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III.2.2. EL TURISMO DEL RESTO DE ESPAÑA. AÑO 2010

En 2010, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que Andalucía re-
cibió 6,2 millones de turistas nacionales procedentes del resto de España, un 
mercado emisor que supone el 46,7% del turismo nacional y el 29% del total de 
turistas que visitaron la región en este año.

Respecto al año anterior, el turismo del resto de España ha experimentado un 

que en 2009, un decremento que supera al registrado para el total de turistas 
en Andalucía pero inferior al experimentado por los turistas que proceden de la 
propia región (-4,2%).

Tasas de variación 2010/2009 de los turistas de Andalucía 
según procedencia

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Como viene siendo habitual, los turistas procedentes del resto de España pre-
 del año para efectuar sus visitas a Andalucía, así lo 

que presentan el resto de turistas nacionales o de turistas extranjeros que recibió 
la región en 2010.

Se ha estimado que los turistas del resto de España realizaron un gasto medio 
diario de 61,7 euros en 2010, cantidad que supera en +1,7 euros a la registrada el 
año anterior. También se ha producido un incremento en el tiempo de permanen-
cia de estos turistas en Andalucía, pues su estancia media pasa de 7,9 días en 
2009 a 8,1 días en 2010.

Además de la evolución positiva de estas dos variables en el año 2010, cabe des-
tacar que el gasto y la estancia del turista del resto de España superan amplia-
mente a las realizadas por el otro emisor nacional. Así, el gasto medio diario es 
6,4 euros superior al del turista andaluz y permanecen en la región por término 
medio 1,8 días más que este emisor.

Gasto medio diario y estancia media. Andaluces / Resto de España. 
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA
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El turista del resto de España, al igual que el resto de procedencias, dedicó la 
mayor parte del presupuesto de su viaje en 2010 a la restauración (39,0%) y al 
alojamiento (31,4%), y ambas partidas de gasto aumentaron su peso respecto al 
año anterior. Como cabría esperar, frente al emisor andaluz se aprecia un mayor 
porcentaje de gasto destinado a los desplazamientos (transporte y alquiler de 
coche), concretamente +1,8 puntos porcentuales más.

Entre los turistas nacionales no andaluces, el principal medio de transporte para 
acceder a Andalucía es el coche, utilizado por el 65,2% de los mismos, disminu-
yendo su importancia respecto al año pasado a favor del avión, que ha sido ele-
gido por el 16,1% de estos turistas, +2,2 puntos porcentuales más que en 2009.

Para pernoctar en Andalucía, los turistas procedentes del resto de España, al 

región, sin embargo, este turista destaca frente al resto de mercados por ser el 
emisor que mayor uso realiza de este tipo de alojamiento (80,6%).

En cuanto al , entre los turistas nacionales no andaluces 
se observa un reparto algo más equilibrado por género que en el resto de merca-
dos emisores: un 49,3% de varones y un 50,7% de mujeres. El intervalo de edad de 
mayor peso es el comprendido entre los 45 y 64 años (33,3%), la situación laboral 
predominante es disponer de un trabajo remunerado (62,1%), que se desempeña 
en el sector de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

-

procede del resto de España muestra una menor presencia de turistas jóvenes, a 
la vez que un mayor peso de los turistas de edades avanzadas. En consonancia 
con esta estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas del resto de 
España que tienen un trabajo remunerado o son estudiantes y superior el por-
centaje de retirados/jubilados.
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Estructura de edad y situación laboral de los turistas. 
Turistas andaluces y turistas del resto de España. Año 2010

EDAD

SITUACIÓN LABORAL

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

La organización del viaje a Andalucía se realizó de forma particular por el 78,9% 
de los turistas procedentes del resto de España, de modo que un año más con-
tinúa siendo la opción mayoritaria. No obstante, cabe destacar que respecto al 
año anterior ha aumentado en +3,1 puntos porcentuales la organización a través 
de paquetes turísticos, un comportamiento que no es exclusivo de este emisor 
sino que también se ha producido en el resto de procedencias.

