de 10 puntos porcentuales a
la proporción de los campistas andaluces dedicados a estas mismas profesiones.

Estancia media de los turistas de camping según procedencia. 
Año 2008

Fuente: EOAC (INE)
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Perfil Sociodemográfico de los turistas de camping en Andalucía. 
Andaluces y resto de España

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 52,6

Asalariado a tiempo parcial 1,9

Autónomo 2,3

Situación Laboral % Andaluces 

En paro 2,5

Estudiante 25,6

Retirado / Jubilado 4,9

Labores hogar 7,9

Otras 2,2

Director, gerente 4,0

Técnico superior o medio 7,6

Profesión liberal 8,0

Profesión % Andaluces 

Funcionario 10,9

Administrativo, Aux. administrativo 8,0

Empleado 47,3

Obrero 10,1

Otros 4,1

Total 100,0

Edad % Andaluces   

Menos de 18 22,0

18-29 30,4

30-44 30,2

45-65 14,7

Más de 65 2,8

Total 100,0

Hombre 51,4

Mujer 48,6

Sexo % Andaluces

Total 100,0

Total 100,0

60,0

1,8

3,7

Resto España

2,0

21,6

4,0

4,7

2,2

6,5

13,9

10,0

Resto España

13,9

10,6

40,2

3,2

1,6

100,0

Resto España

18,8

28,9

38,6

12,2

1,4

100,0

52,2

46,5

Resto España

100,0

100,0



La tienda de campaña es la modalidad de alojamiento más utilizado por el
turista de camping español que visita Andalucía, tanto para el campista andaluz
(51,8%) como para el campista procedente del resto de España (54,6%). Sin
embargo, la siguiente opción en importancia para la demanda andaluza son las
Caravanas y remolques (27%) mientras que para el resto de turistas españoles
es mayor el porcentaje que utiliza Autocaravana (18,8%).

El turista español que realiza camping en Andalucía, tanto si procede de la pro-
pia Comunidad andaluza como de otras zonas de España, a la hora de elegir
entre una modalidad u otra de alojamiento, considera en mayor proporción que
sea de su preferencia o agrado (en torno al 47% en ambos mercados). El precio
es también un criterio importante que condiciona la elección del alojamiento, así
lo manifiestan el 25,7% de los campistas andaluces y el 23,5% de los campistas
procedentes del resto de España. 
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Distribución porcentual de los campistas por modalidad de 
alojamiento. Andaluces y resto de España

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



Como cabría esperar, es muy elevado el porcentaje de turistas de camping
andaluces que  utilizan el coche (87,5%) como medio de transporte para acce-
der al destino andaluz. La autocaravana es utilizada por otro 10,7% de los cam-
pistas de este mercado, mientras que el resto de opciones prácticamente no se
utilizan. 

Para los turistas de camping procedentes del resto de España el coche y la auto-
caravana son los principales vehículos utilizados en su visita a Andalucía, si bien
se aprecia que en comparación con el campista andaluz, utiliza algo menos el
primer medio (77,2%) a favor del segundo (17,5%). Cabe señalar también que el
avión, aunque minoritaria, es una opción utilizada por este mercado (2,3%).

Tanto el campista andaluz (98,3%) como el procedente del resto de España
(99,4%) organizan el viaje a Andalucía de forma particular. En cuanto al uso de
Internet para la organización del viaje, uno de cada cinco campistas andaluces
utilizó este canal, mientras que el porcentaje de uso de esta herramienta por
parte de la demanda del resto de España duplica a la del mercado andaluz
(40,8%).

Los turistas de camping de ambas procedencias destinan el gasto que realizan
en sus lugares de residencia casi exclusivamente a la adquisición de productos
turísticos individuales de forma particular, un comportamiento que se ve muy
influido por la forma de organización del viaje de ambos mercados.
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Medio de transporte (%) Andaluces Resto de España

Coche 87,5 77,2

Autocaravana 10,7 17,5

Resto 1,8 5,3

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista de 
camping. Andaluces y resto de España

Total 100,0 100,0



En el destino andaluz, el gasto medio diario de los campistas andaluces ascien-
de a los 24,24 euros, muy inferior al que realizan como media los turistas proce-
dentes del resto de España (41,51 euros). 

La restauración y el alojamiento son los conceptos a los que se destina la mayor
parte del gasto en destino, algo más del 70% en ambos mercados. Las compras,
que suponen el 17,4% del gasto de los andaluces y 16,3% de los campistas pro-
cedentes del resto de España, quedan relegadas al tercer puesto, mientras que
del resto de conceptos, sólo a la diversión se le destina un porcentaje superior al
5%, concretamente el 7,9% del presupuesto de los andaluces y el 7,3% de los
campistas procedentes de resto de España. 

El 64,3% de los turistas de camping andaluz conocieron el destino andaluz por
experiencia propia, y otro 27,9% a través de la recomendación de amigos y fami-
liares. Estos mismos canales  de información han sido también los más importan-
tes para el turista de camping que procede del resto de España, con porcentajes
respectivos del 63% y 21,4%, si bien para este mercado las guías especializadas
(4,6%) e Internet (7,5%) han sido otros canales relevantes. Cabe mencionar que
es el campista del resto de España el que ostenta el porcentaje de conocimiento
de  Andalucía a través de Internet más elevado de todas las procedencias.

La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Andaluces y Resto de España 08

Principales canales de conocimiento de Andalucía
del turista de camping según procedencia

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Por lo que se refiere a las actividades realizadas durante su estancia en los
campings de Andalucía, la cuarta parte de los campistas andaluces han disfru-
tado del sol y las playas, mientras que el 21,2% han realizado actividades relacio-
nadas con la naturaleza (observación y visitas a parques naturales) o se ha dedi-
cado a las compras (20%). En comparación con las actividades realizadas por
los campistas procedentes del resto de España, se aprecia que estas mismas
tres actividades son también las más realizadas en el destino andaluz por el
turista procedente de otras CC.AA., aunque este turista le da más importancia al
disfrute del sol y las playas (27,2%) y a la cultura (13,6%, visitas a monumentos y
museos y otras actividades culturales), y le interesan menos las actividades rela-
cionadas con la naturaleza (17,6%) y las compras (18,1%).

Actividades realizadas % Andaluces

Compras 20,0

Disfrute de sol y playa 25,4

Observación de la naturaleza 15,6

Actividades realizadas en Andalucía por los turistas de camping.
Andaluces y resto de España

Visita a Parques Naturales 5,6

Actividades culturales 2,8

Visita a monumentos y museos 3,7

Pesca/Caza 4,7

Deportes acuáticos 1,9

Senderismo 8,0

Total

Otros

Otros entretenimientos

Rutas en bicicleta 5,1

1,7

5,5

100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Resto España

18,1

27,2

10,7

6,9

2,9

10,7

2,7

4,3

4,9

2,9

1,8

6,9

100,0



La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Andaluces y Resto de España 08

Los turistas de procedencia española se han sentido satisfechos con todos los
aspectos de los campings andaluces, otorgándole una valoración de notable
alto (7,9 puntos sobre una puntuación de 10), la puntuación más alta otorgada
por las distintas procedencias. Todos los conceptos han sido valorados con 7 o
más puntos, si bien destacan la atención y el trato recibidos, así como el entor-
no, ambos con puntuaciones en torno a los 8 puntos.

Sin embargo, la valoración de los campings de Andalucía entre turistas proce-
dentes del resto de España es bastante más baja, otorgando una calificación
media que sólo llega a los 6,3 puntos. Coinciden con los campistas andaluces en
los conceptos mejor valorados la atención y el trato recibidos, y el entorno,
ambos con puntuaciones que rozan los 7 puntos.

Valoración (1 a 10) de los campings de Andalucía. 
Andaluces y resto de España

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Continuando con la tendencia que se ha observado a la hora de valorar la ofer-
ta de los camping de Andalucía, los turistas de camping andaluces otorgan una
calificación media al viaje a Andalucía de 7,04 puntos en una escala de 1 a 10,
una puntuación 1,25 puntos superior a la ofrecida por los turistas de camping que
proceden de otras CC.AA. (5,79 puntos). Prácticamente para la totalidad de los
aspectos valorados, a excepción de los guías turísticos, la puntuación otorgada
por los campistas andaluces es más alta que la asignada por los campistas del
resto de España.

Ambas demandas coinciden en los aspectos mejor apreciados: la atención y
trato recibidos, el ocio/diversión, y la conservación del entorno natural, aunque
con puntuaciones muy desiguales.
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Valoración (1 a 10 ) del viaje a Andalucía según conceptos.
Turismo de camping. Andaluces y resto de España

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



Ante la pregunta dónde pasó sus últimas vacaciones de turismo de camping,
el 89,8% de los campistas andaluces contestó que en Andalucía. El 10% restan-
te se reparte entre otros destinos nacionales (7,6%) u otros destinos fuera de las
fronteras nacionales (2,6%). Sin embargo, los turistas de camping procedentes
del resto de España prefirieron otras CC,AA. (47,5%) aunque con un porcentaje
cercano al destino andaluz (45,2%) para realizar camping durante sus últimas
vacaciones.

La demanda de Turismo de Camping en Andalucía: Andaluces y Resto de España 08
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La demanda de Turismo de Camping en Almería 08

Durante 2008 los campings almerienses han recibido 84.195 turistas que han
realizado un total de 465 mil pernoctaciones, captando el 9% y el 12,6% de la
cuota andaluza respectivamente. 

