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XI. REPERCUSIÓN EN EL TURISMO DE LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVEN-
TOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA

Los eventos deportivos que se vienen celebrando en Andalucía desde hace años, 
no sólo son considerados como uno de los pilares favorecedores de la actividad 
económica dentro del sector turístico, sino que proporcionan un instrumento de 
promoción y difusión de la oferta andaluza en el resto del mundo. 

Son siete los eventos deportivos que se han celebrado en Andalucía a lo largo 
del año 2009 y han sido objeto de estudio: Open de Andalucía de Golf, Andalu-
cia Tennis Experience, Gran Premio de España de Motociclismo, Desafío Doñana, 
Europeans Masters de Natación, Campeonato de Mundo de Veteranos de Bad-
mington e iShares Cup Extreme 40 Sailing Series de Vela; acontecimiento depor-
tivos que al mismo tiempo que han proporcionado beneficios directos e indirec-
tos a Andalucía, han generado una repercusión mediática capaz de proyectar la 
región andaluza a nivel nacional e internacional. 

Esta proyección ha resultado ser un éxito en este año 2009 por los siguientes 
motivos:

• Alto grado de satisfacción. En la tabla adjunta aparecen algunos de los indi-
cadores cualitativos extraídos de los distintos análisis que nos dan un fiel reflejo 
de la imagen que tienen de Andalucía. El notable es la valoración mas baja que le 
dan al evento acudido o al destino turístico andaluz lo que denota su alto grado 
de satisfacción. 

• Creación de turistas potenciales para Andalucía. La valoración positiva que 
hacen del destino turístico andaluz ejerce una influencia en el hecho de que su 
intención de regresar, más del 60% así lo declara, llegando a rondar en algunos 
casos mas del 85%.  
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Indicadores cualitativos - Imagen de Andalucía

Eventos Val. Evento Val. Andalucía % Intención de regresar

Open de Andalucía de Golf 7,6 puntos 7,5 puntos 74,0%

Andalucía Tenis Experience 8,1 puntos 8,1 puntos 74,0%

GP de Motociclismo 8,2 puntos 8,0 puntos 87,3%

Desafío Doñana 8,0 puntos 7,0 puntos 97,5%

European Masters de Natación 7,8 puntos 7,5 puntos 64,2%

Campeonato del Mundo de Veteranos de Badminton 8,0 puntos 7,7 puntos 69,0%

iShares Cup Extreme 40 Sailing Series de Vela 8,1 puntos 7,7 puntos 78,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

XI.1. OPEN DE ANDALUCÍA DE GOLF 

Según datos facilitados por la organización del evento, el número total de asis-
tentes a esta edición del OPEN DE ANDALUCIA DE GOLF 2009, celebrada del 26 
al 29 de marzo de 2009 en el Real Club de Golf de Sevilla, en Alcalá de Guadaíra, 
asciende a 9.800 visitantes, un 6,6% por debajo de la registrada en la edición 
de 2008.

La importancia de este evento deportivo para Andalucía desde un punto de vista 
económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto 
que se genera como consecuencia de las visitas turísticas, estimándose para este 
evento en 1,2 millones de euros, un 39% menos que en la edición del año ante-
rior.

Este campeonato se celebró el año pasado en Marbella, por lo que los resulta-
dos de 2008 y de 2009 vienen influidos por el cambio de ubicación del evento y 
muestran un cambio en la tipología de turismo que acude al mismo. Así, se apre-
cia una mayor presencia de turistas españoles, una mayor utilización del aloja-
miento hotelero, una menor estancia media, un gasto medio diario más elevado 
y una mayor proporción de excursionistas y residentes.

Durante la edición del año 2009, el 73% de los turistas recibidos declara que el 
principal motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia al campeonato 
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de golf, siendo la mayoría de estos turistas aficionados a este deporte (72,5%). 
Como en ediciones anteriores, son dos las nacionalidades que más predominan 
entre los asistentes al campeonato, de manera que británicos y españoles aca-
paran el 68% de los turistas recibidos. 

Distribución porcentual de los turistas asistentes al
Open de Andalucía  según país de residencia. Año 2009.

País de procedencia Año 2009

Total España 43,50%

Alemania 3,78%

Francia 2,24%

Holanda 6,85%

Reino Unido 24,62%

Resto Unión Europea 13,43%

Otros 5,59%

Total 100,00%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía 
ha sido la celebración de este campeonato de golf, se ha situado en 6,5 días. En 
términos generales, el gasto medio diario que realiza un turista asistente a este 
campeonato es más elevado que el de la media de los turistas en Andalucía, con-
cretamente se ha situado en 68,60 euros por persona y día. Entre estos turistas, 
el tipo de alojamiento más utilizado ha sido el establecimiento hotelero (60%), 
seguido a gran distancia de vivienda de amigos y familiares (20%). 
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Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. Open de Andalucía 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 81,7% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras que 
el resto ha utilizado algún tipo de intermediario. 

Distribución porcentual de los turistas según forma de organizar el viaje
Open de Andalucía 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para realizar el viaje a Andalucía, captando entre 
ambos al 90% de los encuestados (55,3% y 34,8% respectivamente).

En la edición del 2009, el 59% de los turistas que ha visitado Andalucía con mo-
tivo del Open de Andalucía han sido hombres. El segmento de edad más repre-
sentado ha sido el comprendido entre los 45 y los 65 años, que ha acaparado al 
47,7% de los turistas que han acudido a la edición de 2009 del Open de Andalu-
cía.
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La situación laboral más frecuente ha sido la de trabajo remunerado, a la que le 
siguen los retirados/jubilados.

Perfil sociodemográfico de los turistas que asistieron 
al Open de Andalucía 2009.

