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Andalucía, 6 de noviembre de 2007  

 

EL TORNEO VOLVO MASTERS 2007 INCREMENTÓ SUS VISITANTES UN 13,6% Y 

GENERÓ UN GASTO TURÍSTICO DE 10 MILLONES, UN 6,2% MÁS 

 

Británicos y españoles sumaron el 68% de los turistas recibidos con motivo del  

campeonato, que eligieron mayoritariamente el alojamiento hotelero 

 

 El torneo Volvo Masters 2007, que se celebró en el campo gaditano de Valderrama la pasada 

semana, atrajo a un total de 50.872 visitantes, lo que ha supuesto un crecimiento respecto al año 

anterior del 13,6%, según los datos aportados por la organización a la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte. 

 

 Además, según se desprende de la encuesta elaborada por la Junta con motivo del evento, el 

volumen de gasto generado como consecuencia de las visitas turísticas motivadas por el torneo 

ascendió a 10 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% respecto a la edición 

pasada. 

 

 Asimismo, la encuesta refleja que en esta edición, el 63,6% de los visitantes vinieron a 

Andalucía motivados por la asistencia a este campeonato, y que la mayoría de ellos (80,7%) eran 

aficionados al golf. También destaca el grado de repetición en este acontecimiento, ya que el 47% de 

los encuestados asistió al torneo en  2006. 

 

 Mayoría de británicos y españoles 

 

 Al igual que en anteriores ediciones del torneo, las dos nacionalidades predominantes entre 

los asistentes fueron la británica y la española, que acapararon un 68,5% de los turistas recibidos, 

destacando además el crecimiento de los extranjeros (+3%), a costa del descenso de cuota 

experimentado por los españoles (-3%). De esta forma, el 30,6% procedían de España, mientras que 
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el 69,4% eran residentes en el extranjero (3,6% alemanes; 37,9% del Reino Unido; 3,4% de Holanda; 

1,1% de Italia; 1,1% norteamericanos; y el 19,2% del resto de la Unión Europea -porcentaje que crece 

un 5,7% respecto al año pasado-.) 

 

 En cuanto a la estancia media, ésta se situó en 5,9 días, mientras que el gasto medio diario 

ascendió a 84,6 euros por persona y día, superior en 11,7 euros al de 2006. 

 

 Entre estos turistas, el tipo de alojamiento más utilizado ha sido el hotelero (35,2% frente al 

24% del año pasado), seguido del apartamento en propiedad (31,7% frente al 44% de 2006), la 

vivienda de amigos y familiares (17,6% frente al 15,6%), y el apartamento alquilado (14,7% frente al 

15,3%). Además, el 89% organizó su viaje de forma particular, siendo el avión y el coche el medio de 

transporte utilizados mayoritariamente para venir a Andalucía, con un 73,3% y un 23,6%, 

respectivamente. 

 

 Finalmente, el 92% de los turistas encuestados declaró que ya ha visitado Andalucía en otras 

ocasiones, mientras que la valoración que otorgan al destino andaluz es de notable, concretamente 

7,6 puntos en una escala de 1 a 10, siendo los conceptos mejor valorados el alojamiento y la 

atención y el trato recibidos. 

 

 El 84% volverá a Andalucía 

 

 Por otra parte, los turistas asistentes a la edición de Volvo Masters 2007 han valorado el 

campeonato con un notable alto (8,1 puntos), siendo el campo de golf y la organización lo más 

puntuado. Además, el 84% piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer turismo.     

 

 


