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3.3.1. EL TURISMO BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

En el año 2011 se estima que Andalucía ha sido visitada por un total de 1,68 millo-
nes de turistas británicos. Los turistas procedentes del Reino Unido representan 
el 19,7% del turismo extranjero y el 7,7% del total de turistas recibidos en la región 
durante este año. Respecto al año anterior, el turismo británico ha experimenta-
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más que en 2010. Este crecimiento es superior al que presentan en 2011 el resto 
de turistas en Andalucía, ya sean de procedencia extranjera como nacional.  

Como viene siendo habitual, es el tercer trimestre el preferido por los turistas bri-
tánicos para realizar su viaje turístico al destino andaluz, ya que concentran el 
34,2% de sus visitas en los meses de julio a septiembre. Sin embargo, la dis-
tribución de los turistas británicos a lo largo del año 2011 presenta respecto al 
año anterior una concentración más baja en el tercer trimestre. Esta diferencia 
no se ha repartido entre el resto de meses sino que se traslada principalmente al 
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Distribución porcentual de los turistas británicos según trimestres.  
Años 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

El gasto medio diario que realizaron los turistas del Reino Unido en el destino 
andaluz alcanzó los 62,41 euros en el año 2011, un gasto por persona y día supe-
rior en +2,7 euros al estimado en 2010. Cabe destacar que este gasto es 5,8 euros 
inferior a la media del mercado extranjero (68,25 euros) pero supera en 2,1 euros 
al de la media del total de turistas (60,35 euros).

Al igual que el resto de procedencias, el turista británico dedicó la mayor parte 
de su presupuesto en destino a la restauración (42,6%) y al alojamiento (25,1%). 
Mientras que la partida de alojamiento es casi tres puntos porcentuales superior 
a la de 2010, el gasto en restauración ha disminuido su peso respecto al año 
anterior. Otra partida que se ha reducido bastante es el transporte, pues suponía 
el 10,3% del gasto en destino en 2010 y pasa al 6,9% en 2011. Y lo contrario ha 
ocurrido con las visitas organizadas y el ocio, para los que el turista británico ha 
destinado este año más parte de su presupuesto.
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La estancia media del turista británico en Andalucía para el año 2011 se ha esti-
mado en 10,6 días, prácticamente igual a la estimada en 2010. Esta permanencia 
se sitúa por encima de la media del total  turistas, pero por debajo de la media de 
extranjeros.

Para acceder a Andalucía, el avión es el medio de transporte mayoritario para 
los turistas británicos que han visitado la región en 2011, así lo han manifestado el 
71,7% de los mismos, siendo el emisor que muestra un mayor peso en esta tipo-
logía de medio de transporte. A gran distancia le sigue el coche (propio, alquila-
do o autocaravana) que supone el 16,7% del total. Ambos medios de transporte 
han disminuido su cuota respecto al año anterior, favoreciéndose el uso de otras 
tipologías de transporte más minoritarias, de las que destaca el autocar, cuya 
cuota ha crecido +4,6 puntos respecto al año 2010.

Para pernoctar en el destino andaluz, los turistas procedentes del Reino Unido 
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les, hostales y pensiones) como tipología de alojamiento. Le siguen las vivien-
das de amigos y familiares (17,5%), las viviendas alquiladas (16,5%) y las viviendas 
en propiedad (11,3%).
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Andalucía, se observa una mayor presencia de mujeres que de varones (52,4% y 
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do entre 45 y 64 años (37,4%), la situación laboral predominante es disponer de 
un trabajo remunerado (57,5%), que se desempeña en el sector de los servicios 
de restauración, personales, protección y vendedores (27,7%) o en profesiones 
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del conjunto de todos los turistas que visitaron Andalucía en 2011, las diferencias 
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del Reino Unido muestra una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez que un 
mayor peso de los turistas de edades avanzadas. En consonancia con esta es-
tructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas británicos que tienen un 
trabajo remunerado o son estudiantes y muy superior el porcentaje de retirados/
jubilados, la proporción más alta con diferencia de todos los emisores analizados.
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Estructura de edad y situación laboral de los turistas.
Total turistas, turistas extranjeros y turistas británicos. Año 2011
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La organización del viaje a Andalucía se realizó a través de intermediarios para 
el 20,9% de los turistas británicos, una cuota que viene reduciéndose en los últi-
mos años para este emisor, pues alcanzaba el 22,5% en 2010 y el 25,7% en 2009.

Al mismo tiempo, Internet ha ido adquirido una importancia creciente en la pre-
paración de las vacaciones de los turistas británicos en Andalucía. En 2011, el 
70,3% utilizó esta herramienta en algún momento, ya sea para consultar, reservar 
o comprar algún producto o servicio turístico. Este porcentaje ha experimenta-
do un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales respecto a 2010, consolidándose 
como el emisor turístico para el destino andaluz que más uso realiza de esta he-
rramienta, muy por delante de los turistas españoles y alemanes (57,2% y 63,4% 
respectivamente). 

