
Comportamiento del Turismo en Andalucía 11

3.3.2. EL TURISMO ALEMÁN EN ANDALUCÍA

Durante 2011 se recibieron en Andalucía 915 mil turistas procedentes de Alema-
nia, que representaron al 11% de los extranjeros y el 4% del total. Durante este año 
se ha observado una recuperación de este mercado estimándose un crecimiento 
del 10% en el número de llegadas y contrarrestando así el efecto recesivo en la 
tasa acumulativa de los cuatro últimos años que continúa mostrándose negativa 
pero más suave que la presentada en 2010.

El turismo procedente de este país se caracteriza por presentar una menor esta-
cionalidad que el resto de los mercados analizados, siendo el segundo trimestre 
del año en el que se concentra un mayor número de llegadas (33%), seguido del 
tercero, en el que se registran el 28% de las mismas.

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres  
según lugar de procedencia. Año 2011
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El principal motivo del viaje del turista alemán es disfrutar de las vacaciones, de 
su tiempo de ocio, el 91% de las llegadas se producen por este motivo. La elec-
ción de Andalucía como destino para este 91% de turistas se debe fundamental-
mente al clima que es el principal incentivo para el 36% de ellos, aunque hay otros 
factores que intervienen en la elección, como realizar visitas culturales (27%) por 
la comunidad andaluza o disfrutar de las playas (19%), ambas motivaciones junto 
al clima mueven al 82% de los alemanes.

A cuatro se resumen la actividades que los turistas de este mercado realizan 
principalmente cuando visitan Andalucía y que están relacionadas con la mo-
tivación a la hora de elegir este destino, el disfrutar de las playas (54%), la visita 
a monumentos (47%), actividad en la que destacan por ser los más activos, la 
observación de la naturaleza (31%) y las compras (26%). 

La mayoría de los turistas alemanes organiza su viaje de forma particular (70%), 
aunque sin embargo, estos también se caracterizan por ser el mercado que más 
acude a intermediarios para gestionar su desplazamiento, es el caso de un tercio 
de los turistas alemanes frente a la media total que se sitúa en el 16% y a la media 
extranjera (21%). En cuanto a quien le acompaña en su viaje, mayoritariamente 
es su pareja (53%) al igual que para el resto de nacionalidades, sin embargo, di-
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Para llegar a la Comunidad Andaluza, dos tercios de los turistas alemanes utilizan 
el avión, haciendo uso de este tipo de transporte por encima de la media del 
turismo extranjero en algo más de un punto porcentual. Con respeto a 2010, se 
observa una disminución de casi 6 puntos en este medio de transporte que se 
han desplazado, entre otros, hacia el uso del autocar que ha pasado de ser usado 
por el 2,5% en 2010 al 6,4% en 2011. 
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Distribución de los turistas alemanes según medio de transporte.  
Año 2010 y 2011

Conceptos Año 2011 (%) Año 2010 (%)

Coche 22,8 22,0

Autocar 2,5 6,4

Tren 1,3 0,7

Barco 1,0 0,1

Avión 71,9 66,3

Otros 0,5 4,4

Total 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

La estancia media (13 días), en el caso de los alemanes, es la más elevada de las 
consideradas, siendo superior en 4 días a la media general que visita la región y 
en 1,4 días a la de los extranjeros. El tipo de alojamiento utilizado por la mayoría 
de los turistas alemanes es el hotelero que es elegido por el 71% de ellos, porcen-
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siendo el régimen de alquiler la modalidad más utilizada (9,5%) seguida de la de 
amigos y familiares (8,6%). 
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Estancia media de los turistas por nacionalidad. Año 2011
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El gasto medio diario de los turistas alemanes, en el destino andaluz, se ha es-
timado en 62,77 euros ligeramente inferior al de 2010, siendo el más alto entre 
los mercados analizados y situándose casi dos euros y medio por encima de la 
media total. De éste, el 40% se destina a la restauración, el 23% al alojamiento y 
el 19% a las compras, conceptos que concentran la mayor parte del gasto en to-
dos los mercados analizados. Tras ellos es el transporte el que ocupa la siguiente 
posición.