Por procedencias hay que apuntar que algo más de la mitad de las pernoctacio-
nes son de extranjeros (55,6%). Esta provincia andaluza junto a Málaga y
Granada son las que mayor participación tiene de este mercado, con cuotas
superiores al 50%.

Existe un comportamiento estacional muy diferente entre mercados en la provin-
cia de Almería, ya que mientras dos meses, julio y agosto, son los que concen-
tran el 62% de las pernoctaciones españolas, los extranjeros se aproximan a este
porcentaje acumulando los cinco meses de mayor número de pernoctaciones
(noviembre - marzo). De hecho, el mercado extranjero destaca también por rea-
lizar el mayor número de pernoctaciones en la temporada otoño - invierno, fuera
de la tradicional temporada alta para los españoles.

3.1. La demanda de turismo de camping en Almería



TC

Los turistas de camping de Almería se caracterizan porque se reparten por igual
entre los dos sexos, el 56% de ellos tienen una edad comprendida entre los 18 y
44 años, son asalariados a tiempo completo en el 48% de los casos, siendo la
profesión predominate la correspondiente a la categoría de empleado y profe-
sional liberal. 
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Pernoctaciones en los campings almerienses por meses. 
Año 2008

Fuente: EOAC. INE.



La demanda de Turismo de Camping en Almería 08

Perfil sociodemográfico de los turistas de camping en la 
provincia de Almería

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 49,0

Asalariado a tiempo parcial 2,5

Autónomo 3,8

Situación Laboral %

En paro 1,7

Estudiante 21,7

Retirado / Jubilado 16,1

Labores hogar 5,0

Otras 0,2

Director, gerente 3,8

Técnico superior o medio 11,1

Profesión liberal 25,1

Profesión %

Funcionario 8,5

Administrativo, Aux. administrativo 7,0

Empleado 37,7

Obrero 3,4

Otros 3,4 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 16,4

18-29 27,1

30-44 29,5

45-65 19,9

Más de 65 7,1

Total 100,0

Hombre 50,1

Mujer 49,9

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0



La utilización del transporte propio es muy característico de este tipo de turis-
mo ya que el 97% de los campistas de Almería llegaron a Andalucía a través de
este medio, distinguiéndose entre el coche propio (69%) seguido de la autoca-
ravana propia 26,1%.

En cuanto a la forma de organizar el viaje hay que apuntar que igual que para el
resto de Andalucía, la inmensa mayoría no acude a ningún intermediario sino
que prefiere organizarse el viaje de forma particular (99,5%). Este comporta-
miento influye considerablemente en el hecho de que el 99% de los pagos que
realiza el turista en el origen se corresponda con productos turísticos individua-
les. 

El gasto en origen se ha estimado en 42,25 euros y se distribuye como se indica
en la tabla adjunta, en la que se observa como destaca que el gasto principal en
el origen es el transporte hasta el destino, al igual que la media para Andalucía.
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Medio de transporte (%) Almería

Coche propio 69,3

Autocaravana propia 26,1

Autocar 1,6

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista de
camping de Almería

Avión 1,6 

Otros 1,5

Total 100,0



El gasto medio diario de los turistas en Almería se ha estimado en 28,91 euros,
el 96% del mismo es destinado principalmente a la restauración (41,5%), segui-
do del alojamiento (30,0%) y las compras (17,8%).

La estancia media en Almería es de 5,52 días en el año 2008, siendo junto a la
provincia de Málaga las que registran mayor duración de la estancia. Los turis-
tas extranjeros registran como media períodos de 9,2 días de permanencia en la
provincia almeriense, llegando a alcanzar estancias superiores a 20 días en los
dos últimos meses del año, mientras que los españoles disfrutan de este destino
tan solo 3,7 días por término medio. 

La modalidad de alojamiento elegida preferentemente por el turista de cam-
ping es la tienda de campaña (48,2%), destacando dentro de ésta la acampada
en parcela (46,5%) frente a la libre (1,7%), a esta forma de alojarse le sigue la uti-
lización de las caravanas y remolques (25%) y la autocaravana (19%). Como se
observa en la tabla los turistas de la provincia de Almería siguen el mismo patrón
de alojamiento que el conjunto de Andalucía. Sin embargo en cuanto a los cri-
terios de elección de la modalidad, en Almería se da un mayor porcentaje de
preferencia o agrado que para la media de Andalucía, a este le sigue en impor-
tancia el precio que representa al 23%.

La demanda de Turismo de Camping en Almería 08

Distribución porcentual del gasto en origen por conceptos
Turismo de camping. Almería

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. SAETA
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El turismo de sol y playa y el turismo de naturaleza es lo que motiva principal-
mente a los turistas que hacen camping, es por ello que las actividades que rea-
lizan en el destino están muy relacionadas con estas motivaciones, entre ellas
destacan el disfrute del sol y la playa (31,7%) seguido de la observación de la
naturaleza (19,8%) y del senderismo (10,3%).
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Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento (%) Andalucía

Tienda de campaña 47,0

- Acampada libre 2,9

- Acampada en parcela 44,1

Otros 0,5

Modalidad de alojamiento utilizado por el turista de camping 
en Almería

Total 100,0

8,2

18,6

25,0

Almería

48,2

1,7

46,5

0,0

100,0

Por precio 24,6

Ubicación 16,0

Preferencia o agrado 46,5

Elección de la modalidad  (%) Andalucía

Disponibilidad 6,8

Otros 6,1

Total 100,0

22,9

12,3

56,8

Almería

6,0

2,0

100,0



Los turistas de camping de la provincia de Almería se llevan una opinión muy
buena sobre el estado de los mismos, en un intervalo de 1 a 10 puntos le conce-
den 7,4 puntos en global y consideran la atención y trato junto con el entorno
los conceptos mejor valorados (8,08 y 8,01 respectivamente). Es destacable que
el concepto peor valorado obtiene un notable (7,0 puntos).

La demanda de Turismo de Camping en Almería 08

Actividades realizadas (%) Almería

Compras 7,6

Disfrute de sol y playa 31,7

Pesca/Caza 3,7

Actividades realizadas por el turista de camping en Almería

Submarinismo 2,9

Windsurf, esquí acuático,kitesurf 1,3

Senderismo 10,3

Rutas en bicicleta 6,5

Observación de la naturaleza 19,8

Visita a Parques Naturales 8,3

Total

Otros

Visita a monumentos y museos

Actividades culturales 2,6

2,0

3,4

100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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El destino es valorado con 7,2 puntos por los turistas que han ido a hacer cam-
ping a Almería, ellos consideran a la restauración  y a la atención y trato como los
conceptos con mejor puntuación sobrepasando los 8 puntos en ambos casos, en
tercera posición se sitúa el alojamiento con 7,8 puntos.
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Valoración de los campings almerienses

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. SAETA



El grado se satisfacción de estos turistas se evidencia en que el 83,22% de los
turistas de esta modalidad tiene referencia del destino a través de la experiencia
propia (57,7%) o de la recomendación de amigos o familiares (25,5%).

La demanda de Turismo de Camping en Almería 08

Calificación (1 a 10) del viaje a Andalucía Almería

Alojamiento 7,8

Restauración 8,2

Ocio / Diversión 7,6

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Valoración de Almería como destino turístico de camping

Transportes públicos 6,1

Señalización 7,0

Información turística 7,0

Guías turísticos 6,6

Horarios monumentos y oficina turismo 6,7

Conservación del entorno natural 7,7

Conservación patrimonio hist /art 7,6

Seguridad ciudadana 7,1

Ordenación urbana 6,6

Limpieza urbana 6,7

Ruido ambiental 7,2

Asistencia sanitaria 7,0

Atención y trato 8,2

Vías de comunicación 7,1

Relación calidad-precio 7,3

Valoración media 7,2
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La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 254.532 viajeros se alojaron
en campings de la provincia gaditana en 2008, constituyéndose como la provin-
cia más importante en este segmento con una cuota del 27,3% del total de
Andalucía. No obstante la menor estancia media de los turistas de camping
frente a la provincia de Málaga hace que la provincia gaditana pase a ocupar la
segunda posición con una cuota del 22,7% según la variable pernoctaciones
con una cifra de 842.311 noches. 

El movimiento de acampamentos gaditano destaca por su elevada concentra-
ción de turistas españoles con una participación de esta procedencia del 70%,
tan solo las provincias de Huelva y Jaén superan esta tasa (88%). No obstante,
en términos absolutos, es la provincia con mayor número de turistas españoles
de camping de toda Andalucía. 

3.2 La demanda de turismo de camping en Cádiz

Distribución de los turistas de camping gaditanos por procedencia.
Año 2008

Fuente:  EOAC. (INE).
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Cabe señalar que del total de turistas que ha visitado Cádiz para realizar turismo
de camping, más del 90% ha tenido como motivación disfrutar del sol y de la
playa así como la práctica de turismo de naturaleza y/o rural (50,6% y 42,9%,
respectivamente)

El perfil sociodemográfico del turista que elige Cádiz para practicar turismo de
camping se corresponde con el de una persona cuya edad está comprendida
entre los 18 y 44 años, siendo muy significativa la participación de las edades más
tempranas (23,1%).

Más del 56% de los campistas posee una situación laboral remunerada, en la que
predomina la profesión de empleado (32,3%) seguida a gran distancia por la de
técnico y administrativo (12,1%). Cabe destacar los estudiantes, con un porcen-
taje de participación del 25,5%. 
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La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Cádiz

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 56,2

Asalariado a tiempo parcial 0,4

Autónomo 1,1

Situación Laboral %

En paro 1,1

Estudiante 25,5

Retirado / Jubilado 6,2

Labores hogar 6,5

Otras 2,9

Director, gerente 4,2

Técnico superior o medio 12,1

Profesión liberal 11,1

Profesión %

Funcionario 7,5

Administrativo, Aux. administrativo 12,1

Empleado 32,3

Obrero 10,5

Otros 10,1 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 23,1

18-29 31,3

30-44 31,5

45-65 10,8

Más de 65 3,3

Total 100,0

Hombre 52,0

Mujer 48,0

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0
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Ocho de cada diez turistas de camping de Cádiz han utilizado el coche como
medio de transporte para acceder al destino andaluz, siendo relevante el por-
centaje que ha optado por la autocaravana en propiedad para dicho fin (15,7%). 

La organización particular del viaje predomina claramente como comporta-
miento característico de este segmento turístico no sólo en Cádiz (99,4%), sino
en el total de Andalucía (97,1%). El uso de Internet en lo que a organización del
viaje se refiere, se registra en un 23,7% de la demanda.

La dependencia del mercado español hace que exista una alta concentración de
las  pernoctaciones en el año, el 64,1% se han realizado en los meses estivales de
julio y agosto. Este hecho se repite en lo que al reparto trimestral se refiere, sien-
do el tercer trimestre el que registra un porcentaje de participación, no sólo
superior al de la media del destino andaluz, sino al contabilizado en cada una de
sus provincias.

08

74

Medio de transporte (%) Cádiz

Coche 79,6

Autocaravana 15,7

Avión 2,2

Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista de 
camping en Cádiz

Otros 2,5 

Total 100,0

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



La estancia media del campista en la provincia de Cádiz es de 3,3 días, algo
superior para el mercado extranjero frente al español.

La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Distribución trimestral de pernoctaciones en los camping 
de Andalucía y Cádiz. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)

Estancia media del turista de camping en Cádiz. Año 2008

Fuente: EOAC (INE)
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Más del 62% de la demanda que elige Cádiz como destino para practicar turismo
de camping, escoge la tienda de campaña para alojarse, siendo la acampada en
parcela la principal modalidad de hospedaje con un porcentaje de uso, no sólo
superior al registrado en Andalucía (+15,5 puntos), sino también por encima del
computado en cualquier provincia andaluza.  

En este contexto, la elección del alojamiento viene condicionada por una pre-
ferencia o agrado claramente marcado hacia esta modalidad de estancia
(47,5%), seguido a gran distancia por la variable precio, tenida en cuenta por un
27,4% de los campistas, y por la ubicación (15,8%). Cabe destacar, que esta pauta
de conducta observada en Cádiz es muy similar a la registrada en el total de la
Comunidad andaluza.
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Modalidad de alojamiento utilizado por el turistas de camping 
en Cádiz

Acampada libre 0,5

Acampada en parcela 62,0

Tienda de Campaña %

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



El desembolso del campista en su lugar de origen asciende a 20,55 euros. En
este contexto casi la totalidad de los que realizaron algún pago en su lugar de
procedencia adquirieron directamente un producto turístico individual, que en el
90,5% de los casos se refiere al transporte hasta el destino. 

La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Motivos en la elección del alojamiento. Turismo de camping en Cádiz

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Gasto en origen por conceptos %

Alojamiento 3,0

Transporte hasta destino 90,5

Comidas 5,4

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Otros 1,1

Total 100,0

Distribución por conceptos del gasto en origen para
el turista de camping en Cádiz
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El gasto medio diario en la provincia gaditana asciende a 24,40 euros, siendo
las principales partidas de este pago la restauración y el alojamiento (40% y
35,3%, respectivamente), seguido a gran distancia por el desembolso realizado
en las diversas compras realizadas (22,2%). Cabe destacar que estos tres con-
ceptos, presentan porcentajes de participación superiores a los registrados para
la media de Andalucía. 
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Gasto en destino por conceptos Andalucía

Alojamiento 32,3

Compras 15,8

Restaurantes, bares, cafeterías 37,5

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Actividades culturales 1,3

Diversión 6,9

Distribución del gasto en destino realizado por el turista de
camping según conceptos. Andalucía y Cádiz

Otros 6,2

Total 100,0

Cádiz

35,3

22,2

40,0

0,3

1,2

1,1

100,0



En una escala del 1 al 10, la oferta gaditana recibe una de las valoraciones más
elevadas de Andalucía como destino para practicar turismo de camping (7,66
puntos). El concepto mejor puntuado es el entorno (8,04 puntos), seguido a
corta distancia por la atención y trato recibido que obtiene 7,98 puntos. Cabe
destacar la limpieza, los servicios prestados en el camping, las infraestructuras e
instalaciones y la señalización como ítems que reciben valoraciones superiores
a las otorgadas a la media de campings andaluces. 

La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Valoración (1 a 10) de los campings andaluces y gaditanos

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     



TC

La principal actividad realizada por el turista de camping en la provincia de
Cádiz es el disfrute del sol y de la playa (31,5%), siendo la participación de este
concepto superior a la registrada por la media de campistas que visitan el desti-
no andaluz (+7,7 puntos). Le sigue en orden de importancia la realización de
compras, que con un porcentaje del 24,7% no sólo es superior al de la media de
Andalucía (19%), sino que se caracteriza por ser el más acusado de todas las pro-
vincias de la Comunidad. 

Aún siendo menos relevante que las anteriores si cabe destacar el porcentaje de
demanda que realiza winsurf, esquí acuatico, kitesurf (5,5%), muy superior al resto
de las provincias, influenciado por la idoneidad para su práctica en Cádiz.
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Actividades realizadas %

Compras 24,7

Disfrute de sol y playa 31,5

Pesca/Caza 2,3

Actividades realizadas por el turista de camping en Cádiz

Submarinismo 1,2

Windsurf, esquí acuático,kitesurf 5,5

Senderismo 7,6

Rutas en bicicleta 5,7

Rutas en 4x4 0,1

Observación de la naturaleza 6,8

Otros entretenimientos

Visita a monumentos y museos

Actividades culturales

Visita a Parques Naturales 2,9

0,5

2,2

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Total

Otros 8,5

100,0

0,3



La valoración media del viaje por aquellos que eligieron Cádiz como destino
turístico se ha situado en 7,7 puntos. Conceptos como la conservación del patri-
monio histórico (8,4 puntos) y del entorno natural (8,3 puntos), reciben las valo-
raciones más elevadas del total de provincias andaluzas, siguiéndole en orden
de importancia y por encima de los ocho puntos, la atención y el trato recibido
y el alojamiento con 8,2 y 8,0 puntos, respectivamente. 

La demanda de Turismo de Camping en Cádiz 08

Valoración (1 a 10) de Cádiz como destino turístico de camping

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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La demanda de Turismo de Camping en Córdoba 08

Según datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, durante 2008 los
campings de la provincia cordobesa han recibido 61.279 turistas que han reali-
zado un total de 136.505  pernoctaciones, captando el 6,6% y el 3,7% de la
cuota andaluza respectivamente. Por procedencias el turismo español y el
extranjero se reparten a la mitad el total de pernoctaciones. 

La demanda de turismo de camping a lo largo del año se ve muy influenciada por
los periodos festivos, marzo con la Semana Santa, las fiestas de Mayo en
Córdoba y meses veraniegos de Julio y Agosto. Esta distribución es similar en
ambos mercados, exceptuando la Semana Santa que tiene una mayor incidencia
para los españoles.

3.3 La demanda de turismo de camping en Córdoba

Pernoctaciones en los campings cordobeses por meses. Año 2008

Fuente:  EOAC. INE
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Los turistas de  camping de Córdoba se caracterizan porque se reparten por igual
entre los dos sexos, el 56,2% de ellos tienen una edad comprendida entre los 30
y 65 años, teniendo también especial relevancia el intervalo 18-29 años con el
22,4%. Son asalariados a tiempo completo en el 37% de los casos siendo la pro-
fesión predominate la correspondiente a la categoría de empleado (27%) segui-
do de cerca por los técnico superiores o de grado medio que representan al 26%
de los asalariados. 
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La demanda de Turismo de Camping en Córdoba 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Córdoba

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 37,2

Asalariado a tiempo parcial 3,1

Autónomo 6,8

Situación Laboral %

En paro 4,3

Estudiante 21,5

Retirado / Jubilado 15,3

Labores hogar 9,9

Otras 2,0

Director, gerente 12,4

Técnico superior o medio 25,9

Profesión liberal 9,6

Profesión %

Funcionario 12,0

Administrativo, Aux. administrativo 4,7

Empleado 26,9

Obrero 7,3

Otros 1,2 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 14,2

18-29 22,4

30-44 30,2

45-65 26,0

Más de 65 7,2

Total 100,0

Hombre 50,2

Mujer 49,8

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0
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La utilización del transporte propio es muy característico de este tipo de turis-
mo en general, donde a través de la carretera y con vehículo propio acceden el
77% de los casos, distinguiéndose entre el coche propio (59,6% ) seguido de la
17,2%.

En cuanto a la forma de organizar el viaje hay que apuntar que igual que para el
resto de Andalucía, la inmensa mayoría no acude a ningún intermediario sino que
prefiere organizarse el viaje de forma particular (95,%). Este comportamiento
influye considerablemente en el hecho de que el 98% de los pagos que realiza el
turista en el origen se corresponda con productos turísticos individuales. 

