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Introducción.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte viene analizando diversos eventos 
deportivos y culturales, con el objetivo de proporcionar información cuantitativa 
y cualitativa de los turistas que visitan Andalucía motivados por esta tipología de 
acontecimientos y de realizar una estimación de los resultados económicos que 
supone su celebración para el turismo en la Comunidad. 

A continuación, el capítulo detalla los principales eventos deportivos que se han 
celebrado en Andalucía durante el año 2008 y han sido objeto de estudio: Gran 
Premio de España de Motociclismo de Jerez, eventos de golf (Open de Andalucía, 
Open de España y Volvo Master Andalucía) y el evento cultural Bienal de Flamen-
co de Sevilla.

8.1. Mapfre Open de Andalucia. 

-
tentes a esta edición de MAPFRE OPEN DE ANDALUCIA 2008, celebrada del 27 al 
30 de marzo de 2008, asciende a 10.500 visitantes.
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Número de asistentes a MAPFRE Open de Andalucía 2008. 

Fuente: Organización del evento.

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 2 millones de euros.

El 53,4% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a 
Andalucía ha sido la asistencia al campeonato de golf, la mayoría de estos tu-

ediciones anteriores, son dos las nacionalidades que más predominan entre los 
asistentes al campeonato, de manera que británicos y españoles acaparan el 
70% de los turistas recibidos. 
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al Campeonato MAPFRE 
Open de Andalucía 2008 según país de residencia.

País de procedencia Año 2008

Total España 17,2%

Alemania 6,5%

Bélgica 1,0%

Francia 1,0%

Holanda 4,4%

Italia 0,5%

Portugal 0,3%

Reino Unido 51,9%

Resto Unión Europea 16,9%

Otros 0,4%

Total 100,0%

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 8,9 días. En 
términos generales el gasto medio diario que realiza un turista asistente a este 
campeonato es más elevado que la media de los turistas en Andalucía, concre-
tamente se ha situado en 60,9 euros por persona y día. Entre estos turistas, el 
tipo de alojamiento más utilizado ha sido el apartamento en propiedad (42,8%), 
seguido del alojamiento hotelero (32%). 
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Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. 
MAPFRE Open de Andalucía 2008

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 78% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras que 

Distribución porcentual de los turistas según forma de organizar el viaje
MAPFRE Open de Andalucía 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Apartamento, casa o chalet

Camping

Otros

Alojamiento hotelero

0,81,0

32,8 64

Alquilada 8,0%
Propiedad 43,9%
Amigos y Familiares 13,4%

Volvo 07

Particular Agencias de viajes Club, asociación, empresa

78,23 14,34 7,73
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Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para realizar el viaje a Andalucía, destacando el 
primero con un 81%. 

En la edición de 2008, el 59% de los turistas que visitó Andalucía con motivo del 
MAPFRE 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 
41,2% de los turistas que han acudido a esta edición.

La situación laboral más frecuente ha sido la de retirado/jubilado, a la que le 
sigue el trabajo remunerado (39,1%). 
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al MAPFRE Open de Andalucía 2008.

Edad %

Menos de 18 años 3,7

De 18 a 29 años 6,9

De 30 a 44 años 23,0

De 45 a 65 años 41,2

Más de 65 años 29,3

Situación laboral (%)

Trabajo remunerado 39,1

En paro 0,5

Estudiante 4,4

Retirado/jubilado 47,8

Labores del hogar 7,8

Otros 0,4

Total 100,0

Profesión (%)

Director Gerente 37,1%

Técnico superior/medio 12,9%

Profesión liberal 10,8%

3,9%

Administrativo 6,5%

Obrero 4,3%

Estudiante 0,9%

Director Gerente 37,1%

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.