Edad %

Menos de 18 años 3,59

De 18 a 29 años 9,88

De 30 a 44 años 24,81

De 45 a 65 años 42,84

Más de 65 años 18,89

Total 100,0

Situación laboral  (%)

Trabajo remunerado 57,43

En paro 0,99

Estudiante 7,92

Retirado/jubilado 24,63

Labores del hogar 8,29

Otros 0,74

Total 100,0

Profesión  (%)

Director Gerente 25,00

Técnico super/medio 12,67

Profesión liberal 32,19

Funcionario/empleado público 8,56

Administrativo 7,53

Obrero 0,68

Estudiante 2,40

Director Gerente 10,96

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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El 94,3% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones 
mientras que sólo para el 5,7% ésta es la primera vez que la visita. La valoración 
otorgada al destino andaluz por los turistas ha sido de notable, concretamente 
7,5 puntos en una escala de 1 a 10, siendo los conceptos mejor valorados el alo-
jamiento y la atención y el trato recibidos con 8 y 7,9 puntos respectivamente.

Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del viaje a Andalucía.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas asistentes a esta edición del Open de Andalucía han valorado el 
campeonato con un notable (7,6 puntos en una escala de 1 a 10), siendo el cam-
po de golf  y la organización los ítems mejor valorados (8,2 y 8,1 puntos respecti-
vamente) y quedando los accesos como el elemento con la calificación más baja 
(6,8 puntos).
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Valoración media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento. 
Open de Andalucía 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 74% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer 
turismo, lo que significa que el turista motivado por la asistencia al Open ha vis-
to satisfechos sus objetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal y como 
demuestra la alta valoración que le otorga tanto al propio campeonato como 
al viaje. En este contexto, la realización de este tipo de eventos no sólo conlleva 
la obtención de una serie de beneficios directos, sino que son de gran relevancia 
en cuanto a la gran proyección internacional y nacional que recibe Andalucía vía 
retransmisión televisiva.

XI.2. ANDALUCÍA TENNIS EXPERIENCE

Según estimaciones de los organizadores de este evento celebrado en Marbella 
del 4 al 12 de Abril de 2009, el torneo ha recibido 24.500 visitas a lo largo de 
los nueve días de competición. Así, del total de asistentes, se ha estimado que 
el 44,8% han sido turistas, el 26,6% excursionistas y el 28,6% restante fueron 
residentes.

La característica más relevante de este torneo, a diferencia de otros eventos 
deportivos analizados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, es la 
motivación principal del viaje, ya que el 72,5% de los turistas encuestados no 
ha venido a Andalucía motivado por la celebración del torneo, sino que ha 
sido considerada como una excelente oferta complementaria de su estancia por 
vacaciones en el destino andaluz.
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El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o no 
al campo, ha sido de 12.704 visitantes, turistas y excursionistas, que han ge-
nerado un gasto turístico total de 4,5 millones de euros. No obstante, el hecho 
de que sólo el 27,5% de los turistas hayan venido motivados por la celebración 
de este evento implica que el gasto turístico generado directamente por este 
evento se cifre en algo menos de 1 millón de euros.

El interés de este tipo de eventos reside no sólo en los rendimientos directos que 
proporcionan, sino en los posibles beneficios futuros que puedan aportar a la 
imagen de Andalucía como destino turístico, tanto por su enorme efecto promo-
cional vía medios de comunicación nacionales e internacionales, así como por 
el hecho de crear turistas potenciales para la Comunidad entre los asistentes al 
evento. De hecho, el 74% de los encuestados declaran su intención de volver 
a Andalucía en calidad de turista.

El 52,5% de los turistas que han asistido al torneo Andalucía Tennis Experience 
han sido españoles mientras que los extranjeros han representado el 47,5% de la 
demanda turística de este evento, destacando las procedencias tradicionales de 
Reino Unido y Alemania.

El segmento de edad más representado entre los turistas que asisten al torneo es 
aquel comprendido entre los 45 y 65 años, seguido del tramo entre 30 y 44 años. 
Existe una mayor proporción de hombres que de mujeres entre los turistas que 
han asistido a este evento (52,5%). 

Entre estos turistas, el trabajo remunerado es la situación laboral más habitual 
(57,7%), mientras que los retirados o jubilados representan el 18,1% y los estu-
diantes el 14,9%. Entre aquellos que se encuentran trabajando, es la profesión 
liberal la más representada (32,7%).

286

Perfil sociodemográfico del turista asistente al torneo. 
Andalucía Tennis Experience 2009.

Distribución por edades  %

Menos de 18 años 16,3

De 18 a 29 años 8,4

De 30 a 44 años 28,4

De 45 a 65 años 35,8

Más de 65 años 11,1

Total 100,0

Distribución por sexo  %

Hombre 52,7

Mujer 47,3

Total 100,0

Distribución de la situación laboral %

Trabajo remunerado 57,7

En paro 1,0

Estudiante 14,9

Retirado/jubilado 18,1

Labores del hogar 7,3

Otros 1,0

Total 100,0

Profesión del encuestado  %

Director Gerente 19,9

Técnico super/medio (cuenta ajena) 16,3

Profesión liberal 32,7

Funcionario/empleado público 12,5

Administrativo 9,0

Obrero 1,6

Estudiante 2,9

Otros 5,1

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Los turistas que han asistido al torneo han permanecido en Andalucía como 
media 10,7 días, mientras que el número medio de días de asistencia al torneo 
se ha estimado en 2 días, esto corrobora que el motivo de su desplazamiento a 
Andalucía no era el evento en sí sino el disfrute de sus vacaciones. 

El gasto medio diario se ha situado en 65,43 euros por persona y día, 6,77 euros 
más que el gasto medio estimado para el total de turistas en Andalucía en 2008.