El gasto en origen se ha estimado en 45,57 euros y se distribuye como se indi-
ca en la tabla adjunta, en la que se observa como destaca que el gasto principal
en el origen es el transporte hasta el destino al igual que para el resto del desti-
no andaluz que acapara el 86,4% de este presupuesto.
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Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista de
camping en Córdoba

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     



El gasto medio diario de los turistas en Córdoba se ha estimado en 40,69 euros,
el 80,7% del mismo es destinado principalmente a la restauración (37,2%),
seguido del alojamiento (31,7%) y la diversión (11,8%)

La demanda de Turismo de Camping en Córdoba 08

Organización del viaje y gasto en origen por conceptos.
Turismo de camping. Andalucía y Córdoba

Organización del viaje Andalucía

Particular 97,9

Club, asociación, empresa 2,0

Agencia de Viajes 0,1

Total 100,0

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Alojamiento

Transporte hasta destino

Comidas

Otros 

Total 

Compras de equipamiento

Gasto en origen por conceptos Andalucía 

2,5

81,6

13,9

0,9

100,0

1,1

Córdoba

94,7

5,0

0,2

100,0

Córdoba 

2,9

86,4

7,6

0,5

100,0

2,6

Distribución porcentual del gasto en destino por conceptos 
en la provincia de Córdoba

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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La estancia media en Córdoba es de 2,2 días y es el destino andaluz de este tipo
de turismo con menor duración de la estancia. Los turistas extranjeros registran
períodos de 2,3 días, estancia similar a la de los españoles que registran 2,2 días.

La modalidad de alojamiento elegido preferentemente por el turista de cam-
ping es el bungalow (36,7%), siendo utilizado en esta provincia en mayor propor-
ción que el resto, seguida de Jaén en la que es preferido por el 34,4% de ellos. Tras
esta modalidad, las caravanas y remolques se sitúan en segundo lugar con el
23,5% de los turistas, seguidas muy de cerca por la tienda de campaña, dentro de
la cual destaca el acampamiento en parcela.
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Bungalows 36,7

Autocaravana 15,8

Caravanas y remolques 23,5

Tipo de alojamiento %

Tienda de campaña 22,3

- Acampada libre 8,8

- Acampada en parcela 13,5

Otros 1,7

Distribución porcentual según modalidad de alojamiento 
en los campings de la provincia de Córdoba

Total 100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



El tipo de alojamiento es elegido principalmente atendiendo a la preferencia o
agrado (45,67%)  seguido del precio (26,0%).

Tanto el turismo cultural como el turismo de naturaleza o rural son los principa-
les factores atrayentes para el turista de camping en Córdoba, de hecho las
actividades realizadas por estos turistas son muy diversas pero destacan la
observación de la naturaleza (17,1%), visitas a monumentos y museos (16,2%),
compras (13,3%) y visitas a parques naturales (11,0%).

La demanda de Turismo de Camping en Córdoba 08

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Por precio 26,0

Ubicación 8,9

Preferencia o agrado 45,6

Elección de la modalidad  %

Disponibilidad 13,8

Otros 5,7

Total 100,0

Motivos en la elección del alojamiento. Turismo de camping
en Córdoba



TC

Los turistas de camping de la provincia de Córdoba se llevan una opinión muy
buena sobre el estado de los mismos, en un intervalo de 1 a 10 puntos le conce-
den 7,4 puntos en global y consideran la atención y trato junto con el entorno los
conceptos mejor valorados (7,8 y 7,6 respectivamente). Es destacable que el
concepto peor valorado obtiene incluso un notable (7,1 puntos).
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Actividades realizadas %

Compras 13,3

Disfrute de sol y playa 8,0

Senderismo 7,3

Actividades realizadas por los turistas de camping en Córdoba

Rutas en bicicleta 5,2

Observación de la naturaleza 17,1

Práctica de deportes de riesgo

Visita a Parques Naturales 11,0

Actividades culturales 5,7

Visita a monumentos y museos

1,0

Total 

Otros 

Otros entretenimientos 5,9

9,2

100,0 
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

16,2



El destino es valorado con 7,5 puntos por los turistas que han realizado cam-
ping en Córdoba, todos los conceptos obtienen puntuaciones entre 7 y 8 pun-
tos, destacando con mayor valoración la atención y trato, el alojamiento, la res-
tauración y la conservación del patrimonio histórico artístico. 

La demanda de Turismo de Camping en Córdoba 08

Conceptos Córdoba

Infraestructuras e instalaciones 7,5

Señalización 7,2

Trato y atención del personal 7,8

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 7,2

Limpieza 7,6

Entorno 7,6

Accesos 7,1

Valoración media 7,4

Valoración (1 a 10) de los campings cordobeses
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Valoración (1 a 10) del viaje Córdoba

Alojamiento 7,9

Restauración 7,7

Ocio / Diversión 7,5

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Valoración de Córdoba como destino turístico de camping

Transportes públicos 7,3

Señalización 7,0

Información turística 7,4

Guías turísticos 7,3

Horarios monumentos y oficina turismo 7,3

Conservación del entorno natural 7,6

Conservación patrimonio hist /art 7,7

Seguridad ciudadana 7,5

Ordenación urbana 7,5

Limpieza urbana 7,5

Ruido ambiental 7,5

Asistencia sanitaria 7,6

Atención y trato 8,0

Vías de comunicación 7,6

Relación calidad-precio 7,6

Valoración media 7,5



La demanda de
TURISMO DE CAMPING

en Granada

3.4





La demanda de Turismo de Camping en Granada 08

La provincia de Granada recibió durante el año 2008 un total de 110.788 turis-
tas que realizaron 380.679 pernoctaciones. Estas cifras representan el 11,9%
del total de turistas de camping en Andalucía así como el 10,3% en cuanto a las
pernoctaciones. 

La distribución mensual refleja que el turismo de camping en Granada mantie-
ne un comportamiento muy estacional, ya que una cuarta parte de la demanda
se concentra en el mes de agosto. El turismo de los españoles en los campings de
Granada presenta una concentración aún mayor en agosto, mientras que los
extranjeros presentan una distribución más equitativa eligiendo también los
meses de julio y septiembre.

Los turistas que se alojan en campings de la provincia de Granada proceden en
un 52,8% del extranjero y el 47,2% es nacional, destacando que esta provincia
junto con las de Córdoba y Sevilla no presentan prácticamente diferencias por
mercados en el número de días que como media permanecen en Andalucía.

3.4 La demanda de turismo de camping en Granada

Distribución mensual de las pernoctaciones en los camping 
granadinos. Año 2008

Fuente: EOAC. INE
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En Granada destaca que el 56,5% de los turistas de camping son hombres, por-
centaje muy superior al del resto de las provincias andaluzas, en las que ambos
géneros aparecen mucho más igualados. El segmento de edad más representa-
do en Granada es el de 18 a 29 años, mientras que para la media de Andalucía es
el de 30 a 44 años. El segmento de turistas de más de 65 años representa el
15,4% en los camping de esta provincia, el mayor porcentaje de todas las provin-
cias andaluzas. En cuanto a su situación laboral, el mayor porcentaje de estos
turistas son asalariados a tiempo completo, al igual que en el resto de las provin-
cias andaluzas, mientras que la ocupación más habitual es la de empleado.
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Estancia media de los turistas de camping. Andalucía y provincias.
Año 2008

Fuente: EOAC. INE



La demanda de Turismo de Camping en Granada 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Granada

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 43,5

Asalariado a tiempo parcial 0,3

Autónomo 1,2

Situación Laboral %

En paro 1,6

Estudiante 24,4

Retirado / Jubilado 19,9

Labores hogar 6,7

Otras 2,4

Director, gerente 5,1

Técnico superior o medio 13,3

Profesión liberal 11,9

Profesión %

Funcionario 17,9

Administrativo, Aux. administrativo 10,5

Empleado 28,4

Obrero 11,2

Otros 1,6 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 13,2

18-29 26,4

30-44 23,6

45-65 21,4

Más de 65 15,4

Total 100,0

Hombre 56,5

Mujer 43,5

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0
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El medio de transporte más habitual utilizado por los campistas de Granada es
el coche propio, al igual que en el resto de las provincias andaluzas, no obstante,
esta provincias destaca frente al resto por ser en la que más se utiliza la autoca-
ravana propia.

Los turistas que se alojan en camping, tanto en Granada como en el resto de las
provincias, organizan mayoritariamente su viaje de forma particular, ya que
suponen en todos los casos más del 95%. 

En cuanto a la modalidad de alojamiento elegido dentro del camping, la más
utilizada en Granada es la autocaravana, muy por encima del resto de las provin-
cias andaluza, en concordancia con el análisis de tipo de transporte realizado
anteriormente. Le sigue en importancia la acampada en parcela y las caravanas
y remolques.
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Medio de transporte para acceder a Andalucía 
del turista de camping de Granada

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     



Los turistas basan la elección de la modalidad del tipo de alojamiento en cam-
ping en la mayor preferencia o agrado del mismo, en un porcentaje muy eleva-
do para la provincia de Granada. El siguiente motivo en importancia es el precio.

La demanda de Turismo de Camping en Granada 08

Modalidad de alojamiento en camping. Granada

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Motivos en la elección del alojamiento. 
Turismo de camping en Andalucía y Granada

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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Los turistas realizan un gasto en origen de media de 56,46 euros. De este gasto,
la mayoría se dedica a la compra de productos turísticos individuales y, dentro de
éstos, el mayor porcentaje del desembolso se realiza en el pago del transporte
hasta el destino, seguido a mucha distancia por el gasto en origen.

