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Según estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el año
2006 se recibieron en la Comunidad andaluza 1,1 millones de turistas alemanes,
registrando un crecimiento respecto al año 2005 del +1,2%, y eleva la cuota de
participación de los alemanes en el total de turistas recibidos en Andalucía al
4,4% .

El turista alemán que ha visitado Andalucía en 2006 presenta una estancia
media de 11,1 días, ligeramente inferior a la registrada por el total de turistas
extranjeros que se recibieron en la región, pero superior en +2,3 días a la media
del total de turistas.

El medio de transporte elegido por la mayoría de los turistas alemanes para
acceder a Andalucía continúa siendo el avión, utilizado en el 87% de los casos, a
éste le siguen a gran distancia el turismo y el autocar, siendo por tanto la carre-
tera la segunda vía de acceso a Andalucía.

2.3.2. El turismo alemán en Andalucía

Estancia media. Total, extranjeros y alemanes. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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El 76,8% de los turistas alemanes eligieron el alojamiento hotelero (hoteles y
pensiones) para pernoctar durante su visita a la Comunidad andaluza en 2006,
demostrando que el turismo hotelero alemán en Andalucía es un excelente indi-
cador del comportamiento general del turista de nacionalidad alemana. Así,
según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, durante el año
2006 los turistas alemanes realizaron un total de 4,218 millones de pernoctacio-
nes en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un crecimiento
respecto del año anterior del +5,5%.

Del alojamiento extrahotelero destaca el uso que hacen del apartamento, ya sea
alquilado, en propiedad o de amigos y familiares, tal y como muestra el siguiente
gráfico.

Tipo de alojamiento utilizado por el turista alemán en Andalucía.
Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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El gasto medio diario realizado por un turista alemán en el destino turístico
andaluz se ha estimado en 53,47 euros. Este gasto se sitúa sólo 0,23 euros por
debajo de la media extranjera aunque supera la media para el total de turistas de
este año en 0,44 euros.

Tal y como muestra la siguiente tabla, la restauración y las compras suponen
algo más del 63% del gasto que realiza el turista alemán en destino. A estos con-
ceptos le siguen, con un porcentaje del 16,6%, los gastos en visitas organizadas,
excursiones y ocio. Las mayores diferencias de gasto por conceptos entre el
turista alemán y los turistas extranjeros que visitan Andalucía se encuentra en el
alojamiento y las compras. Concretamente, el alemán dedica menos proporción
de su presupuesto que los turistas extranjeros al alojamiento (-2,7 puntos), pero
más en compras (+2,8 puntos).

Gasto medio diario. Total turistas, extranjeros y alemanes. 
Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico del turista alemán, hay una mayor
presencia de varones que de mujeres (52,4% y 47,6%, respectivamente). El interva-
lo de edad comprendido entre los 30 y 44 años es el más representativo entre los
turistas alemanes que visitan la Comunidad andaluza alcanzando una cuota del
33,6%, le siguen de cerca los comprendidos entre los 45 y 65 años (29,8%). Si se
compara con el turista en general, se puede afirmar que la edad de los alemanes que
visitan la Comunidad Autónoma de Andalucía es superior a la del resto de turistas.

Con un 65,8% el trabajo remunerado es la situación laboral mayoritaria entre estos
turistas, a gran distancia se encuentran los jubilados y las amas de casa, que repre-
sentan el 17,9% y el 6,4%, respectivamente. 

