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III.3. EL TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que en el año 2009 An-
dalucía recibió un total de 8,1 millones de turistas extranjeros, de los cuales el 
73,9% proceden de la Unión Europea y el 26,1% del resto del mundo. En compa-
ración con el año anterior, el número de visitantes foráneos ha experimentado un 
descenso del –16,4%, lo que en términos absolutos supone cerca de 1,6 millones 
menos de turistas para la región procedentes de otros países. 

El mercado nacional también ha registrado durante 2009 un retroceso, aunque 
de menor magnitud (-9,4%) que el mercado extranjero. De este modo, los turis-
tas extranjeros han experimentado un descenso de cuota en el total de turistas 
que visitaron Andalucía durante este año de casi dos puntos, tal y como puede 
apreciarse en el gráfico siguiente, y pasan a representar el 36,9% del total del 
movimiento turístico de la Comunidad. 

Cuota de participación en el movimiento turístico de Andalucía.
 Distribución según procedencias. Años 2008 y 2009.

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

Para visitar Andalucía el turista extranjero prefiere los meses de abril a septiembre, 
concentrando  en este intervalo cerca del 65% del total de sus visitas realizadas a 
lo largo de 2009. Respecto al turista nacional, se aprecian ligeras diferencias de 
comportamiento, por el mayor peso del segundo trimestre para el turista foráneo 
(29,2% frente al 26,4% del turista nacional).  
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El turista extranjero permanece en el destino andaluz una media de 11,9 días, es-
tancia que supera en 4,7 días a la del promedio de los turistas españoles. Tam-
bién destaca el turista extranjero frente al nacional por realizar un gasto medio 
diario mayor, que se ha estimado para el año 2009 en 64,32 euros, y que supera 
al de los españoles en más de 6 euros.

La distribución por conceptos del gasto realizado por los turistas extranjeros 
una vez que están en Andalucía, pone de manifiesto que la restauración (30,9%) 
así como el alojamiento (28,5%) acaparan la mayor parte del presupuesto de su 
viaje, al igual que ocurre en el resto de mercados analizados. Donde se aprecian 
las mayores diferencias respecto a turistas de otras procedencias es en las par-
tidas de transporte y en el alquiler de vehículos, más relevantes para el turista 
extranjero. 

Distribución del gasto en destino por conceptos según procedencias. 
Año 2009.

Conceptos Total turistas% Españoles% Extranjeros%

Transporte 8,3 7,1 11,5

Alojamiento 30,6 31,1 28,5

Compras alimentación 11,2 11,3 10,6

Compras no alimentación 10,2 10,6 9,7

Visitas organizadas, ocio, otros... 3,8 3,8 4,6

Alquiler coches 1,4 0,4 4,2

Restauración 34,5 35,8 30,9

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

Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico, el turista extranjero que visita 
Andalucía se reparte en proporciones similares entre varones (48,9%) y mujeres 
(51,1%). Los intervalos de edad más relevantes son los comprendidos entre 45 y 
64 años (34,0%) y entre 30 a 44 años (29,1%). Estos mismos intervalos son los de 
mayor peso para el turista español, si bien para el mercado nacional se invierten 
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los porcentajes, con una mayor presencia en el grupo de 30 a 44 años (35,7%) en 
detrimento del intervalo de 45 a 64 años (28,7%).

En cuanto a la situación laboral, el 64,0% posee un trabajo remunerado, mien-
tras que otro tercio se enmarca en el grupo de inactivos (jubilados, estudiantes y 
amas de casa), una estructura que no difiere sustancialmente de la que presen-
ta el mercado nacional. Sin embargo, se aprecian más diferencias en el tipo de 
profesión que desempeñan los turistas extranjeros que trabajan, pues el 45,8% 
desarrollan ocupaciones de un alto nivel de cualificación (directivos, técnicos y 
profesionales científicos, intelectuales o de apoyo), mientras en estas mismas 
profesiones sólo encontramos el 39,1% de los turistas españoles.

Para acceder a la Comunidad andaluza, el avión es el medio de transporte uti-
lizado mayoritariamente por este emisor (71,0%), a éste le sigue a gran distancia 
el coche (propio, alquilado o autocaravana) que supone el 22,8% del total. En 
2009, y según los datos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en 
los aeropuertos andaluces se han contabilizado un total de 5,65 millones de pa-
sajeros procedentes de aeropuertos extranjeros, lo que supone el 61,2% del total 
de llegadas. Estos pasajeros utilizaron en el 81,9% de los casos una compañía de 
bajo coste para su desplazamiento a la región.

