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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.
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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.

298

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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