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

Alojamiento 9,4

Transporte 4,0

Restaurantes 36,2

Gasto por concepto (%) Turistas
alemanes

Compras 27,3

Alquiler de coches 2,2

Visitas organizadas, ocio, otros... 16,6

Total 100,0

Gasto por concepto. Turistas alemanes y extranjeros. Año 2006

12,2

5,1

37,6

(%) Turistas
extranjeros

24,5

2,1

18,5

100,0
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Edad %

Menos de 18 6,2

18-29 13,2

30-44 33,6

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

45-65 29,8

Más de 65 17,3

Total 100,0

Trabajo remunerado 65,8

En paro 0,2

Estudiante 4,4

Situación Laboral %

Jubilado 17,9

Labores hogar 6,4

Otras 5,2

Total 100,0

Varones 52,4

Mujeres 47,6

Total 100,0

Sexo %

Perfil sociodemográfico del turista alemán en Andalucía.
Año 2006
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El 89,1% de los encuestados declaran como principal motivo del viaje el disfru-
te de sus vacaciones, tiempo de ocio o turismo. A este concepto le siguen a gran
distancia los alemanes que viajan motivados por visitar a familiares y amigos
(3,3%) y aquellos que lo hacen por razones profesionales: negocios, ferias, con-
gresos, etc. (3,1%). 

Los factores esenciales para los alemanes a la hora de elegir Andalucía para
pasar sus vacaciones son las visitas a monumentos, el clima, y la playa, factores
que representan más del 70% del total. Mientras que el resto de los motivos están
por debajo del 10%. 

En 2006, los turistas alemanes valoran al destino turístico andaluz con un nota-
ble alto (7,64 puntos, en una escala de 1 a 10 puntos), lo que denota su alto grado
de satisfacción. Todos los conceptos han sido valorados por encima de 7 puntos,
pero destacan la oferta de alojamientos y de restauración, los paisajes y parques
naturales y la oferta de ocio y diversión, que superan los 8 puntos.

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

Vacaciones /ocio 89,1

Visita a familiares y amigos 3,3

Motivo del viaje %

Principal motivo del viaje a Andalucía. Turistas alemanes. 
Año 2006

Trabajo o negocios 2,4

Estudios 1,5

Asistencia a ferias monográficas, congresos, convenciones... 0,7

Eventos culturales y deportivos 0,7

Otros motivos 2,3

Total 100
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La imagen positiva del destino turístico andaluz resulta fundamental a la hora de
atraer a nuevos turistas. Tanto es así que más de la mitad de los alemanes que
visitaron Andalucía en 2006 utilizaron como canales de información sobre el
destino andaluz la recomendación de amigos y familiares (35,5%) o la propia
experiencia (20,1%). Cabe destacar también que las agencias de viajes se posi-
cionan como el segundo medio en importancia utilizado por el turista alemán
para informarse sobre nuestra Comunidad.

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

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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Tres de cada diez turistas alemanes que eligieron Andalucía como destino turís-
tico en 2005 han vuelto a visitar la Comunidad en 2006, lo que sitúa concreta-
mente el grado de fidelidad en el 27,4%, superior en +2,5 puntos al que registra
el turista extranjero, si bien cabe destacar que el valor de esta variable es mucho
más elevado para el total de turistas (39,9%).

¿Cómo conoció el destino turístico de Andalucía?. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2006,
se cifran en 846 mil viajeros alemanes que realizaron un total de 4.218.829 pernoc-
taciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un incremento
del +5,5% respecto a las cifras registradas en el  año anterior, con 219 mil noches más. 

En los últimos años se viene observando, en los hoteles andaluces, un comporta-
miento dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, ya que, a
partir de 2003 se alternan tasas de variación positivas y negativas consecutiva-
mente, tal y como se observa en el gráfico. 

3.2.3. Movimiento hotelero del mercado alemán en
Andalucía

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 1999 - 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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El 21,5% de los turistas extranjeros que pernoctan en alojamientos hoteleros de
Andalucía son alemanes, siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, que
predomina entre los turistas extranjeros que visitan la comunidad andaluza. 

En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año,
se observa una concentración mayor en los meses de octubre, septiembre y
mayo, tal y como se observa en el gráfico, en el que se aprecia también un com-
portamiento uniforme en el tiempo caracterizado por la mayor afluencia en los
meses citados. 

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 - 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces.Distribución mensual. Año 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE


