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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-
lo de flamenco son los teatros o auditorios así como los tablaos flamencos, que 
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 
hora de asistir a un espectáculo de flamenco.

Instalaciones %

Tabernas o bares flamencos 9,1

Tablaos flamencos 18,7

Peñas flamencas 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. 

Según datos facilitados por la organización del evento, el número total de asis-
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.
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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 
2007. La mayoría de estos turistas han asistido en calidad de aficionados a este 
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. 
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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 
que el resto ha utilizado algún tipo de intermediario. Respecto a la pasada edición 
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 
Volvo Masters han sido hombres, mientras que la proporción de mujeres se sitúa 
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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Perfil sociodemográfico de los turistas que asistieron 
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 
respectivamente), y quedando los accesos como el elemento con la calificación 
más baja (7,5 puntos).
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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-
rismo, lo que significa que el turista motivado por la asistencia al Campeonato ha 
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: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

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.