Uso de Internet. Turistas Británicos. Años 2009 a 2011

Concepto 2009 2010 2011

% Uso de Internet 53,9 64,6 70,3

Para que utilizó Internet:  (Multirrespuesta)

% que consultó productos o servicios turísticos 100,0 100,0 100,0

% que reservó productos o servicios turísticos 68,4 78,5 71,8

% que compró productos o servicios turísticos 22,0 52,3 48,6

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

Cuando visita el destino andaluz, el turista británico viaja principalmente acom-
pañado por su pareja (61,6%). Le sigue en orden de importancia el viajar acom-
pañado de familiares (22,6%). Estas dos modalidades son también las más im-
portantes tanto para los turistas españoles como para los foráneos. Al comparar 
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posición del grupo de viaje: disminuyen los turistas que viajan solos (-4,5 puntos 
porcentuales) y aumentan las demás tipologías, destacando el crecimiento de los 
que viajan en pareja (+2 puntos) o acompañados de amigos (+1,7 puntos).

Disfrutar de las vacaciones o del tiempo de ocio es el principal motivo del viaje 
a Andalucía de los turistas británicos, así lo manifestaron el 94,3% de los turistas 
de esta nacionalidad en 2011. El clima (37,0%), la visita a monumentos (27,1%) y 



11BATA

90

��������������{���
��
��
����
�������������#	���
|���
���������_������ele-
gir como destino la Comunidad Autónoma andaluza. Respecto al año anterior, 
mientras que el clima ha perdido protagonismo, la playa es el concepto que más 
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mica fue muy relevante en 2010, ha descendido sensiblemente hasta situarse en 
un nivel más normal para este emisor.

Elección de Andalucía como destino vacacional. Turistas Británicos.  
Años 2010 y 2011

Conceptos Año 2011 (%) Año 2010 (%)

Precios 3,5 10,0

Clima 37,0 42,5

Playa 16,7 8,2

Visitas a monumentos 27,1 26,1

Turistas de naturaleza y rural 2,9 2,1

Visitas a familiares y amigos 3,8 5,2

Calidad de vida / Hospitalidad 2,6 2,5

Otros 6,4 3,3

Total 100,0 100,0

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

Las actividades que los turistas británicos realizaron durante su estancia en la 
comunidad andaluza están relacionadas con las motivaciones que le llevaron a 
elegir el destino andaluz. Así, destacan el disfrute y uso de la playa (51,9%), las 
visitas a monumentos (43,0%) y la observación de la naturaleza (32,9%).

Los turistas británicos que han visitado Andalucía en 2011 se han sentido muy 
satisfechos con el destino, otorgándole una valoración media de 7,8 puntos en 
una escala de 1 a 10. Esta puntuación supera ligeramente a la media otorgada 
para Andalucía por los turistas extranjeros (7,7 puntos), y ha aumentado de for-
ma considerable respecto al año anterior (+0,7 puntos). La mejora en la valora-
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ción del destino se ha producido en todos los emisores analizados, si bien ha sido 
especialmente acusada en el caso del turista procedente del Reino Unido. 

En cuanto a los conceptos mejor valorados, el turista británico asignó puntua-
ciones por encima de los 8 puntos a la atención y trato recibidos, a los paisajes 
y parques naturales, al alojamiento y a la seguridad ciudadana. La buena opinión 
del turista británico en este último concepto es muy relevante, pues el británico 
es un mercado que concede mucha importancia a la seguridad de los destinos a 
la hora de tomar una decisión sobre dónde viajar. 

La buena imagen de Andalucía que se lleva el turista británico que la visita resul-
ta decisiva para atraer futuros turistas. Tanto es así que el 41,6% de los mismos 
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tras que para el 36,5% la principal fuente fue la experiencia propia. Éstos también 
fueron los principales canales de información utilizados el año anterior, aunque 
en 2011 se ha incrementado las recomendaciones de amigos y familiares en de-
trimento de la propia experiencia.

El ����	�������������del turista británico para con el destino andaluz, entendido 
como el porcentaje de turistas británicos que en el año 2011 visitaron Andalucía 
habiéndola visitado también el año anterior, se ha situado en un 34,5%, por enci-
ma de la media extranjera (30,8%) y del mercado alemán (32,3%).
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Británico

Británicos 

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2011 (millones) 1,68

Gasto medio diario en destino: euros 62,41

Estancia media: Número de días 10,6

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 34,2%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 52,4%

Edad: De 45 a 64 años 37,4%

Situación laboral: Ocupado 57,5%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 27,7%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: Hotel 52,2%

Principal medio de transporte: Avión 71,7%

Uso de intermediarios: Porcentaje 20,9

Uso de Internet: Porcentaje 70,3

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje  37,0

 - Visita a monumentos: Porcentaje  27,1

Canal principal de información sobre Andalucía: Recomendación de amigos o familiares 41,6%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 51,9 

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 43,0 

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,8

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido  8,3 

 - Paisajes y parques naturales 8,2 
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA




