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3.2.2. EL TURISMO DEL RESTO DE ESPAÑA

En el año 2011 Andalucía ha recibido un total de 6,2 millones de turistas proce-
dentes del resto de España, lo que en términos de participación supone un 46,6% 
del turismo nacional y un 28,4% del total de turistas recibidos en la Comunidad 
durante dicho año. 

El número de turistas procedentes del resto de España se ha mantenido respecto 
a 2010, mostrando un comportamiento mejor respecto al año anterior, pero más 
moderado que el registrado por el resto de visitantes que han elegido Andalucía 
como destino turístico en 2011. 

Tasas de variación de los turistas de Andalucía según procedencia.  
Años 2010 y 2011

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

20112010

Turistas ExtranjerosTuristas Resto de EspañaTuristas Andaluces

-4,8%
-4,1%

0,5%

-0,1% -0,1%

5,7%

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

El tercer trimestre del año es el preferido por la totalidad de turistas para visitar 
el destino andaluz. Así lo muestra también el mercado procedente del resto de 
España, con un porcentaje de visitas en estos meses (38,4%) situado por encima 
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del registrado por los propios andaluces (36,4%) o por aquellos turistas extranje-
ros que han elegido Andalucía para disfrutar de sus vacaciones (34,7%).

Una vez en la Comunidad andaluza, el gasto medio diario desembolsado es de 
61,3 euros, y aunque supone un importe 39 céntimos menor que el registrado 
en 2010, no sólo ha respondido de una manera más suave al actual contexto 
socioeconómico sino que continúa situándose casi un euro por encima del esti-
mado como media para la totalidad de turistas nacionales (60,4 euros).  

Gasto medio del turista en Andalucía según procedencia. Año 2011
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Gasto medio diario (Euros)
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54,2  € 61,3 €

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

Siete de cada diez euros del presupuesto en destino del turista procedente del 
resto de España se dedican a la restauración (41,8%) y al alojamiento (28,0%). 
No obstante, aunque en 2011 éste último item pierde peso (-3,4 puntos) a favor 
principalmente del primero (+2,8 puntos), este mercado es el que más cuota de 
gasto destina a la estancia en los establecimientos turísticos de Andalucía. 
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Distribución del gasto medio diario. Resto de España. Año 2011

Concepto 2011 (%) 2010 (%) Diferencia

Transporte 8,8 8,3 0,5

Alojamiento 28,0 31,3 -3,4

Compras alimentación 7,2 8,3 -1,0

Compras no alimentación 9,6 9,4 0,2

Visitas organizadas, ocio, otros... 3,7 3,0 0,7

Alquiler coches 0,8 0,6 0,2

Comidas 41,8 39,1 2,8

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

La estancia media en Andalucía de los españoles que provienen de otras comu-
nidades autónomas ha crecido ligeramente respecto a 2010 y se ha situado en 
8,2 días, una estancia que supera en casi dos días la permanencia de los turistas 
andaluces en su propia región. 

En 2011, este mercado turístico ha utilizado el coche como principal medio de 
transporte para acceder a Andalucía (63,7%), si bien ha visto disminuido su uso 
respecto al año pasado (-1,4 puntos) en favor del avión. En este contexto, la uti-
lización del medio aéreo ha crecido (+0,8 puntos), situándose en un porcentaje 
de uso del 17%. 

Tres de cada cuatro turistas procedentes del resto de España eligen el hotel para 
disfrutar de su estancia en Andalucía (75,8%), siendo este mercado el que hace 
un mayor uso de esta tipología de alojamiento. No obstante, en 2011 estas es-
tancias pierden cuota de participación (-3,4 puntos) a medida que la ganan los 
apartamentos turísticos (+3,2 puntos). 