El gasto medio diario en destino de los turistas de camping se cifra en 40,98
euros, similar al presentado por la provincia de Córdoba. Estos turistas destinan
el mayor porcentaje de su presupuesto a restaurantes, bares y cafeterías, segui-
do del alojamiento y la diversión. Estos tres conceptos suponen el 81% del gasto
en destino de los campistas de Granada.
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Gasto en origen por conceptos %

Alojamiento 2,3

Transporte hasta destino 83,1

Comidas 13,5

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Resto 1,1

Total 100,0

Distribución del gasto en origen por conceptos. 
Turismo de camping en Granada



Granada es la segunda provincia más valorada por los turistas de camping, alcan-
zando la puntuación de 7,8. Destaca la valoración obtenida de la Asistencia sanita-
ria, la Atención y trato recibido y la Conservación del patrimonio histórico artístico.

La demanda de Turismo de Camping en Granada 08

Valoración (1 a 10)  de Granada como destino turístico 
de camping

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Gasto en destino por conceptos %

Alojamiento 26,0

Compras 6,2

Restaurantes, bares, cafeterías 42,1

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Actividades culturales 3,8

Diversión 12,7

Distribución del gasto en destino según conceptos.
Turismo de camping en Granada

Otros 9,2

Total 100,0
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En cuanto a la valoración de los aspectos específicos del turismo de camping,
la provincia de Granada alcanza una valoración de 7,7, obteniendo puntuaciones
superiores al 8 el trato y atención del personal y el entorno.

Las principales actividades que realizan los turistas de camping de Granada son
el disfrute del sol y la playa, la observación de la naturaleza y las visitas a monu-
mentos y museos.
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Conceptos Granada

Infraestructuras e instalaciones 7,7

Señalización 7,4

Trato y atención del personal 8,4

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 7,1

Limpieza 7,7

Entorno 8,2

Accesos 7,6

Valoración media 7,7

Valoración (1 a 10) de los campings granadinos



Las actividades realizadas mantienen una fuerte correlación con el motivo de
elegir Andalucía como destino de las vacaciones, ya que destaca el turismo de
sol y playa, el turismo cultural y el turismo de naturaleza o rural.

La demanda de Turismo de Camping en Granada 08

Actividades realizadas %

Compras 7,7

Disfrute de sol y playa 27,4

Pesca/Caza 8,1

Actividades realizadas por el turista de camping en Granada

Deportes acuáticos 2,5

Senderismo 5,4

Rutas en bicicleta 3,8

Rutas en 4x4 0,6

Observación de la naturaleza 16,6

Visita a Parques Naturales 8,5

Total 

Otros 

Visita a monumentos y museos

Actividades culturales 0,9

15,6

2,8

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

100,0





La demanda de
TURISMO DE CAMPING

en Huelva

3.5





La demanda de Turismo de Camping en Huelva 08

En la provincia de Huelva se han recibido durante 2007 un total de 187.083
turistas en camping que realizaron 867.833 pernoctaciones. Estas cifras supo-
nen que en Huelva se reciben el 18,8% del total de los turistas de camping en
Andalucía, mientras que en pernoctaciones, esta cuota es del 22,2%.

Las pernoctaciones en la provincia de Huelva presentan una marcada estacio-
nalidad muy influenciada por la alta dependencia de esta provincia del merca-
do español que realizan el 88,3% de las pernoctaciones registradas en los cam-
pings onubenses. El 47,6% de las mismas se realizan en los meses de julio y agos-
to, alcanzando el 50,5% para el caso del turismo español. 

3.5. La demanda de turismo de camping en Huelva

Distribución mensual de las pernoctaciones en camping onubenses.
Año 2008

Fuente: EOAC. INE
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La proporción entre hombres y mujeres de los turistas que realizan camping en
Huelva es muy equitativa, manteniendo una proporción muy similar a la de la
media de Andalucía. Destaca el grupo de edad de 18 - 29 años, pues práctica-
mente un tercio de todos los campistas de Huelva tiene una edad comprendida
en este intervalo, siendo además la provincia de Andalucía con la mayor propor-
ción de campistas de esta edad. Asimismo, seis de cada diez posee un trabajo
remunerado, siendo la profesión más común entre estos turistas la de emplea-
do (74,9%), seguido a gran distancia por los funcionarios y los obreros, ambos
superan el 6%. 
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La demanda de Turismo de Camping en Huelva 08

Perfil sociodemográfico de los turistas de camping en Huelva

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 53,5

Asalariado a tiempo parcial 4,5

Autónomo 1,3

Situación Laboral %

En paro 2,5

Estudiante 22,6

Retirado / Jubilado 7,6

Labores hogar 6,7

Otras 1,3

Director, gerente 1,3

Técnico superior o medio 2,0

Profesión liberal 2,4

Profesión %

Funcionario 6,1

Administrativo, Aux. administrativo 2,3

Empleado 74,9

Obrero 6,8

Otros 4,2 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 19,1

18-29 32,6

30-44 27,1

45-65 17,8

Más de 65 3,4

Total 100,0

Hombre 51,2

Mujer 48,8

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0
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El coche propio es el medio de transporte por excelencia utilizado por el turista
de camping de Huelva para acceder a Andalucía. Cabe destacar que esta provin-
cia presenta uno de los  porcentajes de uso de este medio de transporte más ele-
vado, sólo superada por la provincia de Jaén, al tiempo que la proporción de uso
del avión más baja de todas las provincias andaluzas.

El 97% de los turistas de camping de Huelva prefiere organizar de forma parti-
cular el viaje, un comportamiento que no se diferencia del que exhiben otras pro-
vincias de Andalucía. En cuanto al uso de Internet, el 26,8% de los campistas de
la provincia utilizó este canal para organizar su viaje, un porcentaje cinco puntos
inferior a la media de Andalucía. 
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Medio de transporte y organización del viaje de los turistas de
camping en Huelva

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



La estancia media en Huelva presenta uno de los valores más elevados, sólo
superada por las provincias de Málaga y Almería. No obstante, por nacionalida-
des se observa que la permanencia media de los turistas españoles en los cam-
pings de Huelva es de 4,4 días, superior en 0,7 día a la de los turistas extranjeros,
y la más alta registrada en todas las provincias andaluzas para este mercado.  

La tienda de campaña es la modalidad de alojamiento más utilizado por el
turista de camping en la provincia de Huelva (44,7%), con un claro predominio
de la acampada en parcela. El siguiente tipo son las caravanas y remolques
(39,3%). También para el conjunto de Andalucía son estas mismas modalidades
de alojamiento las que acaparan el mayor número de campistas, sin embargo se
aprecia que en Huelva la proporción que utiliza caravanas y remolques es 14
puntos superior, en detrimento de las autocaravanas, que en la provincia onu-
bense se utiliza bastante menos (7,8% frente a 17,2% de Andalucía).

La demanda de Turismo de Camping en Huelva 08

Estancia media de los turistas de camping en Huelva. Año 2008

Fuente: EOAC. (INE).



TC

Para el turista de camping que visita Huelva, lo más importante en su elección
del tipo de alojamiento es que la modalidad sea de su preferencia o agrado
(40,1%), seguido por el precio del mismo (30,7%). Respecto al resto de provincias,
los campistas onubenses son, tras los sevillanos, los que más importancia le dan
al precio a la hora de decidirse por este alojamiento.

El gasto que realiza un turista como media en su lugar de residencia por moti-
vo de su viaje de camping a Huelva se cifra en 19,26 euros, adquiriendo práctica-
mente en todos los casos productos turísticos individuales de forma particular.
Este presupuesto se reparte bastante equitativamente entre el transporte hasta
el destino, que supone algo más del 48%, y las comidas (43%).

Cabe destacar que en todas las provincias es el transporte hasta el destino la
partida a la que se destina más presupuesto en origen, pero es en la provincia de
Huelva donde este porcentaje es menor, a favor de los pagos en comidas, muy
superiores a la media andaluza. Esta distribución puede venir influenciada por
que el 88,3% de estos turistas son españoles.
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Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento (%) Andalucía

Tienda de campaña 47,0

- Acampada libre 2,9

- Acampada en parcela 44,1

Otros 0,5

Modalidad de alojamiento utilizado por el turista de camping
en Huelva

Total 100,0

7,4

7,8

39,3

Huelva

44,7

8,1

36,6

0,8

100,0



El turista de camping presenta un gasto medio diario de 25 euros, una cifra muy
similar a la que presentan provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla. La mayor
parte de este presupuesto lo dedican al alojamiento (30,5%) y a la restauración
(29,2%), y cabe destacar la relevancia del gasto en diversión en esta provincia.

La demanda de Turismo de Camping en Huelva 08

Gasto en origen por conceptos del turista de camping de Huelva

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Gasto en destino por conceptos Andalucía

Alojamiento 32,3

Compras 15,8

Restaurantes, bares, cafeterías 37,5

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Diversión 6,9

Trans. hasta el  lugar de destino 3,9

Gasto en destino del turista de camping en Huelva.
Distribución por conceptos

Otros 3,6

Total 100,0

Huelva

30,5

18,2

29,3

15,9

3,4

2,7

100,0
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Los turistas han valorado a Huelva como destino turístico de camping con 6,9
puntos en una escala de 1 a 10, destacando los conceptos atención y trato, res-
tauración y vías de comunicación, todos ellos por encima de los siete puntos y
medio.

