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Estancia media de los turistas en Andalucía. Año 2007

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

El mercado alemán es el segundo emisor extranjero de turismo para Andalucía.
En el año 2007, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que el
número de turistas alemanes que han visitado la Comunidad andaluza roza los
1,19 millones, cifra que representa el 11,8% de todos los visitantes extranjeros y
el 4,6% del total de turistas recibidos en Andalucía. Respecto al año anterior,
este colectivo experimentó un aumento en términos relativos del 1,1%, situán-
dose por debajo de la media de crecimiento del mercado extranjero (3,1%) para
este año. Este ascenso puede considerarse en línea con la evolución que este
emisor viene mostrando, ya que la tasa media de crecimiento de este mercado
en los últimos cuatro años ha sido del 1,6%.

Como la mayoría de los turistas, el alemán prefiere concentrar las visitas a la
región andaluza en los meses centrales del año, ya que de abril a septiembre se
recibieron cerca del 62,6% del total de visitantes de esta nacionalidad. Este
comportamiento queda completamente justificado si se tiene en cuenta que es
el clima el principal factor que motiva al turista alemán para escoger el destino
andaluz. Cabe destacar sin embargo que el alemán es junto con el mercado bri-
tánico uno de los emisores menos estacionales.

Los turistas alemanes permanecen por término medio 12,8 días en Andalucía,
destacando por ser la mayor estancia registrada en el total de mercados estu-
diados, tanto nacionales como extranjeros.

2.3.2. El turismo alemán en Andalucía
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En su estancia en la Comunidad andaluza, el turista alemán se gasta como
media al día 60,18 euros, lo que supone un importe 5 euros superior al regis-
trado por el mercado nacional, el principal mercado turístico de Andalucía, si
bien es 1,3 euros inferior al gasto medio diario realizado por el turista británi-
co, el principal emisor procedente del extranjero. 

La mayor parte del presupuesto del turista alemán va destinado a restaura-
ción (33,7%), seguido de las compras y el alojamiento (27,2% y 18,1%, respec-
tivamente). No obstante, en comparación con el resto de mercados analiza-
dos, el alemán es el turista que menos gasta en conceptos como el transpor-
te y el alojamiento, pero el que más destina a excursiones /visitas organizadas
y ocio (11,5%) y a compras no alimenticias (15,9%).

En cuanto al perfil sociodemográfico del turista alemán que viaja a
Andalucía, se comprueba una mayor presencia de mujeres que de varones, sin
que existan diferencias significativas de esta distribución por razón de sexo
con la que presenta el turista nacional o el turista extranjero. Además, se
caracteriza por tener una edad comprendida entre 30 y 65 años, poseer un
trabajo remunerado, y estar dedicado a profesiones técnicas científicas o
intelectuales. 

Entre las características sociodemográficas distintivas de este emisor fren-
te al resto de mercados analizados, destaca por tener la proporción de turis-
tas jóvenes (menos de 18 años) más baja (8,9%), una proporción de estudian-
tes (21,2%) sólo superada por el mercado andaluz, y estar trabajando en ocu-
paciones técnicas científicas e intelectuales en mayor cuantía que otros emi-
sores para Andalucía. 
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Edad %

Menos de 18 8,9

18-29 22,7

30-44 35,3

45-65 26,4

Más de 65 6,6

Total 100,0

Trabajo remunerado 60,9

En paro 0,8

Estudiante 21,2

Situación Laboral %

Jubilado 11,1

Labores hogar 4,5

Otras 1,5

Total 100,0

Varones 47,1

Mujeres 52,9

Total 100,0

Perfil sociodemográfico del turista nacional en Andalucía. Año 2007

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

Dirección de empresas y de la Admon. pública 12,2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 26,5

Técnicos y profesionales de apoyo 12,5

Profesión %

Otros empleados de tipo administrativo 20,1

Trabajadores de servicios* 23,8

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 0,2

Artesanos y trabajadores cualificados 1,8

Operadores de instalac y maquinaria, montadores 1,4

Trabajadores no cualificados 1,4

Fuerzas arnadas 0,3

Total 100,0

%Sexo

*  Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores comercio.



Comportamiento del Turismo en Andalucía 07

Seguidamente se comentan los principales indicadores que caracterizan los
hábitos de consumo turístico de este emisor en Andalucía:

En su visita a la Comunidad andaluza, el turista alemán prefiere en el 63,7% de
los casos organizar de forma particular el viaje, no obstante es junto con el turis-
ta británico uno de los mercados emisores que más uso realiza de los interme-
diarios. En la organización personal del viaje, Internet se convierte en un instru-
mento fundamental, pues es utilizado por algo más de la mitad de los turistas
alemanes que estuvieron en la región durante 2007 para efectuar consultas
sobre su viaje, reservar o comprar.  

El avión es el principal medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía.
Tras el Reino Unido, registra el porcentaje de uso más elevado de los mercados
aquí analizados (79,4%). En las conexiones aéreas entre Alemania y Andalucía,
el número de plazas disponibles superó el millón en el año 2007, y de ellas cerca
del 80% corresponden a compañías de bajo coste, una opción de viaje que el
visitante alemán ha sabido aprovechar en este año, puesto que la tasa de creci-
miento de pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes que han usado
compañías de bajo coste ha aumentado un 6,8% respecto al año anterior.

Prefieren los establecimientos hoteleros como tipo de alojamiento en sus via-
jes a Andalucía (utilizado por el 75,6%), proporción que no se diferencia dema-
siado de la que presenta el turista extranjero, pero que es 15 puntos superior a la
del mercado español.

El 89,7% de los encuestados declaran como principal motivo del viaje el disfru-
te de sus vacaciones o tiempo de ocio, siendo el clima, la playa y las visitas a
monumentos, por este orden, los factores esenciales para los alemanes a la hora
de elegir Andalucía para pasar sus vacaciones, factores que suponen más del
80% del total.
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Sin duda, los mismos factores que inducen a los turistas alemanes para visitar el
destino andaluz, influyen en el tipo de actividades que éstos realizan durante su
estancia en la región. Así, más de la mitad han disfrutado del sol y las playas de
Andalucía, y han efectuado visitas a museos y monumentos, actividad esta últi-
ma en la que destacan en comparación con otros emisores. También es superior
la proporción de turistas alemanes que han realizado actividades relacionadas
con la observación de la naturaleza (41,2%), y las compras (44,5%). En general se
trata de un turista muy dinámico, tal y como puede apreciarse en el siguiente
gráfico:
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Actividades realizadas durante la estancia .
(respuesta multiple: % que realiza cada actividad)

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Los turistas alemanes valoraron el destino turístico andaluz con 7,3 puntos, en
una escala de 1 a 10 puntos. Entre los conceptos mejor valorados se encuentran
los puertos y actividades náuticas (8 puntos), la atención y trato recibido (7,9
puntos), y el alojamiento, paisajes y parques naturales y la relación calidad / pre-
cio, todos ellos con una valoración de 7,8 puntos.

A pesar de esta evaluación positiva que de la Comunidad andaluza hace el turis-
ta alemán, se trata del emisor que presenta el grado de fidelidad más bajo en
comparación con el resto de los mercados analizados, ya que sólo el 14,9% de
los alemanes que visitaron Andalucía en 2007  lo habían hecho también el año
anterior. No obstante, prácticamente la mitad de los turistas alemanes que visi-
taron Andalucía en 2007 conocieron el destino a través de la recomendación
de amigos o familiares o por experiencia propia. A estos canales le siguen la
recomendación de agencias de viajes y los folletos turísticos.
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Resumen de resultados. Turismo alemán. Año 2007