El �������	
�	��	����
	 del mercado turístico objeto de estudio se corres-
ponde con una persona de edad comprendida entre los 30 y los 65 años (63,1%), 
que en el 60,8% de los casos posee una situación laboral remunerada que se 
desempeña en el sector de los servicios de restauración, personales, protección 
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La comparativa con el resto del mercado nacional muestra una mayor participa-
ción turística de edades por encima de los 45 (49,7%), así como una presencia de 
jubilados (22,3%), no sólo superior a la presentada por los andaluces (14%) sino 
también por la media de extranjeros (19,8%). 

Un año más, la organización del viaje a Andalucía del resto de España se ha 
realizado mayoritariamente de forma particular (84,4%). El uso de Internet con-
tinúa creciendo, y en el caso de este mercado emisor se ha situado en el 55%, 
casi 6 puntos por encima de la cuota computada el año pasado. No obstante, 
respecto a este mismo período los porcentajes de reserva y de compra han sido 
más comedidos. 

Uso de Internet. Resto de España. Años 2008 a 2011

Concepto 2008 2009 2010 2011

% Uso de Internet 38,8 41,3 49,1 55,0

Para que utilizó Internet: (Multirrespuesta)

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

% que reservó productos o servicios turísticos 66,7 58,8 66,9 64,2

% que compró productos o servicios turísticos 15,1 20,4 33,8 31,4

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

El 85,5% de los turistas procedentes del resto de España manifestaron que el 
principal motivo de su viaje a Andalucía en 2011 es el vacacional, siendo el cli-
ma (31,1%), la visita a monumentos (25,5%) y la playa (15,5%) los aspectos que 
#	���
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������_������elegir como destino la Comunidad Autónoma andaluza. 
Respecto al año anterior la playa es el concepto que más ha aumentado su in-
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Estos turistas realizan una gran variedad de actividades en la Comunidad desta-
cando principalmente el uso y disfrute de las playas, la observación de la natura-
leza y las visitas de monumentos y museos, item éste último en el que participan 
algo menos que los turistas extranjeros pero bastante más que los andaluces.
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Principales actividades realizadas por los turistas en Andalucía  
según procedencias. Año 2011

 Actividades (%) Andaluces Resto de España Extranjeros

Disfrute y uso de la playa 48,9 50,0 49,9

Visitas a monumentos y museos 33,1 42,0 45,5

Observación de la naturaleza 29,9 29,2 31,3

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

En 2011 la valoración media del destino andaluz de aquellos turistas que pro-
ceden del resto de España se sitúa en 7,6 puntos, similar a la que otorgan los 
andaluces a su propia Comunidad y medio punto por encima de la registrada el 
pasado año. Los conceptos mejor valorados con puntuaciones por encima de los 
8 puntos son los paisajes y parques naturales, y la atención y trato recibido. 

La buena imagen del destino turístico se constituye como uno de los mejores ca-
nales de promoción. De hecho, el 49,6% de los turistas nacionales no andaluces 
han conocido el destino por la experiencia propia. La recomendación de amigos 
y familiares se sitúa en un 35,3%, ganando 6 puntos en importancia respecto al 
año 2010. 

El ����	�������������al destino andaluz de los turistas procedentes del resto de 
España (49,7%) se sitúa 1,1 punto por encima de la media registrada por la tota-
lidad de turistas y 19 puntos por encima del grado de lealtad presentado por el 
mercado extranjero.
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Resto de España

Resto España

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2011 (millones) 6,2

Porcentaje de participación en la demanda turística 28,4

Gasto medio diario en destino: euros 61,30

Estancia media: Número de días 8,2

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 38,35%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 52,7%

Edad: De 45 a 64 años 32,1%

Situación laboral: Ocupado 60,8%

Profesión: Trabajadores de servicios 26,3%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotel 75,8%

Principal medio de transporte: Coche 63,7%

Uso de intermediarios: Porcentaje 15,6

Uso de Internet: Porcentaje 55,0

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje 31,1

 - Visita a monumentos: Porcentaje 25,5

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 49,6%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 50,0

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 42,0

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,6

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido  8,2

 - Paisajes y parques naturales 8,1

����������������&�}���
��(� 49,7

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




