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Aproximadamente un tercio de los turistas que han visitado Andalucía en 2007
proceden del resto de España, lo que demuestra la gran relevancia de este mer-
cado para este destino turístico. Así, durante el año 2007 se recibieron un total
de 7,8 millones de turistas españoles no residentes en Andalucía, lo que supo-
ne un 48% del turismo nacional y el 30% del total de turistas, según estimacio-
nes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

La evolución de este mercado en los últimos años se ha caracterizado por la
estabilidad. De hecho, el crecimiento observado este año (1,6%) ha compen-
sado el descenso del 2006 y ha situado la cifra de turistas en un nivel similar al
registrado en el año 2004.

El turismo del Resto de España destaca por presentar una gran concentración
de sus visitas en el tercer trimestre del año, situándose por encima del resto de
mercados en este aspecto. El 37,6% de los turistas nacionales no andaluces visi-
taron Andalucía en los meses de julio, agosto y septiembre, cifra claramente
influenciada por ser la playa y el clima los principales factores que tienen en
cuenta a la hora de escoger este destino turístico para sus vacaciones.

2.2.2. El turismo del resto de España

Turistas del resto de España. Evolución 2004 - 2007

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



BATA 07

50

Los turistas nacionales no andaluces permanecen en Andalucía una media de
7,7 días, lo que supone un día más que los turistas de la propia Comunidad y 3,5
días menos que el turista extranjero. 

En su visita a Andalucía, el turista del resto de España realiza un gasto de 58,35
euros de media al día, una cantidad seis euros superior a la que presenta el
mercado andaluz, y muy similar a la media del mercado extranjero (59,64 euros).
Si se analiza la distribución por conceptos de este gasto, el turista del resto de
España aparece como el que dedica una mayor proporción al alojamiento
(25%), aunque la mayor parte del presupuesto lo gastan en la comida (35,5%), al
igual que el resto de mercados analizados. 

En cuanto al perfil sociodemográfico, entre los turistas nacionales no andalu-
ces se observa una mayor presencia de mujeres, en la línea de la proporción
mostrada por el resto de mercados analizados. 

El 36% de estos turistas tienen una edad comprendida entre los 30 y 44 años,
siendo el mercado que presenta un mayor peso de este tramo en su estructura.
La situación laboral que predomina es el trabajo remunerado (por cuenta ajena
o propia) (65,8%), destacando también en este concepto respecto al resto de
mercados analizados. Por profesión, destacan los trabajadores de servicios6

(28%) y otros empleados de tipo administrativo (21,4%).

El medio de transporte utilizado en el 68% de los casos ha sido el coche, por-
centaje muy alejado del que presenta el turista andaluz, y el uso del avión es del
18%, muy por encima de los residentes en la propia comunidad, pero muy aleja-
do de los mercados extranjeros.

A la hora de pernoctar en Andalucía, el 66% de estos turistas utiliza el hotel o la pen-
sión, mostrándose muy por encima del mercado andaluz que presenta un menor
porcentaje de uso de esta tipología de alojamiento (52,4%), aunque no llega a
alcanzar el peso que el alojamiento hotelero tiene para los mercados extranjeros.

6 Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
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De hecho, los establecimientos hoteleros de Andalucía en 2007 recibieron 4,8
millones de viajeros españoles no andaluces, que registraron 12,8 millones de
pernoctaciones, lo que ha supuesto un crecimiento del 9,1%, muy por encima de
lo que han subido las pernoctaciones andaluzas (1,8%). A este buen resultado
han contribuido en gran medida comunidades como Navarra, Canarias, Murcia o
ambas Castillas, que aún no siendo las más importantes para este destino, sí que
han presentado este año tasas de incremento de dos dígitos.

El turista del resto de España organiza su viaje de forma particular en el 84% de
los casos, situándose en un punto intermedio entre el 90% de los andaluces y el
70% de los extranjeros. En este contexto, el uso de Internet cobra cada año
mayor relevancia, de hecho el 40% de los turistas nacionales no andaluces utili-
zaron este medio a la hora de organizar su viaje a Andalucía, ya sea para consul-
tar, reservar o comprar algún servicio.

Tipo de alojamiento. Desagregación por mercados. Año 2007

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



BATA

En torno al 86% de los turistas del resto de España manifiesta que el principal
motivo de su viaje es el vacacional, siendo la playa, el clima y la visita a monu-
mentos los aspectos que más influye a la hora de elegir como destino la
Comunidad Autónoma andaluza. En este contexto, las principales actividades
desarrolladas por este turista está muy relacionadas con estos factores, apare-
ciendo en los primeros puestos el disfrute y uso de la playa (52,1%), la visita a
monumentos y museos (39,4%), las compras (34,5%) y la observación de la
naturaleza (34,2%).

El 75% de estos turistas han conocido el destino andaluz por experiencia pro-
pia o por recomendación de amigos y familiares, y destaca sobre el andaluz en
un mayor uso de otros canales como folletos, Internet  o anuncios.
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Actividades realizadas durante la estancia. 
Andaluces / Resto de España. Año 20077

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

7 Pregunta multirrespuesta
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La valoración de Andalucía como destino turístico para el mercado resto de
España en una escala del 1 al 10, se sitúa en 2007 en 7,2 puntos. De los concep-
tos sobre los que se solicita valoración obtienen una mayor puntuación la aten-
ción y trato recibido, el alojamiento y los paisajes y parques naturales, todos
ellos por encima de los 7,7 puntos. 

El 36,2% de los turistas que visitaron Andalucía en el año 2006, repitió destino
en 2007. Este grado de fidelidad muestra la satisfacción de este mercado tras
su viaje a la Comunidad Autónoma andaluza, y se sitúa muy por debajo de la que
presentan los turistas andaluces (65,1%).
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Resumen de resultados. Turismo resto de España. Año 2007