08BATA Grandes Eventos Deportivos en Andalucía 08

El 93% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones mien-
tras que sólo para el 8% ésta es la primera vez que la visita. La valoración otor-
gada al destino andaluz por los turistas ha sido de notable, concretamente 7,2 
puntos en una escala de 1 a 10, siendo los conceptos mejor valorados la atención 
y el trato recibidos y la restauración, con 8,1 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.
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Los turistas asistentes a esta edición 2008 del MAPFRE Open de Andalucía han 
valorado el campeonato con un notable alto, (7,8 puntos en una escala de 1 a 
10), siendo el campo de golf, el entorno y la organización los ítems mejor valo-
rados (8,6 y 8,2 puntos respectivamente), y quedando los accesos como el ele-

Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del evento. 
MAPFRE Open de Andalucía 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 73% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer 

satisfechos sus objetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal y como de-
muestra la alta valoración que le otorga tanto al propio campeonato como al 
viaje.
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8,1 8,1
7,8

8,2 8,6
7,8

6,2

Valoración media 7,2

Alojamiento

Atención y trato recibido

Restauración

Ruido ambiental

Relación Calidad/Precio

Transportes públicos

Conservación del entorno natural

Conservación del patrimonio

Seguridad ciudadana

Información turística

Ocio/Diversión

Señalización

Asistencia sanitaria

Ordenación urbana

Limpieza urbana

8,1

8,0

7,8

7,8

7,8

7,2

7,1

7,0

7,0

6,9

6,6

6,5

6,4

7,4

7,4

5 6 7 8 9
Puntos
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8.2. Gran Premio de España de Motociclismo. 

público asistente al Gran Premio de Es-
paña de Motociclismo en esta edición ha sido de 243.004 personas, lo que ha 
supuesto un mantenimiento respecto al año anterior.

Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo 
en Jerez 2001 - 2008.

Fuente: Moto GP.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o no 
al circuito, ha sido de 261.745 turistas, lo que supone un incremento del +6,5%
respecto a las cifras estimadas para el 2007. 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 51,5 millones de 
euros, lo que en términos relativos supone un crecimiento del +8,7%.

2001

210.000

190.000

230.000

199.000

2002

201.418

2003

203.324

2004

206.936

2005

237.232

2006

241.975

2007

244.461

2008

243.004Nºasistentes

250.000
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El gasto medio diario se ha estimado en 68,72 euros, una cifra superior en 4,50 
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 los con-
ceptos más relevantes dentro del total, la restauración, el alojamiento y las com-
pra de entradas, que acaparan el 73% del total de presupuesto de los turistas. 

En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros y el camping se 
reparten más de la mitad de los turistas que pernoctaron en Andalucía con moti-
vo del Gran Premio. Tras ellos, aparece a gran distancia el apartamento alquilado 
(12,2%) y la vivienda de amigos y familiares (14,5%), tal y como se observa en la 
tabla.

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 25,9

Pensión 2,0

Apartamento, chalet o casa 32,0

 - Apartamento alquilado 12,2

 - Apartamento propio 5,3

 - Amigos o familiares 14,5

Camping 26,1

Otros 14,0

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Casi en su totalidad (99,4%) los turistas encuestados declaran que el principal 
motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia al Gran Premio de España de 



08BATA Grandes Eventos Deportivos en Andalucía 08

Por nacionalidad, la mayoría de los turistas han sido españoles (95,7%), des-
tacando los propios andaluces (40%) seguidos por los procedentes de Madrid, 
Cataluña y Comunidad Valenciana. Los extranjeros suponen el 4,3% siendo más 
de la mitad de ellos de nacionalidad británica.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Moto-
ciclismo según lugar de residencia. Año 2008.

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 2,7 días, muy similar a la 
observada en el Gran Premio de Jerez 2007.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (93,5%) 
optaron por organizar

sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje.
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Resto España

Andalucía

Madrid

Cataluña

C.Valenciana

Extranjero

Castilla-Mancha

El 47% de los turistas han utilizado el coche como medio de transporte para 
acceder a Andalucía, porcentaje seguido por la moto (35%), que adquiere una 
especial relevancia en este tipo de eventos. Ambos medios han visto incrementa-
da su utilización respecto al año anterior, a costa principalmente del avión y tren. 

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. GP Jerez 2008.

Medio de transporte (%)

Turismo 47,0

Tren 0,8

Moto 34,9

Avión 12,6

Otros 4,7

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que el 69% de 
los turistas que han visitado el gran premio son hombres, incrementándose este 
porcentaje respecto a la edición anterior en 3,7 puntos. 

Uno de cada dos turistas se encuentran en el intervalo de edad de 30 a 44 años, 
seguidos por los de 18 a 29 años que representan el 35% de los encuestados, 
quedando a gran distancia los menores de 18 (4%) y los mayores de 45 años 
(14%).

