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Según estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, durante
2007 Andalucía recibió la llegada de casi 3 millones de turistas procedentes de
Reino Unido, registrándose una tasa de crecimiento del 2,5%. El mercado bri-
tánico tiene especial relevancia para el turismo de Andalucía ya que representa
al 11% del total de turistas y el 30% de los extranjeros.

La estancia media de estos turistas en el destino andaluz es 10,8 días, 2,4 días
por encima del promedio total y gastan diariamente 61,48 euros por persona,
gasto superior a la media en algo más de 4 euros. 

Casi el 55% del presupuesto del viaje a Andalucía, de los británicos, está desti-
nado a la restauración (35,9%) y al alojamiento (18,9%), tras estos se sitúan las
compras no alimenticias para las que se consume el 13,7% del gasto y las alimen-
ticias que suponen el 11,2%. Esta distribución del gasto es bastante similar a la del
conjunto de extranjeros.

2.3.1. El turismo británico en Andalucía

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA
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El perfil sociodemográfico del turista procedente de este país coincide en el
62% de las ocasiones con personas que tienen una edad comprendida entre
los 30 y 64 años, repartiéndose por igual el intervalo 30 a 44 años y 45 a 64
años. Este mercado también se caracteriza por ser el que mayor representa-
ción tiene entre los turistas de más edad. En cuanto a la situación  laboral,
6 de cada 10 tienen un trabajo remunerado  por cuenta ajena o propia y des-
empeñan labores de técnico en el 22% de los casos, tras  ésta, las profesio-
nes con mayor participación, alrededor del 20% en ambos casos, son la de
los trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y segu-
ridad y los trabajadores cualificados en agricultura y pesca. En cuanto al
sexo, el 51,1% de las llegadas se corresponden con mujeres y el resto hom-
bres.

El avión es el medio de transporte utilizado mayoritariamente para acceder
a Andalucía (84%), siendo de las nacionalidades analizadas la que mayor
porcentaje presenta con respecto a este medio. Durante 2007 se han recibi-
do en los aeropuertos andaluces un total de 3.153.214 pasajeros, es destaca-
ble la importancia de los vuelos de bajo coste para este mercado que han
traído a 2.749.923 pasajeros con una ocupación media del 84% . La relevan-
cia de éstos también se pone de manifiesto en la tendencia de crecimiento
que se observa año a año en el número de pasajeros a costa de los vuelos
regulares.
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Medio de transporte utilizado para llegar a Andalucía.
Año 2007

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

Distribución de los pasajeros llegados por avión a
Andalucía. Año 2007

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos AENA. 
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La mayoría de los turistas británicos no necesita acudir a un intermediario a la hora
de  organizar su viaje, sino que lo hace de forma particular (64.3%), sí es desta-
cable, que de los mercados analizados es el que mayor porcentaje de uso de ter-
ceros presenta, 16 puntos más que la media del total y 6 puntos por encima del
conjunto de los extranjeros.

En cuanto al tipo de alojamiento, los hoteles y apartahoteles son los estableci-
mientos más utilizados por los turistas británicos que eligen esta opción en el
67,9% de los casos. Le siguen en importancia los apartamentos que son elegidos
por el 25,2% de ellos.

El 90% de los turistas británicos que ha visitado Andalucía, durante 2007, ha
declarado que la motivación principal del viaje ha sido el disfrutar de sus vaca-
ciones, siendo el clima (35,6%), la playa (24,9%) y las visitas a monumentos (21,1%)
los factores determinantes a la hora de elegir el destino andaluz. Esto se refleja
en las actividades que realizan estos turistas durante su estancia en la comunidad
andaluza, entre las que destacan el disfrute y uso de la playa, la visita a monumen-
tos y las compras.

Los turistas procedentes del Reino Unido son los que mejor califican el destino
andaluz otorgándole 7,4 puntos (escala 1 a 10), siendo el alojamiento, la calidad de
las playas y la hospitalidad los ítems mejor valorados obteniendo 8 puntos.  Esto
muestra la satisfacción de los turistas británicos con el destino andaluz y por tanto
que sean, de los extranjeros, los que mayor grado de fidelidad presentan (22,8%).
Esto influye en que uno de los principales canales, a través de los que se conoce el
destino andaluz, sea la experiencia propia (22,5%), canal que sigue en importancia
a la recomendación de amigos y familiares que es el que atrae a Andalucía al 30%
de los turistas procedentes de Reino Unido. Tras estos se posicionan las agencias
de viajes (17%) y el uso de Internet para el 10,6%.

En cuanto al uso de Internet para consultar, reservar o comprar productos y ser-
vicios turísticos andaluces hay que apuntar que los turistas procedentes de este
mercado han utilizado este servicio en el 42,4% de las ocasiones.
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Resumen de resultados. Turismo británico. Año 2007