Al igual que para el resto de mercados la representación femenina está por enci-
ma de la masculina. La tercera parte de los alemanes que visitaron Andalucía en 
2011 tenían una edad comprendida entre los 45 y 64 años, es característico de 
este mercado el hecho de casi el 25% pertenece a un intervalo joven, entre 18 y 
29 años, siendo el que más representación tiene entre todas las procedencias. 

En cuanto a la situación laboral, el 59% desempeña un trabajo remunerado bien 
por cuenta propia o ajena, además hay que resaltar que es la nacionalidad que 
más presencia de estudiantes presenta (18%) frente al resto de extranjeros en los 
que este colectivo representa al 12% o al total de turistas para el que es el 11,2%. 
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En cuanto a la profesión que desempeñan, el 32% desarrollan su actividad labo-
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los alemanes los que presentan mayor porcentaje en esta profesión, que supera 
en casi 5 puntos a la media de extranjeros y en 8 puntos a la media total de turis-
tas. Tras estos se sitúan los trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores que representan al 26,5% de los turistas alemanes. 

Distribución porcentual del número de turistas según edad. Total turistas, 
extranjeros y alemanes. Año 2011
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La recomendación de los amigos y familiares (40%) así como la experiencia pro-
pia (35%) son los canales de información que principalmente han servido a los 
turistas alemanes para saber del destino andaluz, seguidos a gran distancia de 
Internet (8%). Existen otros canales a través de los cuales estos turistas han sa-
bido de este destino aunque son utilizadas en menor proporción que las ante-
riores como las agencias de viajes, anuncios, folletos turísticos y otros. El uso de 
Internet durante el proceso de organización del viaje es cada vez más habitual, 
durante 2011 fue consultado por el 63,4% de los turistas alemanes, porcentaje 
superior en 13 puntos al de 2010. De ellos, el 69% se animó a realizar la reserva 
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de algún servicio turístico relacionado con su viaje a la Comunidad Andaluza y el 
50% culminó el proceso de compra.

Para los alemanes, Andalucía es un destino turístico notable, al que han otorgado 
una valoración de 7,7 puntos sobre 10.  La atención y trato junto con los paisajes 
y parques naturales obtienen una puntuación que supera ligeramente los 8 pun-
tos (8,1 en ambos casos), y el alojamiento con 8 puntos, son los tres conceptos 
que obtienen valoraciones más altas. En el polo opuesto se encuentra el nivel de 
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blemente. Todo ello revela que los turistas procedentes de Alemania se sintieron 
satisfechos con su viaje en 2011 a Andalucía, de ahí que sea considerado por ello 
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de estos turistas que se estima en un 32,3%, es decir de cada 10 alemanes que 
han visitado Andalucía en 2011, algo más de 3 ya había estado el año anterior. 
Con respecto a la media de extranjeros, se puede apuntar que los alemanes son 
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algo más de 2 puntos en esta variable para este mercado.
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Alemán 

Alemanes

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2011 (millones) 0,915

Porcentaje de participación en la demanda turística 4,2%

Gasto medio diario en destino: euros 62,77

Estancia media: Número de días 13,0

Estacionalidad: Concentración en el 2º trimestre 33,1%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 50,8%

Edad: De 45 a 64 años 33,2%

Situación laboral: Ocupado 59,1%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: Hotel 70,9%

Principal medio de transporte: Avión 66,3%

Uso de intermediarios: Porcentaje 30,2

Uso de Internet: Porcentaje 63,4

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje 35,9

 - Visita a monumentos: Porcentaje  27,0

Canal principal de información sobre Andalucía: Recomendación de amigos o familiares 39,9%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje  54,5

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 47,0

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,7

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido  8,1

 - Paisajes y parques naturales 8,1

 - Alojamiento 8,0
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)