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 (87%), 
seguida de estudiantes (8,6%). 

6,9
7,0

10,8

39,9

4,3

24,7

6,3
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La valoración
satisfacción de los turistas que lo visitaron con motivo del Gran Premio de Jerez, 
aumentando respecto a la edición del año anterior en +0,2 puntos. 

Los conceptos de “atención y trato recibido” y “Ocio /diversión” han sido los me-
jor valorados con 8 puntos. En el otro extremo, aunque con una puntuación de 
6,7 puntos, se encuentran los conceptos de “Limpieza Urbana” y “señalización”.

Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos.

Conceptos Valoración

Alojamiento 7,2

Restauración 7,7

Ocio/diversiones 8,0

6,9

Señalización 6,7

Información turística 7,0

Conservación del entorno natural 7,4

Conservación del entorno histórico/artístico 7,8

Seguridad ciudadana 7,7

Ordenación urbana 7,3

Limpieza urbana 6,7

Ruido ambiental 6,9

Asistencia sanitaria 7,1

Atención y trato recibido 8,1

Relación calidad/precio 7,2

Media 7,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En este año cabe destacar la mayor valoración que también ha recibido el propio 
evento que no solo mejora en la media (+0,3 puntos) sino en todos los conceptos 
valorados, destacando con aumentos de más de medio punto la “Organización”, 
“Recinto” y “Accesos”.

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos.

Valoración

Organización 7,9

Recinto 8,2

Infraestructuras e instalaciones 7,1

Servicios prestados en el circuito 7,2

Entorno 7,5

Accesos 6,8

Media 7,4

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El grado de satisfacción
-

directos sino como una importante herramienta promocional. 

Cabe destacar, que este tipo de turismo especializado se moviliza con facilidad 

el año pasado se desplazaron a un evento similar en su propio país. 
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8.3. Open de España de Golf. 

-
ción ha recibido 36.000 visitas a lo largo de los cuatro días de competición. Del 
total de asistentes, se ha estimado que el 44% han sido turistas, el 27% excursio-
nistas y el 30% restante fueron residentes.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o 
no al campo, ha sido de 9.582 turistas. La importancia de este evento deporti-
vo para Andalucía desde un punto de vista económico queda constatada, entre 
otros aspectos, por el volumen de gasto que generaron los visitantes (turistas y 
excursionistas), estimándose un total de 3,9 millones de euros.

El gasto medio diario se ha estimado en 76,20 euros. El 86,8% de este presu-
puesto se destina a la restauración y al alojamiento, quedando en un segundo 
plano las compras y el transporte.

Distribución del gasto por conceptos. OPEN de España de Golf. 
Año 2008.

Conceptos (%)

Alojamiento 39,8

Transporte 4,5

Restaurantes 46,9

1,3

Compras alimenticias 1,0

Compras no alimenticias 5,3

Otros 1,2

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Entre los turistas que asistieron al Campeonato, el tipo de alojamiento más uti-
lizado ha sido el establecimiento hotelero, que ha captado algo más del 60% del 
total. Del resto de tipologías, destacar la vivienda de amigos y familiares, donde 
se alojaron el 25,3% de los turistas que asistieron al campeonato.

Distribución del tipo de alojamiento. OPEN de España de Golf. 
Año 2008.

Tipo de Alojamiento  (%)

Hotel 56,4

Otro alojamiento hotelero 3,3

Pensión 0,8

Apartamento alquilado 1,8

Apartamento propio 11,5

Amigos o familiares 25,3

Otros 0,8

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El  93,2%  de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a 
Andalucía ha sido la asistencia al Open de España de Golf, siendo la mayoría de 

Más del 76% de los turistas recibidos en Andalucía con motivo de la celebración 
de este evento deportivo han sido españoles. A éstos les han seguido a gran dis-
tancia los procedentes del Reino Unido (8%), Portugal (3,9%) y Francia (3,5%).



08BATA Grandes Eventos Deportivos en Andalucía 08

Distribución porcentual de los turistas asistentes al OPEN de España de 
Golf según país de residencia. Año 2008.