Distribución porcentual (%) del gasto en destino según conceptos.
Andalucía Tennis Experience 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En este evento deportivo destaca que el tipo de alojamiento más utilizado ha 
sido la vivienda en propiedad (45,3%) seguidos por aquellos que han utilizado los 
alojamientos hoteleros (32,4%) y la casa de amigos y familiares (17,5%).
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Distribución porcentual (%) de los turistas según tipo de alojamiento
Andalucía Tennis Experience 2009.

Tipo de Alojamiento  (%)

Alojamiento hotelero 32,4

Apartamento, casa, etc. 67,2

   - Alquilado 4,4

   - Propio 45,3

   - Amigos o familiares 17,5

Otros 0,4

TOTAL 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El avión y el coche han sido los medios de transporte utilizados principalmente 
para acceder a Andalucía, 50,7% y 41,1% respectivamente.

El 88,5% de los turistas que asistieron al torneo organizaron su viaje a Andalu-
cía de forma particular. En este sentido cabe destacar que 8 de cada 10 turistas 
utilizaron Internet para consultar, reservar o comprar un servicio o producto de 
su viaje, siendo la opción mayoritaria la consulta, principalmente del transporte y 
lugares a visitar en el destino. 

Sólo el 23% de los turistas llegaron a comprar electrónicamente un servicio o 
producto turístico, principalmente el transporte (61,8%).
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Distribución porcentual (%) según productos o servicios turísticos que se 
consultan, reservan o compran vía Internet. 

Andalucía Tennis Experience 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Es destacable que el 93% de los turistas asistentes al torneo Andalucía Tennis 
Experience han estado en Andalucía en otra ocasión.

La calificación de Andalucía alcanza el notable alto con 8,12 puntos, valoración 
muy elevada si la comparamos con la obtenida en otros eventos celebrados en 
Andalucía. Ninguno de los conceptos obtiene una calificación menor de 7 puntos, 
siendo los conceptos mejor valorados la seguridad ciudadana (8,73 puntos) y la 
atención y trato recibido (8,70 puntos).
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos 
por los turistas asistentes al Andalucía Tennis Experience. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

También la calificación del Torneo alcanza valores muy elevados (8,1 en una 
escala del 1 al 10). El recinto y el entorno son los conceptos con una calificación 
mayor (8,34 y 8,28 respectivamente).

XI.3. GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE MOTOCICLISMO

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha realizado una encuesta dirigida 
a 401 asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo celebrado, lo que 
supone un nivel de confianza del 95% y un +/- 5% de error, al objeto de valorar 
este evento tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y realizar una es-
timación de los resultados económicos que ha supuesto su celebración para el 
turismo de Andalucía.

Según los organizadores de este evento, celebrado en el circuito de Jerez durante 
los días 1, 2 y 3 de mayo de 2009, el público asistente al Gran Premio de España 
de Motociclismo en esta edición ha sido de 263.648 personas, cifra récord 
que ha supuesto un crecimiento del 8% respecto a las cifras registradas en 
la edición del año anterior. 
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Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo
en Jerez 2001 - 2009.

Fuente: Moto GP.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o no 
al circuito, ha sido de 281.742 turistas, lo que supone un incremento del +7,6% 
respecto a las cifras estimadas para el 2008. La importancia de este evento de-
portivo para Andalucía desde un punto de vista económico queda constatada, 
entre otros aspectos, por el volumen de gasto que generaron los visitantes (tu-
ristas y excursionistas), estimándose para este año un total de 56,9 millones de 
euros, lo que en términos relativos supone un crecimiento del +10,6%.  

El gasto medio diario se ha estimado en 63,86 euros, una cifra inferior en 4,86 
euros  a la estimada para el Gran Premio del año pasado. En cuanto a la distribu-
ción del gasto en el destino turístico andaluz cabe destacar que son tres las parti-
das más relevantes dentro del total, la restauración, el alojamiento y las compras, 
que acaparan el 75% del total de presupuesto de los turistas. 

En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros y campings se 
reparten más del 61% de los turistas que pernoctaron en Andalucía con motivo 
del Gran Premio. Tras ellos, aparecen a gran distancia la vivienda de amigos y 
familiares (16%) y el apartamento alquilado (10,6%), tal y como se observa en la 
tabla. Respecto al año anterior, merece la pena destacar el incremento observa-
do en la tipología de camping, que se afianza como la opción más elegida.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

210.000

270.000

250.000

230.000

190.000

Nº ASISTENTES

MILES 199.0 201.4 203.3 206.9 237.2 241.9 244.4 243.0 263.6
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Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. GP Jerez 2009.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 23,2

Pensión 2,6

Apartamento, chalet o casa 31,6

 - Apartamento alquilado 10,6

 - Apartamento propio 5,2

 - Amigos o familiares 15,9

Camping 35,9

Otros 6,7

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Como en ediciones anteriores, casi la totalidad (99,2%) de los turistas encuesta-
dos declara que el principal motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia 
al Gran Premio de España de Motociclismo. Asimismo, cabe destacar que  la gran 
mayoría de ellos son aficionados a este deporte (96,6%). 

Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido españoles (92,9%), des-
tacando los propios andaluces (37,6%) seguidos de los procedentes de Madrid 
y Extremadura. Los extranjeros suponen el 7%, destacando los procedentes de 
Portugal (1,8%) y Reino Unido (1,6%).
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Moto-
ciclismo según lugar de residencia. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha 
sido la celebración de este evento se ha estimado en 3 días, 0,3 días superior a la 
observada en el Gran Premio de Jerez 2008.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (95,7%) 
optaron por organizar el viaje de forma particular, opción muy influenciada por 
tratarse en su mayoría de turistas españoles. El resto acudieron a algún tipo de 
intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje. 