A la hora de alojarse en Andalucía, los turistas extranjeros utilizaron principal-
mente establecimientos hoteleros (hotel, apartahotel, hostal o pensión), optan-
do por este tipo de alojamiento el 71,1% de estos visitantes. En el año 2009 y 
según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, los establecimientos hoteleros 
andaluces registraron un total de 5,1 millones de viajeros foráneos, que realizaron 
17,5 millones de pernoctaciones, lo que supone un –13,5% respecto a las noches 
registradas el año anterior.

Para organizar su viaje a la región, en 2009 sólo el 20,8% de los turistas ex-
tranjeros utilizaron un intermediario, un porcentaje que supera en 3,6 puntos a 
la dependencia de terceros en la organización que presenta el turista español. 

Entre las herramientas con las que el turista extranjero cuenta para organizar 
particularmente sus vacaciones, Internet ocupa un lugar destacado, puesto que 
el 52,8% declaró haber utilizado este medio para consultar, reservar o comprar 
algún servicio turístico del viaje a Andalucía, un porcentaje que supera en 14 pun-
tos al que registró el turista español.

Uso de Internet.  Españoles / Extranjeros. Año 2009.

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

Para el 89,5% de los turistas extranjeros, la principal motivación del viaje a An-
dalucía ha sido disfrutar de sus vacaciones o tiempo de ocio, siendo el clima el 
factor más influyente a la hora de elegir el destino andaluz, así lo declararon el 
50,6% de los entrevistados. Otros condicionantes han sido las visitas a monu-
mentos (23,0%) y la playa (11,9%).

El predominio de estos factores se aprecia también en el tipo de actividades que 
este emisor realizó durante su estancia en la región, entre las que destacan el dis-
frute y uso de la playa (59,2%), las visitas a monumentos (33,8%) y la observación 
de la naturaleza (21,0%).

Los turistas extranjeros que visitaron Andalucía en 2009 otorgaron una valora-
ción media al destino andaluz de notable (7,1 puntos en una escala de 1 a 10). Esta 
puntuación es ligeramente superior a la media otorgada para Andalucía por el tu-
rista nacional (6,9 puntos). Los conceptos mejor valorados han sido los paisajes 
y parques naturales, y la atención y trato recibidos, ambos con una puntuación 
en torno a los 8 puntos. 

Por lo que se refiere a los principales canales de información sobre el destino, 
un año más el turista extranjero se ha basado en su propia experiencia y en la de 
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sus amigos y familiares como las mejores vías para informarse sobre Andalucía, 
utilizadas por el 44,4% y el 34,8% respectivamente de los entrevistados. Del resto 
de canales (agencias de viajes, folletos turísticos, anuncios o Internet), si bien son 
opciones minoritarias donde en ningún caso su porcentaje de uso individualizado 
alcanza el 7%, cabe destacar sin embargo que se utilizan con más intensidad en 
comparación con los turistas españoles que visitan la región.

El grado de fidelidad de este mercado, entendido como el número de turistas 
extranjeros que en el año 2009 visitan Andalucía habiéndola visitado también el 
año anterior, se ha estimado en el 34,3%, por debajo del que presentan los turis-
tas españoles (63,0%).

Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Extranjero. 

Extranjeros

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2009 (millones)  8,1

Porcentaje de participación en la demanda turística 36,9%

Gasto medio diario en destino: euros 64,32

Estancia media: Número de días 11,9

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 35,60

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,1%

Edad: De 45 a 64 años 34,0%

Situación laboral: Ocupado 64,0%

Profesión: Trabajadores de servicios 34,7%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 71,1%

Principal medio de transporte: Avión 71,0%

Uso de intermediarios: Porcentaje 20,8

Uso de Internet: Porcentaje 52,8

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 50,6%

 - Visitas a monumentos 23,0%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 44,4%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 59,2%

 - Visita a monumentos y museos 33,8%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

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

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales  7,9 

 - Atención y trato recibido 7,9

 - Alojamiento 7,8 

Grado de fidelidad: Porcentaje 34,3

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

74




