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III.3.2. EL TURISMO ALEMÁN EN ANDALUCÍA 

Se estima en 941 mil el número de turistas alemanes que han visitado Andalucía 
en el año 2009, cifra que supone un descenso del -13,5% respecto al número de 
turistas alemanes que visitaron Andalucía durante el año anterior. Es el segundo 
mercado turístico extranjero en importancia después del mercado británico, re-
presentando el 12% de todos los visitantes extranjeros y el 4% del total de turistas 
recibidos en Andalucía durante el año 2009.

El alemán es el mercado menos estacional de todos los analizados, ya que el ter-
cer trimestre no es el de mayor concentración de las visitas, lo que permite una 
mayor distribución temporal de la demanda turística. El mayor número de turistas 
alemanes se registra en el segundo trimestre del año, con un 31,3% del total anual, 
destacando asimismo la mayor importancia del cuarto trimestre del año en com-
paración con el resto de mercados analizados. 

Distribución trimestral de los turistas. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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El clima es el factor más decisivo a la hora de elegir el destino andaluz, declarado 
como tal por el 52% de los turistas alemanes que visitaron Andalucía durante 
2009. Destacan también como motivos de relevancia la visita a monumentos 
(18,6%) y la playa (14,7%).

Los motivos de elección de Andalucía guardan una estrecha relación con las ac-
tividades que después desarrollan en el destino. La más habitual para los turistas 
alemanes es el disfrute y el uso de la playa, actividad realizada por el 63,4% de 
ellos. La visita a monumentos y museos y la observación de la naturaleza son 
también muy habituales en este mercado, presentando un comportamiento muy 
activo tanto si se compara con la media del total de turistas como si se pone en 
relación con el turismo extranjero.

Actividades realizadas durante la estancia. Año 2009.

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

Los turistas alemanes se gastan como media al día 66,7 euros, gasto que se sitúa 
7 euros por encima de la media del total de turistas y 2,40 euros por encima del 
mercado extranjero en su conjunto. El gasto medio diario del turista alemán en 
2009 ha registrado un incremento de 0,82 euros respecto al mantenido durante 
el año 2008. 
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El presupuesto que el turista alemán utiliza en Andalucía va destinado principal-
mente al alojamiento (31,4%) y la restauración (31%), los dos conceptos de mayor 
importancia en todos los mercados analizados. También presenta relevancia el 
gasto realizado en compras alimentarias, transporte y compras no alimentarias, 
tres aspectos que conjuntamente suponen el 29% del presupuesto.

Los turistas alemanes permanecen 13,5 días en Andalucía, una estancia superior 
en +4,7 días a la media del total de turistas que visita la región y en +1,5 días en 
comparación con la media del turista extranjero. También, el número medio de 
días de permanencia del turista alemán durante el 2009 ha superado en 3,5 días 
al correspondiente a 2008.

En el año 2009, y a diferencia del resto de mercados, la presencia de hombres 
procedentes de alemania ha sido algo superior a la de mujeres. El segmento de 
edad de mayor presencia (32,9%) es el comprendido entre 45 y 64 años, como 
es habitual en el mercado extranjero. El resto de segmentos de edad se presenta 
también con una distribución muy similar a la media del mercado foráneo, ya que 
le siguen en importancia el comprendido entre 30 y 44 años, y aquellos turistas 
con edades entre 18 y 29 años. Asimismo, la distribución de la situación laboral 
también presenta características muy similares a la media del mercado extran-
jero: una preponderancia del turista con trabajo remunerado (63,2%), seguido a 
mucha distancia del retirado/jubilado y del estudiante (17,3% y 14,3% respectiva-
mente). Cabe destacar el desempeño mayoritario de profesiones técnicas cientí-
ficas e intelectuales o de apoyo. 

Para acceder a la Comunidad andaluza el principal medio de transporte es el 
avión (utilizado por el 75,8%), seguido a gran distancia por el transporte por ca-
rretera (20,4%). El uso del avión por parte del mercado alemán es algo superior 
a la media del turismo extranjero en Andalucía, pero por debajo de la utilización 
realizada por el turismo británico. Respecto al año anterior se aprecia una mayor 
utilización del turismo como medio de transporte (20,4% en 2009, frente a 12,1% 
en 2008). 

El turista alemán prefiere el alojamiento hotelero para pernoctar en Andalucía ya 
que fue elegido por el 68,3% de los que visitaron Andalucía durante el 2009. Este 
mercado mantiene una preferencia por este tipo de alojamiento respecto al mer-

cado británico, pero se acerca al comportamiento del turista medio en Andalucía.

La organización del viaje se realiza mayoritariamente de forma particular 
(72,3%), aunque entre los mercados analizados en esta publicación, es el alemán 
el que más acude a intermediarios, ya que el 20,2% de éstos adquieren un paque-
te turístico o viaje combinado, frente al 10,4% registrado por la media del total de 
turistas y el 14,6% de los extranjeros.

Al igual que en el resto de los mercados, la utilización de Internet está ganan-
do popularidad y ya lo utilizan más de la mitad de los turistas alemanes, siendo 
utilizado como herramienta de consulta en el 60% de los casos y para comprar a 
través de este medio (19%). 

El destino turístico andaluz recibe una valoración de notable (6,9 puntos en una 
escala de 1 a 10), siendo los Paisajes y Parques naturales y la Atención y trato 
recibido los conceptos que reciben una mayor calificación, ambos con una cali-
ficación de 7,8 puntos.

La experiencia propia y las recomendaciones de amigos y familiares son los prin-
cipales canales de información utilizados por los turistas alemanes sobre el 
destino andaluz, ambas opciones conjuntamente representan el 73,9%. A pesar 
de esta relevancia, es el mercado turístico que declara en una mayor proporción 
que su conocimiento del destino turístico procede de otras vías como agencia de 
viajes (8,5% frente a 4,3% de la media) o Internet (7,4% frente 3,5% de la media).
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Alemán 

Alemania

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2009 941 mil

Porcentaje de participación en la demanda turística 4,3

Gasto medio diario en destino: euros 66,72

Estancia media: Número de días 13,5

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 30,3%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Hombre 51,2%

Edad: De 45 a 64 años 32,9%

Situación laboral: Ocupado 63,2%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y seguridad 26,4%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 68,3%

Principal medio de transporte: Avión 75,8%

Uso de intermediarios: Porcentaje 27,7

Uso de Internet: Porcentaje 51,4

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 52,1% 

 - Visitas a monumentos  18,6%

Canal principal de información sobre Andalucía: Recomendación amigos/familiares 37,4%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa  63,4%

 - Visita a monumentos y museos 37%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 6,9

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 7,8 

 - Atención y trato recibido 7,8 

Grado de fidelidad: Porcentaje 34%

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