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El movimiento turístico interno de Andalucía se han estimado en 6,8 millones de
turistas, lo que supone un crecimiento en términos relativos del 5,2%, 340 mil
turistas andaluces más que en 2005. La cuota de participación de este merca-
do en el total del turismo de Andalucía ha sido del 27,2% en 2006.

La estancia media de los turistas andaluces se ha estimado en 6,7 días, supe-
rior en 0,3 días a la registrada en 2005. Aunque esta variable haya crecido res-
pecto al año anterior, el turista andaluz es el de menor permanencia en
Andalucía en 2006, ya que el resto de turistas nacionales presentan una estan-
cia media de 7,2 días y los extranjeros permanecieron 11,5 días de media.

Como era previsible, el coche es el medio de transporte utilizado por la mayo-
ría de los turistas andaluces, pues ha sido elegido por el 84,3% de los entrevista-
dos. A bastante distancia le siguen el autocar y el tren, mientras que el resto de
transportes no tienen apenas representación. 

2.2.1. Turismo andaluz

Medio de transporte utilizado por el turista andaluz. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA
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No llega al 12% la proporción de turistas andaluces que utilizó algún tipo de inter-
mediario en la  organización de su viaje (agencias de viajes, centrales de reser-
vas, clubes o asociaciones), el resto lo hicieron de forma particular.

A la hora de alojarse en Andalucía, el 42% de los turistas andaluces utilizó en
2006 el apartamento, casa o chalet, mostrándose como el mercado que pre-
senta un mayor porcentaje de uso de esta tipología de alojamiento (15,3 pun-
tos superior a la media). Del resto, el 39,2% optó por el alojamiento hotelero. 

En el año 2006, se registraron en los hoteles y pensiones de Andalucía un total
de 11,5 millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento en términos
relativos del 8,7%, según la Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el
Instituto Nacional de Estadística.

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

Tipo de alojamiento utilizado por los turistas en Andalucía.
Turistas andaluces y total turistas. Año 2006

Tipo de Alojamiento Turistas andaluces(%)

Alojamiento hotelero 39,2

Pensión 9,9

Apartamento 42,0

- Alquilado 5,3

- Propiedad 17,1

- Amigos o familiares 19,6

Camping 3,4

Otros 5,5

Total 100,0

Total turistas (%)

55,6

7,7

26,7

5,7

9,5

11,8

3,5

6,2

100,0
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El gasto medio diario que realizan los turistas andaluces se ha estimado
para el año 2006 en 49,34 euros, superior en 1,2 euros al estimado para el
año anterior, aunque inferior en 3,7 euros al registrado por la media del total
de turistas.

En torno al 40% de este presupuesto lo dedican a la restauración, seguido a
distancia por los gasto efectuados en compras y alojamiento (21,4% y 16,3%,
respectivamente), siendo muy similar este reparto del presupuesto al que
presenta el turista del resto de España.

En cuanto al perfil sociodemográfico del turista andaluz, se comprueba una
mayor presencia de varones que de mujeres (52,9% y 47,1%, respectivamen-
te), sin que existan diferencias significativas de esta distribución por razón de
sexo con la que presenta el turista del resto de España o el turista extranje-
ro.

El 68,9% de los turistas andaluces que realizaron turismo en 2006 en la
Comunidad tienen una edad comprendida entre los 18 y los 44 años, y des-
tacando dentro de este grupo los que tienen entre 18 y 29 años (36,1%). Así
pues es mayor la proporción de turistas jóvenes entre los andaluces, que
entre los turistas procedentes del resto de España o del extranjero. 

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

Total 52,90 €

Andalucía 48,14€

Gasto medio diario Año 2005

Gasto medio diario del turista en Andalucía. Total, andaluces y
resto de españoles. Años 2005 y 2006

53,03 €

49,34 €

Año 2006

+ 0,13

+ 1,2

Diferencia

Resto de España 54,27 € 54,97 € + 0,70
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La situación laboral del 71,4% de los turistas andaluces es el trabajo remunera-
do seguida por el 14,6% que son estudiantes, destacando este último porcenta-
je, que se sitúa 7,9 y 5,5 puntos por encima del que registraron el resto de turis-
tas nacionales y los turistas extranjeros, respectivamente. Por el contrario, es
más baja la proporción de turistas andaluces jubilados (4,9%) que en el resto de
procedencias, situación acorde con la estructura por edad que presenta cada
colectivo.

Edad %

Menos de 18 11,8

18-29 36,1

30-44 32,8

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

45-65 14,6

Más de 65 4,7

Total 100,0

Trabajo remunerado 71,4

En paro 1,6

Estudiante 14,6

Situación Laboral %

Jubilado 4,9

Labores hogar 5,7

Otras 1,8

Total 100,0

Varones 47,1

Mujeres 52,9

Total 100,0

Sexo %

Perfil sociodemográfico del turista andaluz en Andalucía. Año 2006
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También las vacaciones, el ocio y el turismo es el principal motivo del viaje a
Andalucía de los turistas andaluces (70,7%), quedando como segundo motivo en
importancia la visita a amigos y/o familiares (18,2%). Las principales razones por las
que el turista andaluz elige su propia Comunidad para disfrutar de sus vacaciones
son la visita a monumentos, y la playa, que captan entre ambas el 49,3% del total. 

La valoración media otorgada al destino turístico andaluz por los turistas andalu-
ces que la han visitado durante 2006, ha alcanzado los 7,61 puntos, prácticamen-
te igual que la valoración otorgada por el resto de turistas nacionales y ligeramen-
te por debajo de la valoración de los turistas extranjeros (7,70 puntos). Los con-
ceptos que han obtenido una mejor puntuación han sido el alojamiento y la res-
tauración (ambos con 8,4 y 8,3 puntos, respectivamente). Otros conceptos que
también alcanzan una valoración de más de ocho puntos han sido: la atención y
trato recibido, el ocio, los paisajes y parques naturales, y la calidad de las playas. 

Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según
conceptos. Turismo andaluz. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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Ocho de cada diez turistas andaluces conocieron el destino turístico por expe-
riencia propia o por recomendación de amigos y familiares, quedando a mucha
distancia el resto de canales de información promocional (agencias de viajes,
folletos y anuncios, e Internet). Además, los andaluces son los turistas más fieles
que recibe la Comunidad Autónoma, puesto que el 71% de ellos también realiza-
ron turismo en Andalucía durante 2005. 


