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En 2006, la XIX edición de VOLVO MASTER ANDALUCIA celebrada en Valderrama
durante los días 26, 27 y 28 de octubre ha recibido 44.797 visitantes, lo que ha
supuesto un crecimiento del 30,2% respecto al año 2005. No obstante, cabe
destacar la XV edición celebrada en Valderrama en 2002 como la de mayor cre-
cimiento (48,3%), hecho afectado por el cambio de lugar de celebración del
evento, del Hotel Montecastillo a Valderrama.

Desde un punto de vista económico, la importancia de este evento deportivo
para Andalucía ha quedado constatada, entre otros aspectos, por el volumen de
gasto que se ha generado como consecuencia de las visitas turísticas, estimán-
dose para el año 2006 un total de 9,5 millones de euros, lo que supone un
incremento del 14,5% respecto a la edición de 200514. 

8.1. XIX Volvo Masters de Andalucía. Análisis de
resultados

Número de asistentes Volvo Masters Andalucía. Años 2000 - 2006

Fuente: Organización del evento

14 La serie de visitas es revisada a final de año por la Organización del Campeonato Volvo Masters
Andalucía. Esto implica una revisión por parte de la Consejería de la cifra de gasto turístico.
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En 2006, el 85,5% de los turistas recibidos en la Volvo Master de Andalucía ha
declarado que el principal motivo de su visita ha sido la asistencia al
Campeonato del Golf, siendo la mayoría de ellos aficionados a este deporte (80%). 

El grado de repetición en este acontecimiento es elevado y se ha mantenido en
los altos niveles registrados en ediciones anteriores. De hecho el 65% de los turis-
tas encuestados estuvo en la edición de 2005.

En 2006, son dos las nacionalidades que más han predominado entre los asis-
tentes al campeonato, de manera que británicos y españoles han acaparado el
74% de los turistas recibidos. Respecto al año anterior, cabe destacar el creci-
miento de los turistas procedentes de España a costa del descenso de cuota
experimentada por la mayoría de países extranjeros en la edición de 2006.

País de procedencia Volvo
2005

Volvo
2006

Españoles 20,6 33,5

Extranjeros 79,4 66,5

Alemania 6,2 4,2

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Campeonato
Volvo Masters según país de residencia. Años 2005 y 2006

Reino Unido 42,0 40,7

Francia 5,6 3,4

Resto Unión Europea 19,0 15,1

Diferencia

12,9

-12,9

-2,0

-1,3

-2,2

-3,9

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

EE.UU. 4,6 0,5

Otros 2,0 2,7

-4,1

0,7
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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, supe-
rior en dos días y medio a la registrada en el año anterior. 

En términos generales el gasto medio diario que realiza un turista asistente a
este Campeonato ha sido más elevado que el de la media de los turistas en
Andalucía (53,03 euros), concretamente este año se sitúa en 73,86 euros por
persona y día, inferior en 16,64 euros al gasto del año anterior.

Entre estos turistas, el tipo de alojamiento más utilizado ha sido el apartamen-
to en propiedad (44%), seguido del alojamiento hotelero (23,9%), la vivienda de
amigos y familiares (15,6%) y el apartamento alquilado (15,3%). Respecto a la
edición de 2005 se puede observar un descenso en el alojamiento hotelero en
favor del apartamento, en cualquiera de sus modalidades.

El 94,3% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras que
el resto ha utilizado algún tipo de intermediario. 

Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. Volvo Masters 
Andalucía 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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El avión y el coche han sido los medios de transporte utilizados principalmente
para realizar el viaje a Andalucía, destacando el primero con un 61,9%. Este por-
centaje se ha visto ligeramente reducido en relación al del año 2005, influencia-
do por el descenso del turismo extranjero en esta edición.

Distribución porcentual de los turistas según forma de organizar el
viaje. Volvo Masters 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Medio de Transporte Volvo
2005

Volvo
2006

Turismo 34,3 36,7

Avión 62,4 61,9

Barco 1,1 -

Tipo de transporte utilizado para acceder a Andalucía.
Volvo Masters 2005 y 2006

Otros 2,2 1,4

Total 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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En la edición de 2006, seis de cada diez turistas que han visitado Andalucía con
motivo de la VOLVO Masters han sido hombres, registrándose un incremento de
la cuota femenina respecto al campeonato del año anterior (41,1% frente a 31,6%
de 2005). 

El segmento de edad más representado ha sido el comprendido entre los 45 y
los 65 años, que ha acaparado al 49,4% de los turistas que han acudido a la edi-
ción de 2006 del Volvo Masters. 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 retirados o jubilados y labores del hogar. Dentro de los
turistas que se encuentran realizando un trabajo remunerado, destaca la profe-
sión de director/gerente, declarada por el 47,3% de ellos, seguida de la de téc-
nico superior o medio (20,5%).
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Edad %

Menos de 18 4,0

18-29 3,1

30-44 24,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

45-65 49,4

Más de 65 19,3

Total 100,0

Trabajo remunerado 53,0

En paro 0,4

Estudiante 4,7

Situación Laboral %

Jubilado 36,6

Labores hogar 5,0

Otras 0,2

Total 100,0

Director, gerente 47,3

Técnico superior o medio 20,5

Profesión liberal 12,8

Profesión %

Funcionario 8,9

Administrativo, Aux. administrativo 3,9

Empleado 2,7

Obrero 0,8

Otros 3,1

Total 100,0

Perfil sociodemográfico de los turistas que asistieron a la Volvo
Masters 2006
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El 94,4% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones
(porcentaje superior en siete puntos al registrado en 2005), mientras que para
el 5,6% ésta es la primera vez que la visita.

En 2006, la valoración otorgada al destino andaluz por los turistas ha sido de
notable, concretamente 7,3 puntos en una escala de 1 a 10, valoración inferior en
un punto a la registrada en la edición de 2005, siendo los conceptos mejor valo-
rados el alojamiento, y la atención y el trato recibidos, ambos por encima de 8
puntos.

Los turistas asistentes a esta edición 2006 del Volvo Masters Andalucía han
valorado el campeonato con un notable alto, similar a la del año 2005 (8,4
puntos en una escala de 1 a 10), siendo el campo de golf  y la organización los
ítems mejor valorados (9,1 y 8,7 puntos respectivamente), y quedando los acce-
sos como el elemento con la calificación más baja (7,9 puntos).

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

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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Casi el 95% de los encuestados ha contestado que piensa volver a Andalucía
para hacer turismo, 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 ha otorgado tanto al pro-
pio campeonato como al viaje. La realización de este tipo de eventos no solo
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.

Valoración media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento. 
Volvo Masters 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).