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 torneo, se ha estimado en cinco días.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, el 83,7% de los turistas optaron por 
organizar
intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje. Estas 
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Españoles

Portugal

Francia

Otros

Reino Unido

8,4
3,5

3,9

8,0

76,2

Organización del viaje a Andalucía. OPEN de España de Golf 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El peso del turismo nacional tambien se deja ver claramente en la variable medio
de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Así, los turistas se decantan 
principalmente por la utilización del coche (62,3%). En segundo lugar, a gran dis-

-
ra instancia el uso del tren (10,1%).

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía

Medio de transporte  (%)

Turismo 62,3

Avión 25,3

Tren 10,1

Otros 2,2

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Particular Club,asociación,empresa Agencia de viajes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

83,7 12,2 4,1
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Si atendemos a la distribución por sexo cabe destacar el hecho de que algo más 
de seis de cada diez turistas que han visitado Andalucía con motivo de la celebra-
ción de este evento deportivo son hombres. 

En cuanto a la edad, los intervalos 30 – 44 años y 45 – 65 años acaparan al 
38,7% y 38,1% del total respectivamente. Le siguen en orden de importancia los 
tramos de 18 – 29 años (16,7%) y a gran distancia los menores de 18 (7,6%) y 
mayores de 65 años (3,9%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al Open de Golf en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (73%) 
seguida a gran distancia de estudiantes (10,4%) y jubilados (9,4%). De entre 
los primeros, destaca la profesión de técnico superior/medio por cuenta ajena 
(35,1%), seguida a distancia por la de director gerente empleado y profesion li-
beral.
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Edad (%)

Menos de 18 años 7,6

De 18 a 29 años 16,7

De 30 a 44 años 38,7

De 45 a 65 años 38,1

Más de 65 años 3,9

Sexo (%)

Hombre 62,3

Mujer 43,0

Situación Laboral (%)

Trabajo remunerado 73,0

En paro 2,2

Estudiante 10,4

Retirado/jubilado 9,4

Labores del hogar 3,8

Otros 1,3

Profesión (%)

Director Gerente 26,1%

Técnico superior/medio (cuenta ajena) 35,1%

Profesión liberal 13,0%

7,4%

Administrativo 4,0%

Obrero 2,0%

Estudiante 3,1%

Otros 9,3%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Los servicios recibidos por los turistas en Andalucía han sido valorados con un 
notable (7 puntos sobre 10), lo que denota el alto grado de satisfacción de estos 
turistas. Por conceptos, son dos los que superan los ocho puntos: atención y tra-
to recibido, y restauración, ambos con 8,7 puntos. 

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

Conceptos (%)

Alojamiento 7,58

Restauración 8,17

Ocio/diversiones 7,97

6,50

Señalización 6,35

Información Turística 7,16

Conservación del entorno natural 7,47

Conservación del patrimonio 7,72

Seguridad ciudadana 6,66

Ordenación Urbana 6,03

Limpieza Urbana 6,37

Ruido Ambiental 6,08

Asistencia sanitaria 7,04

Atención y trato recibido 8,17

Relación calidad/precio 7,48

Valoración Media 7,08

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Por otro lado, es destacable la excelente puntuación que le han otorgado los tu-
ristas a cada uno de los conceptos de este evento deportivo. Así, el propio Campo 
de Golf ha sido puntuado con sobresaliente (9,3 puntos) mientras que el resto de 
conceptos (excepto los accesos) supera los ocho puntos, de tal modo que la ca-

Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del evento.

Conceptos (%)

Organización 8,78

Campo de Golf 9,31

Infraestructuras e instalaciones 8,21

Servicios prestados en  campo 8,42

Entorno 8,49

Accesos 7,30

8,40

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Así, este grado de satisfacción
encuestados piensa volver a Andalucía como turista. Este dato constata el bene-

Este tipo de turismo especializado se moviliza con facilidad ante acontecimientos 

desplazaron a un evento similar, llegando a movilizarse fuera de su país de resi-
dencia el 31,8% de los mismos.

En cuanto al grado de repetición, el 37,5% de los encuestados estuvo en la edi-
ción del año anterior.
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8.4. XV Bienal  de Flamenco de Sevilla. 

Se estima que la XV Bienal de Flamenco se ha cerrado con la asistencia de 11.341
visitantes (turistas y excursionistas). La importancia de este evento cultural 
para Andalucía desde un punto de vista económico queda constatada, entre 
otros aspectos, por el volumen de ingresos que se genera como consecuencia 
de las visitas turísticas, estimándose para esta edición 16,7 millones de euros.

