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III.3.2. EL TURISMO ALEMÁN EN ANDALUCÍA 

Durante el año 2010 se estima en 866 mil el número de turistas alemanes que 
han visitado Andalucía, lo que supone una disminución del -7,9% respecto a la 
cifra registrada en 2009.

El mercado alemán representa el 11% en el total del turismo extranjero, siendo el 
segundo mercado detrás del británico. En términos globales, el alemán supone 
el 4% del total de turistas recibidos en Andalucía.

Es el alemán un mercado que ayuda a desestacionalizar la demanda turística, ya 
que presenta una afluencia menos concentrada en el trimestre estival, con ma-
yor relevancia del segundo y cuarto trimestre del año que el resto de mercados. 
Entre abril y septiembre se recibieron el 58,3%, explicándose este comporta-
miento si se tiene en cuenta que el clima es el factor decisivo a la hora de elegir 
el destino andaluz (38,3%).

Entre los motivos de elegir Andalucía también resulta destacable en el mercado 
alemán la visita a monumentos, mencionado por el 25,4% de los turistas alema-
nes.

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres según lugar 
de procedencia. Año 2010.

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

Analizando detalladamente la distribución de las visitas a lo largo del año, la mo-
tivación para elegir el destino así como las actividades realizadas, se puede con-
cluir que las playas andaluzas no son el factor principal para que el turista alemán 
elija Andalucía como destino, ya que hay otros aspectos que le condicionan más 
para elegir destinos andaluces (clima, monumentos, precios...). No obstante, sí 
que valoran las playas como un recurso a tener en cuenta para realizar activi-
dades durante su estancia, ya que es el mercado que mayor disfrute y uso de 
la playa realiza, ya que así lo declaran el 52,6% de los turistas alemanes, frente al 
49,1% de la media. Es ésta la principal actividad realizada por este cliente, seguida 
por las visitas a monumentos y museos y las compras, destacando ésta última 
actividad por encima de la media (26,5% de turistas alemanes, frente a 17,9% 
de la media). Casi la totalidad (93%) de los turistas alemanes que nos visitaron 
declararon ser turistas vacacionales.

Su gasto se sitúa como media al día en 63,2 euros (2,8 euros más que la media 
del total de turistas) y su presupuesto va destinado principalmente a restauración 
(38,9%) seguido por el alojamiento (25,6%). Los turistas alemanes permanecen 
13,2 días en Andalucía, una estancia superior en +4,2 días a la media del total de 
turistas que visita la región.

El perfil sociodemográfico del turista alemán que visita Andalucía es: mayor 
presencia de mujeres (53,8%), predominan los visitantes con edades entre 45 y 
64 años (35,2%), el 60% poseen un trabajo remunerado, desempeñando mayo-
ritariamente profesiones técnicas científicas e intelectuales o de apoyo.

Es destacable que la presencia de mujeres en este mercado ha sido mucho ma-
yor durante este año que para el resto de mercados, con un porcentaje mucho 
mayor este año que el año anterior, cuando los varones superaron a las mujeres.

En el año 2010 se aprecia una mayor presencia de segmentos de edad superior, 
pasando a representar los turistas de más de 65 años un 12,5% en 2009 a un 
19,2% en 2010, siendo este porcentaje mayor que para el resto de segmentos 
analizados. En línea con esta estructura de edad, en cuanto a la situación laboral, 
se aprecia un incremento del porcentaje de turistas jubilados respecto al año an-
terior, pasando de suponer el 17% en 2009 a representar el 23% en 2010.
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Para acceder a la Comunidad andaluza el principal medio de transporte es el 
avión (utilizado por el 71,8%), a gran distancia le sigue el transporte por carretera, 
utilizando en un 23,1% el coche particular. La utilización del avión mantiene en 
este mercado una mayor importancia que en la media del turista extranjero, aun-
que no supera al mercado británico.

El turista alemán prefiere el alojamiento hotelero para pernoctar en Andalucía 
(utilizado por el 71,9%), superando este porcentaje al correspondiente al año an-
terior, debido a una disminución del uso de la vivienda en propiedad y alquilada. 
Por otro lado, también se aprecia un incremento en los turistas que se han alojado 
en viviendas de amigos y familiares.

Distribución porcentual de los turistas alemanes por tipo de alojamiento. 
Años 2009 y 2010.

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

Entre los turistas alemanes son mayoría los que organizaron de forma particular 
su visita a la región (70,7%), aunque el uso de intermediarios en este mercado es 
bastante superior que para la media del turista en Andalucía, e incluso supera la 
media del turista extranjero. Este perfil de mayor uso de intermediarios parece que 
influye en el hecho de que el alemán que viene a Andalucía haga un menor uso de 
Internet que la media del turista extranjero que nos visita: 49% frente al 61%.

Aquellos turistas alemanes que usan Internet llegan en un mayor porcentaje a rea-
lizar la compra, es decir confian más en el comercio electrónico que el resto de 
los turistas que lo utilizan para consultar o reservar, pero en menor medida para 
comprar.

El destino turístico andaluz recibe una valoración de notable (7,3 puntos en una 
escala de 1 a 10), puntuación que supera la media del turista así como la del turis-
ta extranjero. Los conceptos más valorados han sido la Atención y trato recibido 
(7,8), los Paisajes y Parques naturales (7,8) y el Alojamiento (7,7), por el contrario 
los conceptos que han valorado más bajos son el nivel de tráfico (6,6) y el Ocio/
Diversión (6,6).

Las recomendaciones de amigos y familiares y la experiencia propia son los prin-
cipales canales de información utilizados por los turistas alemanes sobre el 
destino andaluz. A pesar de la importancia de la experiencia propia, ésta presenta 
menos relevancia que para la media del mercado turístico andaluz, e incluso que 
para la media de los turistas extranjeros. Por el contrario, las agencias de viajes y 
folletos turísticos presentan mayor relevancia que en otros mercados.

Distribución porcentual de los turistas según canales de información del 
destino. Total turistas, extranjeros y alemanes Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Alemán 

Alemania

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 0,87

Porcentaje de participación en la demanda turística 4%

Gasto medio diario en destino: euros 63,16

Estancia media: Número de días 13,1

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 27,58%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 54%

Edad: De 45 a 64 años 35,5%

Situación laboral: Ocupado 59,9%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 71,9%

Principal medio de transporte: Avión 71,8%

Uso de intermediarios: Porcentaje 27,7%

Uso de Internet: Porcentaje 49,3%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima  38,3%

 - Visitas a monumentos  25,4%

Canal principal de información sobre Andalucía: Recomendación amigos/familiares 41,2%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa  52,6%

 - Visita a monumentos y museos  35%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,3

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 7,8 

 - Atención y trato recibido 7,8 

 - Alojamiento 7,7 

Grado de fidelidad: Porcentaje 29,3%

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