La puntuación que otorgan estos turistas a los campings de la provincia de
Huelva es superior a la valoración general del destino. De hecho, presenta una
valoración de 7,1 puntos (en una escala de 1 a 10), en la que destacan los con-
ceptos de entorno y atención y trato recibido, ambos ítem por encima de los 7,7
puntos.
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Valoración (1 a 10) de Huelva como destino turístico de camping

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     



Más de la mitad de los turistas de camping que visitan Huelva están motivados
por el sol y la playa, presentando un peso de este segmento muy por encima de
la media andaluza y sólo superado por Almería en este aspecto. Le siguen a gran
distancia aquellos cuya motivación principal es el turismo de naturaleza y/o
rural.

Las principales actividades que realizan los turistas de camping que visitan la
provincia de Huelva son compras, disfrutar del sol y la playa, y la observación de
la naturaleza, ya que estos tres ítems absorben el 60% de los casos. Para esta
variable, la provincia no presenta diferencias sustanciales respecto a la media
andaluza.

La demanda de Turismo de Camping en Huelva 08

Conceptos Huelva

Infraestructuras e instalaciones 6,9

Señalización 7,1

Trato y atención del personal 7,7

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 6,0

Limpieza 7,0

Entorno 7,8

Accesos 7,1

Valoración media 7,1

Valoración (1 a 10) de los campings de Huelva
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El 42% de los turistas de camping en Huelva conoció el destino turístico andaluz
gracias a la recomendación de amigos y/o familiares, mostrándose, junto a
Córdoba, como la provincia andaluza en la que este canal tiene más relevancia.
Es destacable igualmente el peso que presenta internet como canal de conoci-
miento en este provincia, situándose por encima del resto con un 8,3%.
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Actividades realizadas (%) Andalucía

Compras 19,0

Disfrute de sol y playa 23,8

Pesca/Caza 4,0

Actividades realizadas por los turistas de camping en Huelva

Senderismo 6,7

Rutas en bicicleta 4,7

Observación de la naturaleza 15,6

Visita a Parques Naturales 7,1

Actividades culturales 2,8

Visita a monumentos y museos 6,9

Total

Otros 9,4

100,0
Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Huelva

20,9

20,5

5,2

9,3

5,3

18,0

6,6

3,7

4,9

5,7

100,0



La demanda de
TURISMO DE CAMPING

en Jaén

3.6





La demanda de Turismo de Camping en Jaén 08

Según datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, durante 2007 los
campings de la provincia de Jaén han recibido en 2008 un total de 45.987 turis-
tas que han realizado 122.958  pernoctaciones, captando el 4,9% y el 3,3% de
la cuota andaluza respectivamente.

Jaén junto a Huelva son las provincias que registran en Andalucía la mayor cuota
de este mercado, en ambos casos llegan a suponer el 88% del total de sus
demandas.

Son los extranjeros los que reparten el número de noches de forma más homo-
génea a lo largo del año 2008,  mientras que los españoles realizan el 40,4% de
sus pernoctaciones del año en un solo mes, agosto.

3.6. La demanda del turismo de camping en Jaén

Distribución porcentual de las pernoctaciones de los turistas de
camping en Jaén según meses. Año 2008

Fuente: EOAC. INE
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En esta provincia destaca que la gran mayoría de los turistas de camping decla-
ran como principal motivo de visitar Andalucía el poder realizar turismo de natu-
raleza o turismo rural, siendo así la provincia en la que este concepto toma su
mayor valor.

La estancia media de los campistas de Jaén se estima en 2,67 días según datos
de la EOAC elaborada por el INE. Por mercados, señalar que la permanencia del
español es superior en más de un día a la del extranjero (2,86 días  frente a 1,82
días). 

El 52,4% de los turistas de camping encuestados en la provincia de Jaén son
hombres. El intervalo de edad más frecuente es el de 30 - 44 años, así lo afirman
el 37,2% de los mismos, segmento que a su vez alcanza su mayor protagonismo
en este provincia. No obstante, llama la atención los porcentajes alcanzados por
el segmento de mayores de 65 años, el menor si se compara con el resto de pro-
vincias andaluzas y el de menores de 18 años, al contrario el más elevado del
resto de provincias. 

Otras de las características a analizar en su perfil es su situación laboral, donde
más de la mitad afirma ser asalariado a tiempo completo, y su ocupación, siendo
empleado la más señalada (46%), le sigue a distancia la profesión de funcionario
(18%).
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La demanda de Turismo de Camping en Jaén 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Jaén

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 56,8

Asalariado a tiempo parcial 1,2

Autónomo 2,2

Situación Laboral %

En paro 2,9

Estudiante 25,9

Retirado / Jubilado 2,9

Labores hogar 6,7

Otras 1,6

Director, gerente 9,2

Técnico superior o medio 8,0

Profesión liberal 4,9

Profesión %

Funcionario 18,0

Administrativo, Aux. administrativo 9,9

Empleado 45,9

Obrero 3,2

Otros 1,0 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 26,8

18-29 22,9

30-44 37,2

45-65 12,0

Más de 65 1,1

Total 100,0

Total 100,0



TC

El 90,8% de los campistas que visitaron Jaén durante 2007 seleccionaron el
como medio de transporte en su acceso a Andalucía, registrándose así la cifra
más elevada de todas las provincias andaluzas. 

En cuanto a la organización del viaje casi la totalidad de los encuestados lo
hace de forma particular, comportamiento que se extiende al resto de provin-
cias del territorio andaluz. Por otro lado, uno de cada dos de estos turistas ha
hecho uso de internet en algún momento del viaje a fin de completar dicha
organización. 

La tienda de campaña en su modalidad de acampada en parcela es el aloja-
miento preferido, así lo indican el 51,2% de los turistas encuestados, porcentaje
que supera en siete puntos a la media andaluza. En segundo lugar se encuentran
los bungalows (34,4%), tipología que alcanza uno de los máximos en la provincia
jienense, el otro estaría en Córdoba (36,7%).
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Medio de transporte para acceder a Andalucía 
del turista de camping de Jaén

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



La preferencia o agrado (45,6%) es uno de los aspectos principales que hace
decidirse a este tipo de turista por un tipo de alojamiento u otro. Le sigue su
localización o ubicación (26,6%), siendo este aspecto donde la provincia jien-
nense, tras Málaga, toma mayor valor. 

La demanda de Turismo de Camping en Jaén 08

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento (%) Andalucía

Tienda de campaña 47,0
Otros 0,5

Modalidad de camping utilizado por el turista en Jaén

Total 100,0

34,4

3,4

10,2

Huelva

51,7

0,3

100,0

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Por precio 20,1

Ubicación 26,6

Preferencia o agrado 45,6

Elección de la modalidad  %

Disponibilidad 3,4

Otros 4,3

Total 100,0

Elección de la modalidad de alojamiento en la provincia de Jaén
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Se ha estimado el gasto en origen de los turistas de campings de Jaén en 22,97
euros. Mientras el 95,4% de los mismos optan por desembolsarlo en productos
turísticos individuales particulares, el resto se decide por adquirir un paquete
turístico.

El gasto medio diario de los campistas en la provincia de Jaén se ha cifrado en
28,13 euros muy similar al de la media andaluza (28,09 euros). La mayor parte de
su presupuesto en destino lo han dirigido hacia el alojamiento y la restauración,
siendo el porcentaje registrado para el alojamiento el más elevado si se compa-
ra con el resto de las provincias andaluzas, superando así a la media andaluza en
casi siete puntos. La tercera partida la conformaría el gasto designado a  las
compras (18,8%).
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Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Paquete turístico 4,6

Prod. turísticos indiv. AA.VV. 0,0

Prod. turísticos indiv. particular 95,4

Pagos en origen (%) Jaén

Total 100,0

Gasto realizado en origen por el turista de camping de Jaén

22,97€

Gasto



La valoración media que otorgan a los camping situados en la provincia de
Jaén es de 7,3 puntos (en una escala 1 a 10). Por aspectos, la puntuación más alta
es la designada al entorno (8,9 puntos ), siendo a su vez la más alta registrada
respecto al resto del provincias andaluzas. Aunque aprueba el concepto de
señalización (5,6 puntos) cabe destacar que es en Jaén donde alcanza el valor
más bajo respecto al resto de las provincias andaluzas

Los aspectos mejor valorados del destino jiennense, que superan los ocho
puntos, son el ruido ambiental, guías turísticas, atención y trato y restauración.
En cuanto a los aspectos diferenciales respecto al resto de provincias andaluzas,
los campistas de Jaén destacan por otorgar la puntuación más elevada a los
conceptos de ruido ambiental y limpieza urbana en su viaje.

La demanda de Turismo de Camping en Jaén 08

Gasto en destino por conceptos (%) Andalucía

Alojamiento 32,3

Compras 15,8

Restaurantes, bares, cafeterías 37,5

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Visitas organizadas/excursiones 0,6

Actividades culturales 1,3

Distribución del gasto realizado por los turistas de camping en Jaén

Diversión 6,9

Otros 5,6

Jaén

39,0

18,8

30,2

2,7

0,1

3,4

5,8

Total 100,0 100,0
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La excepcional orografía de la provincia de Jaén con sus sierras y parques natu-
rales hace que las principales actividades de estos turistas sean el senderismo,
la observación de la naturaleza y las visitas a esos parques naturales, alcanzán-
dose en las mismas porcentajes superiores a la media andaluza. Dichas activida-
des nos define a un turista de camping de naturaleza, perfil que no se da tan cla-
ramente en el resto de provincias andaluzas.
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Valoración (1 a 10) del viaje según los turista de camping de Jaén

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     



El 63,5% de los campistas declaran haber conocido Jaén por su experiencia pro-
pia, la recomendación de amigos y familiares con un 24,2% es la segunda vía
seleccionada, estructura muy similar al de la media andaluza.    