Los visitantes de la Bienal 2008 han asistido como media a 3,5 espectáculos, 
frente al 5,4 de la edición anterior. Hay que tener en cuenta además que en esta 
edición se han programado 12 eventos más que en la Bienal de 2006, lo que ha 
generado un aumento de las plazas ofertadas del 77%. Estas dos circunstancias 
contribuyen al considerable crecimiento de visitantes observado este año.

Número de visitantes e Ingresos de la Bienal de Flamenco. 
Ediciones 2002, 2004, 2006 y 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Gasto (millones €)

2002 2004 2006 2008

7,8 8,3 7,4

16,7
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5.000

10.000

15.000
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imagen de Andalucía como destino turístico, tanto por su enorme efecto pro-
mocional, al estar acreditados numerosos medios tanto nacionales como inter-
nacionales, así como por el hecho de crear turistas potenciales para la Comuni-
dad entre los asistentes al evento. En este contexto el 88,8% de los encuestados 
piensan regresar a Andalucía.

El 60% de los turistas que han visitado la Bienal de Flamenco han sido extranjeros, 
destacando las procedencias de Francia, Italia y Estados Unidos. Los españoles 
han representado el 40% de la demanda turística de este evento, siendo la mitad 
de ellos los propios andaluces.

En el  de un turista de la Bienal predominan las mujeres (60% frente al 40% 
de hombres), en el 36,3% de los casos se encuentran en el intervalo de edad de 
30 a 44 años y son turistas con un alto poder adquisitivo, ya que el 72% tiene 
unos ingresos mensuales de la unidad familiar superiores a los 1.800 euros.
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Sexo %

Hombres 39,9

Mujeres 60,1

Total 100,0

Edad %

Menores de 18 años 1,1

De 18 a 29 años 24,0

De 30 a 44 años 36,3

De 45 a 65 años 33,1

Más de 65 años 5,4

Total 100,0

Nivel de Ingresos Unidad Familiar % 

Menos de 600 euros 0,7

De 600 a 1.200 euros 5,9

De 1.200 a 1.800 euros 21,5

De 1.800 a 3.000 euros 33,8

De 3.000 a 4.500 euros 28,1

De 4.500 a 6.000 euros 8,2

Más de 6.000 euros 1,8

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La mayoría de los asistentes declararon que han conocido la Bienal de Flamen-
co a través de tres vías: Internet (32,2%), amigos y familiares (32%) y publicidad 
(17,2%), porcentaje este ultimo que muestra un importante incremento respecto 
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¿Cómo conoció la Bienal de Flamenco?

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Cabe destacar la importancia de Internet no sólo como medio de promoción del 
evento sino también a la hora de la organización del viaje, ya que el 37,2% de los 

-
mienta frente al 26,3% que lo hizo en la Bienal de 2006. 

El 95% de los turistas que estuvieron en al XV edición de este evento organi-
zaron su viaje a Andalucía de forma particular, mientras que el resto lo hizo a 
través de intermediarios (agencias de viajes, asociaciones, peñas, etc.).

En términos generales el gasto medio diario que realiza un turista asistente a 
este evento cultural es más elevado que el de la media de los turistas en Anda-
lucía (57,29 euros en 2007), concretamente en esta edición se ha situado en 
90,39 euros por persona y día. 

Ha sido el establecimiento hotelero el tipo de alojamiento más utilizado, aunque 
en menor medida que en la edición anterior (49% frente al 56% del año 2006). Le 
siguen aunque a gran distancia el uso de la casa de amigos y familiares (27,6%) y 
la vivienda alquilada (17,8%).

Guías de flamenco

Amigos y familiares

Revistas especializadas

Agencias de viaje

Publicidad

Asociaciones

Internet

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32,2 32,0 2,1 9,717,23,53,3
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Oferta de flamenco

Atención y trato recibido

Restauración

Ruido ambiental

Relación Calidad/Precio

Seguridad ciudadana

Conservación del entorno natural

Conservación del patrimonio

Calidad de alojamiento

Información turística

Ocio/Diversión

Señalización

Transportes públicos

Limpieza urbana

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para realizar el viaje a Andalucía, destacando el 

pasada, debido principalmente a la menor presencia de extranjeros en este even-
to.

