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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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