La demanda de Turismo de Camping en Jaén 08

Actividades realizadas (%) Andalucía

Compras 19,0

Disfrute de sol y playa 23,8

Pesca/Caza 4,0

Actividades realizadas por los turistas de camping de Jaén

Senderismo 6,7

Rutas en bicicleta 4,7

Rutas en 4x4 0,3

Observación de la naturaleza 15,6

Visita a monumentos y museos

Actividades culturales

Visita a Parques Naturales

Práctica de deportes de riesgo 0,6

7,1

2,8

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Otros

Otros entretenimientos 1,6

7,0

6,9

Total 100,0

Jaén

7,3

0,8

0,8

20,6

4,6

2,7

22,4

2,2

22,1

1,8

3,0

2,4

9,4

100,0





La demanda de
TURISMO DE CAMPING

en Málaga
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La demanda de Turismo de Camping en Málaga 08

Según datos del INE, en 2008 Málaga con 149.089 turistas ocupa la tercera
posición en el ranking de viajeros alojados en campings de Andalucía, con una
cuota del 16%, sólo superada por las provincias de Cádiz y Huelva. Sin embargo,
si se tiene en cuenta el nº de pernoctaciones (859.666 noches), este orden se
invierte y es Málaga el principal destino elegido por los campistas que visitan la
región, acaparando el 23,2% de las noches contabilizadas en estos estableci-
mientos.  

El 61,6% de las pernoctaciones de camping en Málaga son realizadas por turistas
extranjeros, un porcentaje casi 22 puntos superior a las pernoctaciones de turis-
tas foráneos de camping en Andalucía. 

Los meses de julio y agosto son los preferidos por los campistas españoles para
pernoctar en Málaga, pues estos meses del año concentran el 58,2% de las per-
noctaciones realizadas por la demanda española de camping en la provincia. Sin
embargo, cabe destacar un reparto bastante más homogéneo de las pernocta-
ciones de los turistas de camping extranjeros, tal y como se observa en el gráfi-
co. Además, los campistas extranjeros prefieren los meses de invierno, ostentan-
do los meses de enero y febrero porcentajes superiores al 10%.

Teniendo en cuenta que algo más del 60% de las pernoctaciones de la provincia
las han realizado campistas extranjeros, es muy importante la contribución de
esta nacionalidad a la desestacionalización del turismo de camping de esta pro-
vincia.

3.7. La demanda de turismo de camping en Málaga
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Al analizar la motivación, los turistas de camping de la provincia de Málaga se
reparten en una proporción similar entre los que les atrae el turismo de natura-
leza y rural (41,8%) y los que les incentiva el turismo de sol y playa (41,6%). 

En cuanto al perfil sociodemográfico del turista de camping que viaja a Málaga,
se comprueba una mayor presencia de varones que de mujeres, que es un turis-
ta joven, pues siete de cada diez tienen menos de 44 años, que la mitad posee un
trabajo remunerado, y que se dedica a profesiones técnicas o liberales (33,9%) o
es empleado (28%). 

Entre las características sociodemográficas distintivas de este visitante frente al
turista de camping que visita otras provincias de Andalucía, destaca por tener la
proporción de turistas de menos de 18 años más baja (12,8%), al tiempo que pre-
senta uno de los porcentajes de turistas de más de 65 años más elevada (10,3%),
sólo superada por la provincia de Granada. Como consecuencia de esta estruc-
tura de edad presenta la proporción de Estudiantes (19,8%) más baja de todas la
provincias andaluzas y el porcentaje de Retirados / Jubilados más alto (20,3%).
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Pernoctaciones en camping de Málaga según meses y procedencia.
Año 2008

Fuente: EOAC. INE



La demanda de Turismo de Camping en Málaga 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Málaga

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 41,5

Asalariado a tiempo parcial 1,4

Autónomo 7,8

Situación Laboral %

En paro 2,5

Estudiante 19,8

Retirado / Jubilado 20,3

Labores hogar 5,6

Otras 1,2

Director, gerente 3,5

Técnico superior o medio 18,9

Profesión liberal 15,0

Profesión %

Funcionario 14,2

Administrativo, Aux. administrativo 11,3

Empleado 28,0

Obrero 6,4

Otros 2,7 

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 12,8

18-29 27,0

30-44 29,7

45-65 20,3

Más de 65 10,3

Total 100,0

Hombre 52,3

Mujer 47,7

Sexo %

Total 100,0

Total 100,0
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El coche, la autocaravana y el avión son, por este orden, los principales medios
de transporte que el turistas de camping de Málaga usa para acceder a
Andalucía. Cabe destacar que esta provincia presenta el porcentaje más elevado
de uso del avión (14,3%) y el segundo más elevado de uso de la autocaravana
(26,6%), sólo superada por la provincia de Granada.

El turista de camping de Málaga prefiere en el 96,7% de los casos organizar de
forma particular el viaje. En la organización personal del viaje, Internet puede ser
una herramienta fundamental, sin embargo el turista de camping de la provincia
de Málaga utiliza este medio en menor proporción que la media (23,3% frente al
31,7% del conjunto de Andalucía). 
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Medio de Transporte y organización del viaje de los turistas de
camping en Málaga

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



El tiempo que por término medio los turistas de camping permanecen en Málaga
es 5,8 días. Esta provincia junto con Almería registran las estancias medias más
altas de Andalucía. Por nacionalidades se observa que la estancia media del
turista extranjero es casi cinco días superior a la del turista español. Este com-
portamiento no es exclusivo de la provincia de Málaga, pero es en esta provin-
cia y en Almería donde más distancia se aprecia en las estancias de los turistas
de diferente nacionalidad.

La tienda de campaña es la modalidad de alojamiento más utilizado por el
turista de camping, tanto en la provincia de Málaga (44,4%) como en el conjun-
to de Andalucía (47%). Sin embargo, la siguiente opción en importancia para la
provincia malacitana es la Autocaravana (29,2%) mientras que para Andalucía
es mayor el porcentaje que utiliza Caravanas y remolques (25,5%).

A la hora de decidirse por utilizar el camping como tipo de alojamiento, para el
turista de camping que visita Málaga es más importante en su elección que sea
de su preferencia o agrado (44,6%) que la ubicación (27,9%) o el precio del
mismo (16,2%).

La demanda de Turismo de Camping en Málaga 08

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento (%) Andalucía

Tienda de campaña 47,0
Otros 0,5

Modalidad de alojamiento utilizado por el turista de camping en
Málaga

Total 100,0

3,4

29,2

22,8

Málaga

44,4

0,3

100,0
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El gasto que realiza un turista como media en su lugar de residencia por moti-
vo de su viaje de camping a Málaga se cifra en 52,76 euros, adquiriendo en todos
los casos productos turísticos individuales de forma particular, que se reparten
entre el transporte hasta el destino, que supone algo más del 94% del presu-
puesto en origen, y comidas (5,8%).

Cabe destacar que en todas las provincias es el transporte hasta el destino la
partida a la que se destina más presupuesto en origen, pero es en la provincia de
Málaga donde este porcentaje es mayor.

En su estancia en la provincia de Málaga, el turista de camping se gasta como
media al día 25,89 euros. La mayor parte del presupuesto del turista de camping
en Málaga va destinado a restauración (47,8%), seguido de el alojamiento y las
compras (33,3% y 16,6%, respectivamente). En comparación con el resto de pro-
vincias, es el turista que más gasta en restauración, pero el que menos parte de
su presupuesto destina a diversión.
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Gasto realizado en origen por los turistas de camping de Málaga

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



Todos los aspectos del camping, con la única excepción del entorno, han sido
valorados por los turistas que han visitado la provincia de Málaga con una pun-
tuación superior a la otorgada para el conjunto de Andalucía (7,8 puntos de
nota media para la provincia frente a 7,6 puntos para Andalucía). Los aspectos
mejor valorados de los campings de Málaga han sido el trato y atención del per-
sonal y la limpieza, ambos con ocho puntos o más. 

La demanda de Turismo de Camping en Málaga 08

Gasto realizado por los turistas de camping en Málaga

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Gasto en destino por conceptos %

Alojamiento 33,3

Compras 16,6

Restaurantes, bares, cafeterías 47,8

Trans. hasta lugar de destino 1,9

Otros 0,4

Total 100,0
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Los campistas de Málaga se han sentido bastante satisfechos con la oferta turís-
tica ofrecida en el destino andaluz, pues le han otorgado una valoración de
notable alto (7,8 puntos sobre una puntuación de 1 a 10), la valoración más alta
de todas las provincias andaluzas. Tal y como se muestra en el gráfico anterior,
destacan como conceptos mejor valorados, superando los 8,3 puntos, la restau-
ración, la asistencia sanitaria, los guías turísticos y la atención y trato recibidos.
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Conceptos Málaga

Infraestructuras e instalaciones 7,6

Señalización 7,5

Trato y atención del personal 8,3

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 7,8

Limpieza 8,0

Entorno 7,9

Accesos 7,6

Valoración media 7,8

Valoración (1 a 10) de los campings malagueños



El 20,3% de los campistas de Málaga afirma haber realizado actividades rela-
cionadas con el disfrute del sol y las playas, mientras que otro 20,1% se inclina
por las compras y un 18% por la observación de la naturaleza. El resto de opcio-
nes no superan en ningún caso el 10%. En comparación con el conjunto de
Andalucía no se aprecian diferencias significativas, pues estas mismas tres acti-
vidades son también las realizadas en el destino andaluz.