El 75% de estos turistas utilizaron Internet para consultar, reservar o comprar un 
servicio o producto de su viaje, siendo la opción mayoritaria la consulta (56,8%) 
principalmente sobre las entradas del evento y el alojamiento. Cabe destacar que 
el 23,4% realizó reservas y el 19,8% realizó alguna compra. No obstante, el 20% 
de los turistas llegaron a comprar electrónicamente un servicio o producto turís-
tico, principalmente las entradas para el evento (69%).
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Distribución porcentual (%) según productos o servicios turísticos que se 
consultan, reservan o compran vía Internet. GP Jerez 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El 48,1% de los turistas han utilizado la moto como medio de transporte para 
acceder a Andalucía, porcentaje especialmente relevante en este tipo de eventos 
y que ve incrementada su importancia en cada edición.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. GP Jerez 2009.

Medio de transporte (%)

Turismo 39,0

Moto 48,1

Avión 7,1

Otros 5,9

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que nuevamente, 
al igual que en la edición anterior, el 69% de los turistas que han visitado el gran 
premio son hombres.
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Este tipo de eventos moviliza un tipo de turista joven. De hecho, el 44,6% de los 
turistas encuestados se encuentran en el intervalo de edad de 30 a 44 años, 
seguidos por los de 18 a 29 años que representan el 36,4% de los encuestados, 
quedando a gran distancia los mayores de 45 años (13%) y los menores de 18 
(5,6%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al gran premio en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (77%), 
seguida de estudiantes (12,2%). Respecto a ediciones anteriores, se observa una 
mayor presencia de estudiantes y parados, a costa de un descenso de los traba-
jadores remunerados. Entre estos últimos, destacan los profesionales liberales, 
obreros y técnicos superiores/medios por cuenta ajena.

La valoración otorgada al destino andaluz ha sido de 8 puntos, lo que refleja un 
alto grado de satisfacción por parte de los turistas que lo han visitado con motivo 
del Gran Premio de Jerez, aumentando respecto a la edición del año anterior en 
+0,7 puntos. 

Los conceptos de Ocio/diversión y Restauración han sido los mejores valorados 
con 8,5 y 8,3 puntos respectivamente. En el otro extremo, aunque con una pun-
tuación de 7,4 puntos, se encuentran el concepto de ruido ambiental.
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Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos. 
GP Jerez 2009.

Conceptos 2009 2008 DIF

Alojamiento 8,1 7,2 0,9

Restauración 8,3 7,7 0,6

Ocio/diversiones 8,5 8,0 0,5

Transportes públicos 8,0 6,9 1,1

Señalización 7,8 6,7 1,1

Información turística 8,0 7,0 1,0

Conservación del entorno natural 8,2 7,4 0,8

Conservación del entorno histórico/artístico 8,1 7,8 0,3

Seguridad ciudadana 7,9 7,7 0,2

Ordenación urbana 7,6 7,3 0,3

Limpieza urbana 7,5 6,7 0,8

Ruido ambiental 7,4 6,9 0,5

Asistencia sanitaria 7,9 7,1 0,8

Atención y trato recibido 8,2 8,1 0,1

Relación calidad/precio 8,1 7,2 0,8

Media 8,0 7,3 0,7

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En este año cabe destacar la mayor valoración que también ha recibido el propio 
evento, que no sólo mejora en la media (+0,8 puntos) sino en todos los concep-
tos valorados, destacando con aumentos de 1,1 puntos los accesos y con 0,9 y 
0,8 puntos los servicios prestados en el circuito y las infraestructuras e instala-
ciones del mismo respectivamente.
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Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos. GP Jerez 2009.

Calificación del Gran Premio Valoración

Organización 8,4

Recinto 8,5

Infraestructuras e instalaciones 7,9

Servicios prestados en el circuito 8,0

Entorno 8,3

Accesos 7,9

Media 8,2

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El grado de satisfacción queda reflejado en el hecho de que el 87% de los en-
cuestados piensa volver a Andalucía como turista, lo que constata la celebración 
de este tipo de eventos y su retransmisión televisiva como una importante herra-
mienta promocional de la Comunidad, no sólo de los propios asistentes sino del 
resto del mundo. 

Cabe destacar, que esta modalidad de turismo especializado se moviliza con fa-
cilidad ante acontecimientos de este tipo, ya que el 84% de los asistentes afir-
maron que el año pasado se desplazaron a un evento similar en su propio país. 
También, es interesante apuntar que este circuito ha fidelizado al 67,6% de los 
visitantes del año anterior, (1,2 puntos más de los que repitieron en 2008). 

XI.4. DESAFÍO DOÑANA.

En 2009, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha realizado una encues-
ta dirigida a 405 asistentes a la primera edición del Desafío Doñana celebrada el 
12 de septiembre con un recorrido por las provincias de Cádiz y Huelva, al objeto 
de valorar este evento tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y reali-
zar una estimación de los resultados económicos que ha supuesto su celebración 
para el turismo de Andalucía.
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Entre participantes y resto de asistentes se estima una afluencia de 611 perso-
nas, estimándose que han realizado un gasto medio diario de 43,02 euros. Para 
el 95,6% de los asistentes, el principal motivo de la visita ha sido el Desafío Do-
ñana, siendo casi el 34% de los mismos participantes en el triatlón. La estancia 
media de los asistentes se ha estimado en 4 días. 

Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido españoles (93,7%), desta-
cando los propios andaluces (80,1%) seguidos a mucha distancia de los proce-
dentes de Extremadura. Los extranjeros suponen el 6,3%. 