Distribución porcentual de los turistas según medio de transporte utilizado 
para acceder a Andalucía. XV Bienal de Flamenco.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En la edición de este año, la valoración otorgada al destino andaluz por los 
turistas ha sido de notable, concretamente 7,5 puntos en una escala de 1 a 10, 
valoración superior a la registrada en la anterior edición de la Bienal (7,1 puntos), 
siendo los conceptos mejor valorados la conservación del patrimonio histórico - 
artístico, la atención y el trato recibidos y la oferta de ocio y diversión, por encima 
de los ocho puntos.
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Tren

Coche propio

Coche alquilado

Avión

Otros

0,8

58,2

28,6

3,5

9,0

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

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La valoración media de la XV Bienal de Flamenco ha sido de 7,7 puntos en una 
escala de 1 y 10. Todos los conceptos son valorados por encima de los 7 puntos, 
destacando la oferta artística y las infraestructuras e instalaciones.

8,2

8,2

8,0

7,9

7,9

7,9

7,6

7,5

7,5

7,2

7,1

7,0

6,8

6,0 Valoración media 7,5

5 6 7 8 9
Puntos



08BATA Grandes Eventos Deportivos en Andalucía 08

Valoración (1 a 10) de la XV Bienal de Flamenco según conceptos.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En relación a las instalaciones, las preferidas a la hora de asistir a un espectácu-

registran porcentajes superiores al 33% y al 18% respectivamente, tal y como se 
muestra en la tabla adjunta.
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Distribución porcentual de los turistas según instalaciones preferidas a la 

Instalaciones %

9,1

18,7

7,1

Cuevas 3,7

Festivales 6,6

Teatros/auditorios 33,1

Otros 10,1

Le resulta indiferente 11,6

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

8.5. XXI Volvo Master Andalucía. 

-
tentes a esta edición de VOLVO MASTERS ANDALUCIA asciende a 48.725 visi-
tantes, lo que ha supuesto una disminución del –4,2% respecto al año anterior.

Organización

Oferta artística en general

Relación Calidad/Precio

Promoción del evento

Infraestructura e instalaciones

8,1

7,9

7,6

7,5

7,0

65 7 8 9

Valoración media 7,7

Puntos
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Número de asistentes Volvo Masters Andalucía. Años 2000 - 2008.

Fuente: Organización del evento.

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 
año en 9,5 millones de euros, lo que supone una disminución del –5,1% res-
pecto a la edición del año pasado. 

El 71,9% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a 
Andalucía ha sido la asistencia al campeonato de golf, frente al 63,6% del año 

deporte (64,3%). 

El grado de repetición en este acontecimiento es elevado ya que más de la mi-
tad de los asistentes de este año (53,1%) ya estuvieron en la edición del año pa-
sado. Como en ediciones anteriores, son dos las nacionalidades que más predo-
minan entre los asistentes al campeonato, de manera que británicos y españoles 
acaparan el 81% de los turistas recibidos. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

% variación

2008
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40.000

60.000
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48,3 0,6
-5,9 6,1

30,3

13,6 -4,2
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Distribución porcentual de los turistas asistentes 
al Campeonato Volvo Masters según país de residencia. 

Años 2007 y 2008.

País de procedencia (%) Volvo 07 Volvo 08 diferencia

Españoles 30,6 33,1 2,5

Extranjeros 69,4 66,9 -2,5

Alemania 3,6 4,0 0,4

Holanda 3,4 2,1 -1,3

Reino Unido 37,9 48,0 10,1

Italia 1,1 0,4 -0,7

Resto Unión Europea 19,2 9,9 -9,3

EE.UU. 1,1 0,1 -1,0

Otros 3,2 2,5 -0,7

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 días, muy 
similar a la registrada en el año anterior. En términos generales el gasto medio 
diario que ha realizado el turista que ha asistido a la Volvo este año ha sido de 
56,7 euros. Entre estos turistas, el tipo de alojamiento más utilizado ha sido el 
alojamiento hotelero (31,4%)  seguido del apartamento en propiedad (30,5%), la 
vivienda de amigos y familiares (18,6%) y el apartamento alquilado (15%).
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Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. 
Volvo Masters Andalucía 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 90,7% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras 

del campeonato, destaca la menor utilización de intermediarios (agencias de via-
jes y clubes, asociaciones o empresas ).