La demanda de Turismo de Camping en Málaga 08

Valoración ( 1 a 10 ) de Málaga como destino turístico de camping

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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La experiencia propia es el canal principal por el que el turista de camping de
Málaga conoce el destino turístico andaluz, con mucha mayor relevancia que en
el resto de provincias. Por el contrario para los campistas malagueños son para
los que menos importancia tienen las experiencias de amigos o familiares.
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Actividades realizadas (%) Andalucía

Compras 19,0

Disfrute de sol y playa 23,8

Pesca/Caza 4,0

Actividades realizadas por los turistas de camping en Málaga

Deportes acuáticos 2,7

Senderismo 6,7

Rutas en bicicleta 4,7

Observación de la naturaleza 15,6

Visita a Parques Naturales 7,1

Actividades culturales 2,8

Total

Otros

Otros entretenimientos

Visita a monumentos y museos 6,9

1,6

5,1

100,0

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     

Málaga

20,1

20,3

1,4

2,5

4,0

3,8

18,0

9,7

4,5

6,8

1,8

7,1

100,0
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La demanda de Turismo de Camping en Sevilla 08

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2008 se alojaron en
campings de la provincia sevillana 48.433 viajeros, un 5,2% del total de
Andalucía, y realizaron 126.193 pernoctaciones (3,4% de cuota sobre el total de
Andalucía).

Aunque los meses de julio y agosto registran el mayor volumen de pernoctacio-
nes en campings de la provincia de Sevilla cabe destacar que es la primavera lo
que la diferencia de la distribución que presenta Andalucía. El comportamiento
de nacionales y extranjeros es similar.

3.8. La demanda de turismo de camping en Sevilla

Pernoctaciones en campings de la provincia de Sevilla. 
Distribución mensual. Año 2008

Fuente: EOAC. INE
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El 52,2% de los turistas de camping que visitan la provincia de Sevilla en 2008
proceden de España, mostrando por tanto un mayor peso del turismo nacional
aunque por debajo de la media andaluza.

El intervalo de edad más significativo entre los turistas de camping en la provin-
cia de Sevilla es el de 18 - 29 años, en el que es lider junto con Huelva, con 4 pun-
tos por encima de la media. La situación laboral más común entre estos turis-
tas es la de asalariado a tiempo completo, con el 54% de los encuestados, segui-
do a gran distancia de los estudiantes (22,6%), destacando las profesiones de
empleado y técnico superior o medio. El 51,6% de estos turistas son hombres.  
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Turistas de campings en la provincia de Sevilla.
Distribución según procedencia. Año 2008

Fuente: EOAC. INE.



La demanda de Turismo de Camping en Sevilla 08

Perfil sociodemográfico del turista de camping en Sevilla

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Asalariado a tiempo completo 53,9

Asalariado a tiempo parcial 0,7

Autónomo 0,5

Situación Laboral %

En paro 2,0

Estudiante 22,6

Retirado / Jubilado 13,7

Labores hogar 3,6

Otras 3,0

Director, gerente 5,9

Técnico superior o medio 22,8

Profesión liberal 8,5

Profesión %

Funcionario 7,6

Administrativo, Aux. administrativo 7,1

Empleado 30,4

Obrero 16,0

Otros 1,5

Total 100,0

Edad %

Menos de 18 18,6

18-29 32,1

30-44 24,8

45-65 20,2

Más de 65 4,4

Total 100,0

Total 100,0
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Tres de cada cuatro turistas de camping en Sevilla utiliza el coche propio como
medio de transporte para acceder a Andalucía, ajustándose de este modo a la
media andaluza, situándose por debajo en el uso de la autocaravana propia y por
encima en el uso del tren.

El 98% de estos turistas organizaron el viaje de forma particular, no observán-
dose en esta variable ningún aspecto diferencial respecto al resto de provincias.
En cuanto al uso de Internet, el 37% de los turistas de camping de Sevilla utillizó
este canal a la hora de informarse o de organizar su viaje, situándose seis puntos
por encima de la media.

La estancia media de los turistas de camping en la provincia sevillana se sitúa en
2,61 días para el año 2008, mostrándose como una de las más bajas de
Andalucía, junto a Córdoba y Jaén. Por procedencia no presenta diferencias sig-
nificativas.   
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Medio de transporte para acceder a Andalucía del turista 
de camping en Sevilla

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



El 48,8% de los turistas de camping utilizan la tienda de campaña a la hora de
alojarse en los acampamentos de la provincia de Sevilla, predominando la
acampada en parcelas. Respecto a la media andaluza, destaca un mayor uso de
caravanas y remolques (31,9% frente a 25,5%) y un menor peso de los bunga-
lows (2,0% frente a un 9,8%).

A la hora de elegir la modalidad de alojamiento, aspectos como la preferen-
cia o agrado y el precio son los que más influyen al turista de camping de Sevilla
en su decisión, mientras que la ubicación y disponibilidad son factores a los que
otorga menor importancia.

Al igual que en el resto de provincias, los turistas de camping que visitan Sevilla
optan por la adquisición de productos turísticos individuales de forma particu-
lar. En cualquier caso, el gasto que como media realiza un turista de camping
en su lugar de residencia para viajar a la provincia sevillana se cifra en 29,44
euros.

La demanda de Turismo de Camping en Sevilla 08

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Bungalows 9,8

Autocaravana 17,2

Caravanas y remolques 25,5

Modalidad de alojamiento (%) Andalucía

Tienda de campaña 47,0

- Acampada libre 2,9

- Acampada en parcela 44,1

Otros 0,5

Modalidad de alojamiento utilizado por el turista de camping en
Sevilla

Total 100,0

2,0

14,9

31,9

Sevilla

48,8

2,9

45,9

2,4

100,0
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En cuanto al gasto en destino, los turistas de camping realizan por termino
medio un gasto de 25,34 euros persona/día durante su viaje por la provincia de
Sevilla, cifra que se sitúa tres euros por debajo de la media andaluza. Más del 91%
de este presupuesto se concentran en tres partidas: restaurantes, bares y cafe-
terías, alojamiento y compras ; en una análisis comparativo con la media en
Andalucía se observa un mayor porcentaje de gasto en compras a costa princi-
palmente de un menor presupuesto para diversión. 

Un buen indicador de la imagen que los turistas tienen de un destino se refleja en
la valoración que otorgan al mismo. Concretamente, Sevilla como destino de
turismo de camping recibe una puntuación de 7 puntos (en una escala de 1 a 10),
destacando la conservación del patrimonio histórico y artístico, único concepto
que supera los 8 puntos.
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Gasto en destino del turista de camping en Sevilla. 
Distribución por conceptos

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Valoración (1 a 10) del viaje Puntos

Alojamiento 6,6

Restauración 7,8

Ocio / Diversión 7,0

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Valoración de Sevilla como destino turístico de camping

Transportes públicos 6,6

Señalización 6,0

Información turística 7,0

Guías turísticos 7,0

Horarios monumentos y oficina turismo 6,8

Conservación del entorno natural 7,0

Conservación patrimonio hist /art 8,2

Seguridad ciudadana 7,1

Ordenación urbana 7,1

Limpieza urbana 6,9

Ruido ambiental 7,2

Asistencia sanitaria 7,6

Atención y trato 7,8

Vías de comunicación 6,1

Relación calidad-precio 6,9

Valoración media 7,0



La valoración que hacen los turistas de los campings de la provincia de Sevilla
no es tan positiva. De hecho esta puntuación se sitúa en 6,6 puntos, por debajo
de la media andaluza (7,6 puntos).

TC

La principal motivación de los turistas de camping de la provincia de Sevilla es la
de realizar turismo cultural, y con un 49% se sitúan muy por encima del resto de
provincias andaluzas en este segmento. El turismo de naturaleza/rural es el
segundo en importancia, con un 46% de los encuestados.

En este contexto, las actividades que realizan mayoritariamente estos turistas
son la visita a monumentos y museos (ítem en el que destaca esta provincia
sobre el resto), observación de la naturaleza y visita a parques naturales.
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Conceptos Sevilla

Infraestructuras e instalaciones 6,8

Señalización 5,9

Trato y atención del personal 7,2

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Servicios prestados en el camping (activ. recreo,socorrista,etc) 6,2

Limpieza 6,3

Entorno 7,5

Accesos 6,2

Valoración media 6,6

Valoración de los camping de Sevilla 



El 51% de los turistas de Sevilla conoció el destino andaluz por experiencia pro-
pia, un porcentaje muy por debajo de la media, ya que esta provincia destaca
por un mayor peso de canales más minoritarios, como las guías especializadas e
Internet.
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Actividades realizadas (%) Andalucía

Compras 19,0

Disfrute de sol y playa 23,8

Senderismo 6,7

Actividades realizadas por los turistas de camping en Sevilla 

Rutas en bicicleta 4,7

Observación de la naturaleza 15,6

Visita a Parques Naturales 7,1

Actividades culturales 2,8

Visita a monumentos y museos 6,9

Otros entretenimientos 1,6

Total

Otros 11,8

100,0

Fuente:  SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte     
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