Internet ha adquirido a lo largo de los últimos años una importancia creciente en 
la organización de las vacaciones de los turistas que visitan Andalucía, y el turista 
procedente del resto de España no es una excepción. La siguiente tabla muestra 
claramente cómo se ha ido incrementando el uso de esta herramienta para este 
emisor, no sólo para consultar sino para reservar o comprar servicios turísticos.
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Uso de Internet. Resto de España. Años 2008 a 2010

2008 2009 2010

38,8 41,3 49,1

Para que utilizó Internet:  (Multirrespuesta)

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

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

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

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

El 88,6% de los turistas procedentes del resto de España manifestaron que el 
principal motivo de su viaje a Andalucía en 2010 es el vacacional, siendo el cli-
ma (34,6%), la visita a monumentos (23,8%) y la playa (11,1%) los aspectos que 

elegir como destino la Comunidad Autónoma andaluza, 
pero respecto al año anterior clima y playa han perdido protagonismo mientras 
que el precio y la calidad de vida son los conceptos que más han aumentado su 

Entre la variedad de actividades que los turistas nacionales no andaluces han 
realizado durante su estancia en Andalucía en 2010 destacan las relacionadas 
con el disfrute y uso de la playa (48,7%), las visitas a los monumentos y museos 
andaluces (39,4%) y la observación de la naturaleza (30,0%), mostrándose en es-
tas dos últimas actividades más activo que el turista andaluz.

Los turistas nacionales no andaluces que han estado en Andalucía en 2010 se han 
sentido bastante satisfechos con el destino, al que han valorado con un notable 
(7,1 puntos en una escala del 1 al 10). Esta puntuación es similar a la otorgada 
por el otro emisor nacional así como por el mercado extranjero (7,2 puntos). Los 
conceptos mejor valorados han sido la atención y trato recibido, el alojamiento y 
los paisajes y parques naturales, todos ellos con puntuaciones que rondan los 8 
puntos.

La imagen positiva que se lleva el turista procedente del resto de España del des-
tino turístico andaluz resulta decisiva para atraer nuevos turistas. Tanto es así 
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mientras que un 29,4% por recomendación de amigos y familiares. Éstos también 
fueron los principales canales de información utilizados el año anterior, aunque 
en 2010 se ha incrementado las recomendaciones de amigos y familiares en de-
trimento de la propia experiencia. Internet es otro canal, que aún siendo minorita-
rio, ha duplicado su uso respecto a 2009, pasando de un 1,9% a un 4,2% en 2010.

Prácticamente la mitad de los turistas procedentes del resto de España que eli-
gieron Andalucía como destino turístico en 2009 han vuelto a visitar la Comuni-
dad en 2010. Este  aunque se encuentra muy por debajo de la 
que presentan los turistas andaluces (69,8%), se sitúa sólo un punto porcentual 
por debajo de la media andaluza (48,1%).
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Resto de España. 

Resto España

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 6,2

Porcentaje de participación en la demanda turística 29,0

Gasto medio diario en destino: euros 61,71

Estancia media: Número de días 8,1

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 38,2%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 50,7%

Edad: De 45 a 64 años 33,3%

Situación laboral: Ocupado 62,1%

Profesión: Trabajadores de servicios 31,2%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 80,6%

Principal medio de transporte: Coche 65,2%

21,0%

49,1%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 34,6%

 - Visita a monumentos 23,8%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 57,9%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 48,7%

 - Visita a monumentos y museos 39,4%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

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

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido 8,0

 - Alojamiento 7,9

47,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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III.3. EL TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA

Mientras el mercado nacional ha presentado unos hábitos de consumo marca-
dos por la prudencia, ya que el escenario macroeconómico ha seguido condicio-
nando las decisiones de viajes de los españoles (subida del IVA, incremento de 
desempleo, reducción de salarios a funcionarios, etc.) lo que ha provocado una 

españoles en general y hacia Andalucía en particular, los extranjeros presentan 
una tendencia más clara hacia la recuperación, alentado por la progresiva recu-
peración económica de nuestros principales emisores.

Evolución trimestral del número de turistas 
según procedencia en Andalucía. Tasas de variación.

Fuentes: ECTA (IEA)

La evolución turística en la coyuntura de crisis económica muestra diferencias 
entre mercados, mientras los españoles muestran una tendencia mucho más es-
table se observa que es en el mercado extranjero donde tanto en recesión como 
en recuperación alcanza valores más elevados.
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