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III.3.1. EL TURISMO BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

El Reino Unido es, tradicionalmente, el principal mercado turístico extranjero en 
Andalucía, estimándose para 2009 un total de 1,964 millones de turistas britá-
nicos. Esta cifra supone una disminución del –11,5% respecto a la estimada para 
el año anterior. El turismo británico supone el 24% del mercado extranjero y el 9% 
del total de turistas que visitaron Andalucía durante el año 2009.

El turista británico concentra las visitas a la región andaluza en los meses cen-
trales del año, recibiéndose desde abril a septiembre algo más del 66% del total 
de visitantes de esta nacionalidad. Este comportamiento apenas difiere del ob-
servado en el resto de turistas, ya sean de procedencia extranjera como nacional.  

El británico prolonga su estancia en el destino andaluz una media de 10,5 días. 
Esta permanencia es 1,7 días superior a la del promedio del total de turistas, pero 
un día y medio inferior a la duración media de la visita de los turistas extranjeros.

Estancia media de los turistas en Andalucía según procedencia. Año 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA..
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En su visita a Andalucía, el turista del Reino Unido realiza un gasto de 60 euros de 
media al día, una cantidad inferior en más de 4 euros a la del mercado extranjero 
(64,32 euros). Si se analiza la distribución por conceptos de este gasto, el turista 
británico, al igual que el resto de mercados analizados, dedica la mayor parte del 
presupuesto de su viaje a la restauración (33%) y al alojamiento (31,1%) res-
pectivamente. Tras estos conceptos se sitúan las compras (de alimentación y no 
alimenticias) para las que destina otro 19,6% del desembolso. 

Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico del turista británico que visita 
la región andaluza, los turistas de esta nacionalidad se reparten muy igualitaria-
mente entre varones y mujeres. El intervalo de edad más significativo es el com-
prendido entre 45 y 64 años (38,4%). Respecto a todos los mercados analizados, 
el turista del Reino Unido se caracteriza por ser el que mayor proporción presenta 
de turistas con más de 45 años (52,9%).

En cuanto a la situación laboral, el 62,2% tienen un trabajo remunerado, sien-
do el 36,1% trabajadores de servicios de restauración, personales, protección 
y seguridad, seguido de los técnicos y profesionales cientificos e intelectuales 
(21,7%). Destaca asimismo entre los visitantes del Reino Unido la presencia de 
turistas jubilados (22,7%), la mayor de todos los emisores analizados, lo que sin 
duda está en consonancia con la estructura de edad que presenta este mercado.
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Estructura de edad de los turistas en Andalucía según procedencia. 
Año 2009

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

Para acceder a la Comunidad andaluza, el avión es el medio de transporte uti-
lizado mayoritariamente por este emisor (81,3%), a éste le sigue a gran distan-
cia el coche (propio, alquilado o autocaravana) que supone el 14,6% del total, 
no observándose cambios notables respecto al año anterior. En este contexto, 
y según los datos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en 2009 
se han recibido en los aeropuertos andaluces un total de 2.685.159 pasajeros 
procedentes del Reino Unido, lo que supone el 29,1% del total de llegadas. Estos 
pasajeros utilizaron en el 94% de los casos una compañía de bajo coste para su 
desplazamiento a la región.

En cuanto al tipo de alojamiento de los turistas británicos, en 2009 los esta-
blecimientos hoteleros comparten protagonismo con los apartamentos, pisos o 
chalets. Así 48,6% optó por alojarse en un hotel, apartahotel, hostal o pensión, 
mientras que otro 46,9% se decidió por el apartamento, presentando un mante-
nimiento de estas cuotas respecto al año pasado.
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Alrededor del 26% de los turistas del Reino Unido que visitaron Andalucía utili-
zaron un intermediario a la hora de organizar su viaje. Hay que señalar que el 
mercado británico es, tras el alemán, uno de los emisores turísticos que mayor 
porcentaje de uso de terceros presenta, 7,4 puntos por encima del conjunto del 
total de turistas.

Los turistas británicos hacen un uso de Internet mayoritario para organizar la vi-
sita a la región: el 53,8% declaró haber utilizado esta herramienta para consultar, 
reservar o comprar productos y servicios turísticos, manteniéndose así como el 
emisor turístico para el destino andaluz que más uso realiza de esta herramienta, 
incluso por delante de los turistas alemanes. Y de estos internautas británicos, 
concretamente el 68,5% reservaron el alojamiento, el transporte u otros servi-
cios turísticos en la red y un 21,9% los adquirió. 

Uso de Internet. Total turistas, Españoles, Extranjeros y Británicos. 
Año 2009

Total turistas Españoles Extranjeros Británicos

% Usó Internet 43,5 38,8 52,8 53,8

Para qué utilizó Internet: 

-% que reservó productos o servicios turísticos 59,8 56,4 64,0 68,5

-% que compró productos o servicios turísticos 19,4 19,4 20,5 21,9

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

La motivación principal del viaje a Andalucía ha sido para el 88,1% de los turis-
tas británicos disfrutar de sus vacaciones o tiempo de ocio, siendo sobre todo el 
clima el factor determinante a la hora de elegir el destino andaluz, así lo decla-
raron cerca del 59% de los entrevistados. Otros factores influyentes han sido las 
visitas a monumentos (23,5%) y la playa (8,1%).

Estos condicionantes se reflejan claramente en el tipo de actividades que los 
turistas británicos realizan durante su estancia en la comunidad andaluza, entre 
las que destacan el disfrute y uso de la playa (63%), las visitas a monumentos 
(29,3%) y la observación de la naturaleza (17,9%).
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La valoración media otorgada al destino turístico andaluz por los turistas britá-
nicos que lo han visitado durante 2009, ha alcanzado los 7 puntos en una escala 
de 1 a 10. Esta puntuación es similar a la media otorgada para Andalucía por el 
turista extranjero (7,1 puntos). Destacan los conceptos de paisajes y parques na-
turales y alojamiento, ambos con una valoración que ronda los 8 puntos. 

Esta buena opinión sobre el destino influye en el grado de fidelidad del turista 
británico para con el destino andaluz. Así, en el año 2009, el 31,6% de los turis-
tas procedentes del Reino Unido también habrían visitado Andalucía en el año 
anterior.

El turista del Reino Unido no difiere del resto de turistas que han visitado Anda-
lucía en 2009 en cuanto a los principales canales de información del destino. 
En efecto, la propia experiencia y los amigos y familiares son también las vías de 
información más relevantes para este mercado, utilizadas por el 45% y el 37,8% 
de los entrevistados, respectivamente. 

 

Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Británico 

Reino Unido

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2009 (millones) 2,0

Porcentaje de participación en la demanda turística 8,9

Gasto medio diario en destino: euros 60,00

Estancia media: Número de días 10,5

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 38,6%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,1%

Edad: De 45 a 64 años 38,4%

Situación laboral: Ocupado 62,2%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y seguridad 36,1%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 48,6%

Principal medio de transporte: Avión 81,3%

Uso de intermediarios: Porcentaje 25,7

Uso de Internet: Porcentaje 53,8

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 58,7% 

 - Visitas a monumentos 23,5%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 45,0%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 63,0%

 - Visita a monumentos y museos 29,3%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,0

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 7,9

 - Alojamiento 7,9

Grado de fidelidad: Porcentaje 31,6

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