Distribución porcentual de los turistas según forma de organizar el viaje
Volvo Masters Andalucía 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Apartamento, casa o chalet

Otros

Hoteles64
31,4

4,2

Alquilada 15,0%

Propiedad 30,2%

Amigos y Familiares 18,6%

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para realizar el viaje a Andalucía, destacando el 
primero con un 67,3%. En esta edición, este porcentaje ha disminuido en relación 
con el año 2007.

Tipo de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Volvo Masters Andalucía 2008

Medio de transporte (%) Volvo 2008

Turismo 29,8

Avión 67,3

Otros 2,9

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En la edición del 2008, el 59% de los turistas que visitó Andalucía con motivo del 

en un 41%.

El segmento de edad más representado ha sido el comprendido entre los 45 y los 
65 años, que ha acaparado este año un porcentaje muy superior al pasado año 
(53,9% frente a 40,2%). Si bien éste es claramente el principal tramo de edad, 
también es relevante el segmento comprendido entre los 30 y los 44 años.  

La situación laboral más frecuente ha sido la de trabajo remunerado, al igual 
que lo ocurrido en pasadas ediciones. Al trabajo remunerado le siguen los reti-
rados o jubilados. Dentro de los turistas que se encuentran realizando un trabajo 
remunerado, destaca la profesión de director/gerente, declarada por el 36,3% 
de ellos, seguida de la profesión liberal (18,3%) y la de técnico superior o medio 
(17,6%).

Volvo 08

Particular Agencias de viajes Club, asociación, empresa

90,7 4,3 5,0
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a la Volvo Masters Andalucía 2008.

Edad  %

Menos de 18 5,5

18-29 7,0

30-44 25,8

45-65 53,9

Más de 65 15,6

Total 100,0

Situación laboral (%)  

Trabajo remunerado 56,8

En paro 0,6

Estudiante 5,5

Jubilado 29,3

Labores hogar 7,4

Otras 0,3

Total 100,0

Profesión (%)

Director, gerente 36,3

Tecnico superior o medio 17,6

Profesion liberal 18,3

Funcionario 9,0

Admo., aux. admo. 8,3

Estudiante 4,2

Obrero --

Otros 6,2

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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El 94% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones
mientras que sólo para el 6% ésta es la primera vez que la visita.

En la edición de este año, la valoración otorgada al destino andaluz por los 
turistas ha sido de notable, concretamente 7,6 puntos en una escala de 1 a 10, 
valoración muy similar a la recibida en la anterior edición del campeonato, siendo 
los conceptos mejor valorados la atención y el trato recibidos, la asistencia sani-
taria y el alojamiento, con 8,2 y 8 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 2008 del Volvo Masters Andalucía han va-
lorado el campeonato con un notable alto, (8,2 puntos en una escala de 1 a 10), 
siendo el campo de golf  y el entorno los ítems mejor valorados (9 y 8,6 puntos 

más baja (7,5 puntos).

Alojamiento

Atención y trato recibido

Restauración

Ruido ambiental

Relación Calidad/Precio

Seguridad ciudadana

Conservación del entorno natural

Conservación del entorno histórico artístico

Ordenación urbana

Información turística

Ocio/Diversión

Señalización

Transportes públicos

Limpieza urbana

Asistencia sanitaria
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7,4

7,3

7,1

7,0

6,8
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Puntos

Valoración media 7,6
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Valoración media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento. 
Volvo Masters Andalucía 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 76% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer tu-

visto 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.
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ÍNDICE DE SIGLAS

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

CC.AA: Comunidades Autónomas.

CNAE:

CSTE: Cuenta Satélite del Turismo de España.

CSTRM: Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas.

ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

EPA: Encuesta de Población Activa.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

IEA: Instituto de Estadística de Andalucía.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IPC: Índice de Precios al Consumo.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

OMT: Organización Mundial de Turismo.

PIB: Producto Interior Bruto.

RAT: Registro del Turismo de Andalucía.

TT.OO: Touroperadores.

UE: Unión Europea.