Distribución porcentual de los asistentes al Desafío Doñana 
según lugar de residencia. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto al tipo de alojamiento, el 42% ha elegido un establecimiento hotelero, 
cobrando también relevancia la elección de la vivienda propia (25,5%) así como 
la de amigos o familiares (16,8%).  
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Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. 
Desafío Doñana 2009.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 42,0

Apartamento, chalet o casa 50,8

 - Apartamento alquilado 8,4

 - Apartamento propio 25,5

 - Amigos o familiares 16,8

Camping 4,1

Otros 3,1

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Por otro lado, el 87% de estos turistas declara haber organizado su viaje a An-
dalucía de forma particular, modo de actuar que se encuentra influenciado por el 
hecho de que la gran mayoría de los turistas sean españoles. El resto acudieron 
a algún tipo de intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agen-
cias de viaje. En este sentido, cabe destacar que el 41% de los turistas utilizaron 
Internet para consultar, reservar o comprar un servicio o producto de su viaje. El 
91,1% de los asistentes han utilizado el turismo como medio de transporte para 
acceder a Andalucía. 

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Desafío Doñana 2009.

Medio de transporte % 

Turismo 91,1

Avión 4,9

Otros 4,0

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que el 60,4% 
de los asistentes que han visitado el Desafío Doñana son hombres. Este tipo de 
eventos moviliza un tipo de turista joven. De hecho, el 49,7% de los encuestados 
se encuentran en el intervalo de edad de 30 a 44 años, seguidos por los de 18 
a 29 años que representan el 20,6% de los encuestados. La situación laboral 
más frecuente entre los asistentes ha sido la de aquellos que poseen un trabajo 
remunerado (71,9%), seguida de estudiantes (12,7%). 

El alto grado de satisfacción de los asistentes se ve reflejado en la valoración 
otorgada al destino andaluz que ha sido de un notable (7,05 puntos). Los con-
ceptos de Alojamiento y Atención y trato recibido han sido los mejores valorados 
con una valoración superior a 8 puntos. 
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Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos. 
Desafío Doñana 2009.

Conceptos 2009

Alojamiento 8,2

Atención y trato recibido 8,1

Restauración 7,9

Conservación del entorno histórico/artístico 7,4

Relación calidad/precio 7,3

Ocio/diversiones 7,0

Seguridad ciudadana 7,0

Conservación del entorno natural 7,0

Asistencia sanitaria 6,8

Señalización 6,8

Transportes públicos 6,7

Ruido ambiental 6,7

Ordenación urbana 6,5

Limpieza urbana 6,5

Información turística 6,4

Media 7,05

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Cabe destacar la mayor valoración que ha recibido el propio evento que ha al-
canzado 8,4 puntos en lo que se refiere al entorno en el que ha tenido lugar. 
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Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos. Desafío Doñana 2009.

Calificación del Gran Premio Valoración

Entorno 8,4

Recinto 8,3

Organización 8,2

Servicios prestados en el circuito 8,1

Infraestructuras e instalaciones 7,9

Accesos 7,4

Media 8,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte .

El 97,5% de los encuestados piensa volver a Andalucía como turista, lo que cons-
tata su grado de satisfacción y el valor promocional de la realización de este 
tipo de eventos en la Comunidad. 

Cabe destacar, que el 64,2% de los asistentes afirmaron que el año pasado se 
desplazaron a un evento similar, lo que muestra la predisposición de esta deman-
da turística a asistir a eventos de estas características.

 
XI.5. EUROPEAN MASTERS DE NATACIÓN

Según los organizadores del evento celebrado en Cádiz y Sevilla durante los días 
14 al 20 de septiembre de 2009, se han inscrito como participantes 4.051 perso-
nas, los cuales han supuesto el 77% de los turistas que junto con sus acompañan-
tes llegan a alcanzar el 95,5%, lo que supone que el impacto turístico del evento 
viene directamente vinculado a la propia organización y no al público aficionado. 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que la celebración de este 
evento ha supuesto para Andalucía 5.344 turistas que han generado un gasto 
en destino de 1,014 millones de euros.
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El gasto medio diario se ha estimado en 42,46 euros. En cuanto a la distribución 
del gasto en el destino turístico andaluz cabe destacar que el alojamiento y la 
restauración acaparan el 80% del total de presupuesto de los turistas. 

En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros (63%) y apar-
tamentos alquilados (23,9%) se reparten el 87% de los turistas que pernoctaron 
en Andalucía con motivo del campeonato. Tras ellos, aparece a gran distancia la 
vivienda de amigos y familiares, tal y como se observa en la tabla. 

Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. 
European Masters Natación 2009.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 60,4

Pensión 2,6

Apartamento, chalet o casa 34,7

 - Apartamento alquilado 23,9

 - Apartamento propio 0,6

 - Amigos o familiares 10,2

Otros 2,3

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La totalidad de los turistas encuestados declara que el principal motivo de su 
visita a Andalucía ha sido la asistencia al European Masters Championship 2009, 
siendo la gran mayoría de ellos participantes en el evento (77,1%) y acompañan-
tes (18,4%). 

Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido extranjeros (77,1%), desta-
cando Alemania (16%), Reino Unido (9,1%) y Francia (6,5%). Los españoles supo-
nen el 22,9%, destacando los procedentes de Andalucía (7,2%) y Madrid (5,2%).
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al 
European Masters Natación 2009 según lugar de residencia.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas asistentes al campeonato se ha estimado en 
4,4 días.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, un porcentaje importante de turistas 
(60,6%) optaron por organizar el viaje de forma particular, el resto acudieron a 
algún tipo de intermediario, con un peso destacado de las asociaciones, clubes o 
empresas (38,3%) sobre las agencias de viaje (1,1%). 

En este sentido cabe destacar que el 75,5% de los turistas utilizaron Internet 
para consultar, reservar o comprar un servicio o producto de su viaje, de los que 
el 36,4% realizaron algún tipo de reserva, destacando el transporte y el aloja-
miento. El 20,7% de los turistas llegaron a comprar electrónicamente un servicio 
o producto turístico, principalmente el transporte (62,7%).
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Distribución porcentual (%) según productos o servicios turísticos que se 
consultan, reservan o compran vía Internet. 

European Masters Natación 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El 75,7% de los turistas han utilizado el avión como medio de transporte para 
acceder a Andalucía, porcentaje muy influenciado por el peso del turismo extran-
jero en este evento.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía.  European Masters 
Natación 2009.

Medio de transporte (%) 

Turismo 16,2

Tren 5,9

Avión 75,7

Otros 2,2

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar que el 55,4% de los turistas 
que han visitado el campeonato son hombres. Dado que se trata de una compe-
tición para veteranos, el 82,5% de los turistas encuestados son mayores de 30 
años, y el 56% se encuentran en el intervalo de edad de 30 a 44 años, seguidos 
por los de 45 a 65 años que representan el 26,4% de los encuestados. La situa-
ción laboral más frecuente entre los asistentes al campeonato en calidad de tu-
ristas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (84,7%), seguida 
de retirado/jubilado (7%). 
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Perfil sociodemográfico de los turistas asistentes 
al European Masters Natación 2009.

Edad (%) 

Menos de 18 años 2,3

De 18 a 29 años 9,4

De 30 a 44 años 56,0

De 45 a 65 años 26,4

Más de 65 años 5,8

Total 100,0

Situación laboral (%) 

Trabajo remunerado 84,7

En paro 2,5

Estudiante 4,9

Retirado/jubilado 7,0

Labores del hogar 0,9

Total 100,0

Profesión  (%)

Director Gerente 11,8

Técnico super/medio (cuenta ajena) 26,7

Profesión liberal 26,2

Funcionario/empleado público 12,3

Administrativo 9,0

Obrero 5,1

Estudiante 0,8

Otros 8,2

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En este evento, la valoración de Andalucía ha sido de 7,5 puntos, lo que muestra 
un grado de satisfacción elevado ya que se ha situado por encima de la valora-
ción media recibida por el destino andaluz del total de turistas (7,1 puntos). La 
Atención y el trato recibido, así como el Alojamiento son los conceptos mejor 
valorados con 8,4 y 8 puntos, respectivamente. El ruido ambiental recibe la cali-
ficación más moderada (6,78 puntos).

Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos. 
European Masters Natación 2009.

Conceptos Valoración

Atención y trato recibido 8,35

Alojamiento 7,98

Transportes públicos 7,91

Ocio/diversiones 7,84

Conservación del entorno histórico/artístico 7,73

Restauración 7,72

Seguridad ciudadana 7,60

Media 7,51

Relación calidad/precio 7,46

Ordenación urbana 7,41

Asistencia sanitaria 7,41

Señalización 7,32

Conservación del entorno natural 7,25

Información turística 7,14

Limpieza urbana 6,86

Ruido ambiental 6,78

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas han valorado el European Masters de Natación con 7,8 puntos, des-
tacando la puntuación que han otorgado a la organización y al recinto  (8,3 y 8,2 
puntos respectivamente).
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Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos. 
European Masters Natación 2009.

Conceptos Valoración

Organización 8,32

Recinto 8,20

Entorno 7,90

Media 7,84

Servicios prestados en el circuito 7,81

Accesos 7,55

Infraestructuras e instalaciones 7,29

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 64,2% de los encuestados piensa volver a Andalucía como turista, lo que 
muestra su grado de satisfacción en el destino visitado y confirma la promoción 
nacional e internacional de este tipo de eventos. 
 
Así, el 84% de los asistentes afirmaron que el año pasado se desplazaron a un 
evento similar, mientras que el 64,5% lo hicieron fuera de su país.

XI.6. CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS DE BÁDMINTON

Este evento, celebrado en Punta Umbría (Huelva) durante los días 27 de septiem-
bre al 3 de octubre de 2009, ha contado según los organizadores, con 700 parti-
cipantes, que representan al 62% de los turistas y que junto a sus acompañantes 
llegan a alcanzar el 88%. Todo ello pone de manifiesto que se trata de un evento 
cuyo impacto turístico está vinculado directamente a la propia organización y no 
al público aficionado. 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha estimado que la celebración 
de este evento ha supuesto para Andalucía la llegada de 1.102 turistas que han 
generado un gasto en destino de 416 mil euros.
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El gasto medio diario en destino se ha estimado en 47,74 euros. En cuanto a la 
distribución del gasto en el destino turístico andaluz cabe destacar que el aloja-
miento y la restauración acaparan el 92% del total de presupuesto de los turistas. 

El tipo de alojamiento elegido mayoritariamente por los turistas ha sido el hote-
lero (69% incluye pensiones), a éste le sigue los apartamentos alquilados (23%). 
Tras ellos, aparece a gran distancia la vivienda de amigos y familiares, tal y como 
se observa en la tabla. 

Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. 
Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 65,1

Pensión 3,5

Apartamento, chalet o casa 28,4

 - Apartamento alquilado 23,1

 - Apartamento propio 1,2

 - Amigos o familiares 4,1

Otros 3,01

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Para todos los turistas encuestados, el principal motivo para visitar Andalucía 
ha sido asistir al Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton de 2009. 
En este contexto, el 62,5% ha participado en el evento y el 25,3% eran acompa-
ñantes. 

Según la procedencia, la mayoría de los turistas han sido extranjeros (81,9%), 
destacando Alemania y Francia (15% en ambos casos) y Reino Unido (12,5%). Los 
españoles suponen el 18,1%.
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al Campeonato 
del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009 según lugar de residencia.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas asistentes al campeonato se ha estimado en 
7días.

Un porcentaje importante de turistas (78%) optaron por organizar el viaje de 
forma particular, el resto acudieron a algún tipo de intermediario, con un peso 
destacado de las asociaciones, clubes o empresas (16%) sobre las agencias de 
viaje (5,7%). 

El 71% de los turistas utilizaron Internet para consultar, reservar o comprar un 
servicio o producto de su viaje, siendo el 42,3% los que realizaron algún tipo de 
reserva, destacando el transporte y el alojamiento. Asimismo, el 21% de los turis-
tas llegaron a comprar electrónicamente un servicio o producto turístico, princi-
palmente el transporte (67%).
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REINO UNIDO 12,5 %

ESPAÑA 18,1 %

RESTO U.E. 28,9 %

RESTO EXTRANJERO 9,4 %

FRANCIA 14,9 %

ALEMANIA 14,6 %

ITALIA 1,6 %

Distribución porcentual (%) según productos o servicios turísticos que se 
consultan, reservan o compran vía Internet. Campeonato del Mundo de 

Veteranos de Bádminton 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El tipo de transporte viene muy influenciado por el peso que tiene el turismo 
extranjero en este evento, así el 77% de los turistas han llegado a la Comunidad 
andaluza por vía aérea.

 

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009.

Medio de transporte  (%) 

Turismo 20,6

Tren 1,6

Avión 77,2

Otros 0,6

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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El sexo que ha seguido este evento deportivo es el masculino, tal y como lo evi-
dencia el hecho de que el 59% de los turistas que han visitado el campeonato han 
sido hombres. Al ser una competición para veteranos, es normal que el 87% de 
los turistas encuestados sean mayores de 30 años, y el 47% se encuentren en el 
intervalo de edad de 30 a 44 años. A éstos últimos le siguen los de 45 a 65 años 
que representan el 41% de los encuestados.

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al campeonato en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (77%), 
seguida de retirado/jubilado (10%). 
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Perfil sociodemográfico de los turistas asistentes al 
Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009.

Edad (%) 

Menos de 18 años 2,3

De 18 a 29 años 3,7

De 30 a 44 años 46,6

De 45 a 65 años 40,6

Más de 65 años 6,8

Total 100,0

Situación laboral (%) 

Trabajo remunerado 77,3

En paro 0,5

Estudiante 1,8

Retirado/jubilado 10,4

Labores del hogar 0,9

Otros 0,7

Total 100,0

Profesión (%) 

Director Gerente 20,0

Técnico superior/medio (cuenta ajena)      17,5

Profesión liberal 20,5

Funcionario/empleado público 14,2

Administrativo 10,6

Obrero 2,5

Estudiante 0,8

Otros 13,9

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Andalucía recibe una valoración de notable (7,7 puntos), más de medio punto 
superior a la calificación otorgada por el total de turistas que han visitado la Co-
munidad en 2009. 

La Atención y trato recibido y el Alojamiento son los dos conceptos valorados 
por encima de los ocho puntos. La limpieza urbana recibe la calificación mas co-
medida.

Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos
Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009.

Conceptos Valoración

Alojamiento 8,2

Atención y trato recibido 8,2

Conservación del entorno histórico/artístico 8,0

Conservación del entorno natural 7,9

Transportes públicos 7,9

Media 7,74

Restauración 7,7

Asistencia sanitaria 7,7

Seguridad ciudadana 7,7

Información turística 7,7

Ruido ambiental 7,6

Ordenación urbana 7,6

Ocio/diversiones 7,5

Señalización 7,5

Relación calidad/precio 7,5

Limpieza urbana 7,4

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Los turistas han valorado el Campeonato de Bádminton con 8,0 puntos, desta-
cando la organización (8,6 puntos), el Recinto y los servicios prestados en las 
instalaciones  8,0 puntos respectivamente.

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos
Campeonato del Mundo de Veteranos de Bádminton 2009.

Conceptos Valoración

Organización 8,63

Servicios prestados en las instalaciones 8,05

Recinto 8,00

Media 7,97

Accesos 7,91

Entorno 7,86

Infraestructuras e instalaciones 7,45

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El grado de satisfacción se refleja en que el 69% de los encuestados piensa vol-
ver a Andalucía como turista. Este hecho es fundamental a la hora de establecer 
la organización de este tipo de eventos como una herramienta de promoción 
nacional e internacional.

El 85% de los asistentes afirmaron que el año pasado se desplazaron a un evento 
similar, siendo el 67% los que lo hicieron fuera de su país. 

XI.7. ISHARES CUP EXTREME 40 SAILING SERIES DE VELA

El movimiento turístico que ha generado la final de la iShares Cup Extreme 40 
Sailing Series de Vela celebrada en el puerto de Almería del 10 al 12 de octubre, ha 
sido de 15.059 visitantes, turistas y excursionistas, que han generado un gasto 
turístico total de 2,7 millones de euros. Cabe destacar que el 55,3% de los es-
pectadores que han asistido a esta competición eran residentes, lo que denota la 
gran aceptación que ha tenido esta regata en la ciudad.
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El 78% de los encuestados declaran su intención de volver a Andalucía en cali-
dad de turista, lo que muestra la capacidad de estos eventos en la captación de 
turistas potenciales para la Comunidad.

Para el 91,5% de los asistentes, el principal motivo de su visita a Andalucía ha sido 
el iShares Cup, siendo el 76,8% de los mismos aficionados a este deporte. Los 
días de asistencia al Campeonato han alcanzado una media de 2,5 días, mientras 
que el número medio de días de estancia en Andalucía ha sido de 3,3 días. 

Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido españoles (89,7%), desta-
cando entre éstos los propios andaluces (39,8%) así como los procedentes de 
la Comunidad Valenciana (17,8%) y de la Comunidad de Madrid (16,5%). Entre los 
extranjeros son los británicos los más numerosos (5,9%). 

Distribución porcentual de los asistentes españoles al iShares Cup según 
CC.AA de residencia. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Se estima un gasto medio diario de 57,08 euros, siendo la restauración y el alo-
jamiento los conceptos de gasto más relevantes en el presupuesto del turista 
que ha asistido a este evento, pues ambos suponen el 83,6% del total del gasto 
efectuado en el destino turístico andaluz. Del resto de partidas destaca también 
el transporte, al que se le ha dedicado un 11,2%.

318

MURCIA

ANDALUCÍA

C. VALENCIANA

MADRID

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

GALICIA

RESTO

39,8 %

17,8 %

16,5 %

9,7 %

9,0 %

2,5 %

2,0 %
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Distribución Porcentual del Gasto por conceptos. iShares Cup 2009.

Distribución del Gasto por Concepto (%)

Alojamiento 32,0

Transporte 11,2

Restaurantes 51,6

Compras alimenticias 1,8

Compras no alimenticias 2,0

Ocio 1,2

Otros 0,2

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al tipo de alojamiento, algo más de la mitad de los asistentes (52%) 
ha elegido un establecimiento hotelero, cobrando también relevancia la elección 
de la vivienda de amigos o familiares (38,2%). 

Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. iShares Cup 2009.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 52,0

Apartamento, chalet o casa 47,1

 - Apartamento alquilado 1,1

 - Apartamento propio 7,8

 - Amigos o familiares 38,2

Otros 1,0

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (80%) 
optaron por organizar el viaje de forma particular, opción muy influenciada por 
tratarse en su mayoría de turistas españoles. El resto acudieron a algún tipo de 
intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje. 

Un tercio de los turistas que ha asistido al evento ha hecho uso de Internet para 
consultar, reservar o comprar los productos y servicios de su viaje.  

El 74,9% de los asistentes han utilizado el coche como medio de transporte para 
acceder a Andalucía. En este evento resulta relevante que el 13% de los asistentes 
han utilizado el barco como medio de transporte para acceder a Andalucía.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. iShares Cup 2009.

Medio de transporte  (%)

Turismo 74,9

Autocar 9,7

Barco 13,0

Avión 0,1

Otros 2,3

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al perfil del turista que ha asistido al iShares Cup de Almería se puede 
apuntar  que el 54% de los encuestados han sido hombres y el resto mujeres. 

La edad más representativa está situada en el intervalo que comprende entre los 
30 y 44 años, en el que se concentra el 44% de los turistas que han asistido a este 
evento. La mayoría de los turistas disfruta de un trabajo remunerado (57%) y de 
ellos el 37% ejerce una profesión liberal.

320

Perfil sociodemográfico del turista que ha asistido iShares Cup 2009.

Edad (%) 

Menos de 18 años 10,8

De 18 a 29 años 13,9

De 30 a 44 años 44,2

De 45 a 65 años 16,5

Más de 65 años 14,6

Total 100,0

Situación laboral (%) 

Trabajo remunerado 56,6

En paro 7,0

Estudiante 13,6

Retirado/jubilado 17,2

Labores del hogar 5,1

Otros 0,5

Total 100,0

Profesión  (%)

Director Gerente 18,4

Técnico superior/medio (cuenta ajena) 18,2

Profesión liberal 36,9

Funcionario/empleado público 5,8

Administrativo 11,2

Obrero 2,0

Estudiante 1,7

Otros 5,8

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Los turistas califican el destino Andaluz con 7,72 puntos, siendo el alojamiento 
el concepto mejor valorado (9,29 puntos). Le siguen en orden de importancia, 
items como la atención y el trato recibidos (8,75 puntos), la relación calidad/
precio (8,33 puntos) y la asistencia sanitaria entre otros (8,29 puntos).  

Valoración del destino turístico andaluz (1-10 puntos) por conceptos. 
iShares Cup 2009.

La calificación de la regata se sitúa en un notable alto (8,07 puntos), destacan-
do el entorno y la organización del evento, con valoraciones ambas por encima 
de los 8,5 puntos. En este contexto, es el recinto donde ha tenido lugar la iShares 
Cup, el concepto que ha recibido una puntuación más moderada (7,41 puntos).

El 78% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para ha-
cer turismo, lo que significa que el turista motivado por la asistencia al iShares 
Cup ha visto satisfechos sus objetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal 
y como demuestra la alta valoración que le otorga tanto al propio evento como 
al viaje. De hecho, el 82% de los turistas cuyo motivo de viajar a Andalucía ha 
sido la celebración de esta competición, ya han estado en la Comunidad en otra 
ocasión. 
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VALORACIÓN

ORDENACIÓN URBANA 7,5

RUIDO AMBIENTAL 8,0

LIMPIEZA URBANA 7,1

SEÑALIZACIÓN 7,4

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 7,5

INFORMACIÓN TURÍSTICA 7,9

VALORACIÓN MEDIA 7,5

TRANSPORTES PÚBLICOS 6,9

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 8,3

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 8,1

OCIO/DIVERSIÓN 6,3

ASISTENCIA SANITARIA 8,3

RESTAURACIÓN 7,8

ALOJAMIENTO 9,3
ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO 8,8

SEGURIDAD CIUDADANA 7,2

9,0 9,56,0 6,5 8,0 8,57,0 7,5

Por lo que se refiere a la repercusión mediática del evento, cabe destacar que 
cerca del 20% de los turistas encuestados afirmaron que habían asistido a eta-
pas anteriores de la competición o habían seguido el desarrollo de la iShares Cup 
2009 a través de los medios de comunicación.




