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Reino Unido continúa siendo en 2006 el principal mercado emisor de turistas
extranjeros hacia Andalucía. Durante este año se estima en 3,12 millones el
número de turistas de este país que han visitado la Comunidad andaluza, repre-
sentando el 30% del total de turistas extranjeros y el 12,4% del total de turistas.
El turismo británico ha crecido respecto a 2005 a una tasa de variación del 4%.

La estancia media de turista británico durante 2006 se ha estimado en 10,7
días, inferior en 0,8 días a la media de turistas extranjeros, aunque superior en
+1,9 días a la media del total de turistas que visitan la región.

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla el medio de transporte elegido por la
mayoría de los turistas británicos para acceder a Andalucía es el avión, utilizado
por el 87,1% de los entrevistados, a éste le sigue a gran distancia el transporte por
carretera, puesto que entre el turismo y el autocar suponen un 11,5% del total.

2.3.1. El turismo británico en Andalucía

Medio de transporte %

Turismo 9,8

Autocar 1,7

Tren 0,4

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

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Turistas británicos. Año 2006

Avión 87,1

Otros 1,0

Total 100,0
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En este sentido, según los datos de la Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), Andalucía ha cerrado el año 2006 con un total de 3,2 millones
de pasajeros llegadas procedentes del Reino Unido, lo que supone el 32% del
total. Los principales compañías de bajo coste que operan desde aeropuertos
británicos son Easyjet Airline, Monarch Airlines y Ryanair Airline, que conjunta-
mente transportan el 53% de los pasajeros del Reino Unido.

Al igual que ocurre con el resto de turistas extranjeros, el británico para per-
noctar en Andalucía prefiere el alojamiento hotelero (hoteles y pensiones),
utilizado por el 71,4% de los turistas de esta nacionalidad. El 21,4% utilizó apar-
tamento, vivienda o chalet, destacando la modalidad en propiedad, el resto
(7,3%) pernocta en otro tipo de alojamiento (camping, albergue, villa turística,
etc..).   

Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. 
Turistas británicos. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de
Ocupación Hotelera, durante 2006 se registraron en los establecimientos hote-
leros andaluces un total de 6.287.391 pernoctaciones de británicos, lo que ha
supuesto una ligera caída del -0,8% respecto al año anterior. Este mercado
representa el 32% del total de pernoctaciones registradas por los turistas
extranjeros en los establecimientos hoteleros de la Comunidad.

El gasto medio diario de los turistas británicos en Andalucía se ha estimado en
51,12 euros para el año 2006. Este gasto se sitúa 2,6 euros por debajo de la media
extranjera, y va destinado principalmente a la restauración, donde se emplea algo
más del 39% del presupuesto, seguido de las compras y el alojamiento (23,7% y
12,7%, respectivamente). Cabe destacar que esta estructura de gasto no presen-
tan apenas diferencias entre los turistas británicos y los que proceden de otros
países extranjeros, si bien el presupuesto que los primeros dedican a restauración
es ligeramente superior al de los segundos, y lo contrario ocurre con las compras. 

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

Alojamiento 12,7

Transporte 4,2

Restaurantes 39,4

Gasto por concepto (%) Turistas
británicos

Compras 23,7

Alquiler de coches 2,0

Visitas organizadas, ocio, otros... 17,9

Total 100,0

Distribución porcentual del gasto por concepto.
Turistas británicos y extranjeros. Año 2006

12,2

5,1

37,6

(%) Turistas
extranjeros

34,5

2,1

18,5

100,0
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El perfil sociodemográfico del turista procedente del Reino Unido en 2006
revela una reparto equilibrado según el sexo (50,6% son varones y 49,4% son
mujeres). Los intervalos de edad comprendidos entre 30 y 44 años y entre 45 y
65 años son los más usuales entre los británicos que visitan el destino andaluz
(29,6% y 27,7%, respectivamente). Cabe destacar que mientras el 44% de los
turistas británicos tienen edades superiores a los 45 años, este porcentaje sólo
asciende al 40,7% para la media del turista extranjero.

Con un 63,8% el trabajo remunerado es la situación laboral mayoritaria entre
estos turistas, seguidos a gran distancia se encuentran los jubilados y las amas
de casa, que representan el 16,8% y el 5,4%, respectivamente.
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Algo más del 37% de los turistas británicos que visitan Andalucía acudieron a una
agencia de viajes para organizar su viaje, si bien el 51,7% lo contrató de forma
particular, recurriendo el resto a asociaciones, clubes o empresas. 

Edad %

Menos de 18 6,6

18-29 19,8

30-44 29,6

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

45-65 27,7

Más de 65 16,3

Total 100,0

Trabajo remunerado 63,8

En paro 0,4

Estudiante 8,6

Situación Laboral %

Jubilado 16,8

Labores hogar 5,4

Otras 5,0

Total 100,0

Varones 50,6

Mujeres 49,4

Total 100,0

Sexo %

Perfil sociodemográfico del turista británico en Andalucía.
Año 2006
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El motivo principal del viaje para los turistas británicos es el vacacional, así lo
declaran el 87% de los entrevistados, siendo un año más el clima el factor más
decisivo a la hora de elegir el destino andaluz. A éste le siguen en importancia la
visita a monumentos, que motiva al 26,8% y la playa (18,1%).   

Andalucía ha sido valorada por los turistas británicos que la han visitado a lo
largo del año 2006 con un notable alto (7,69 puntos en una escala de 1 a 10 pun-
tos), similar a la puntuación media otorgada por los turistas extranjeros que visi-
taron la Comunidad (7,70). Entre todos los conceptos valorados destacan los
alojamientos y la restauración, los paisajes y parques naturales, la oferta de ocio
y diversión, y la atención y trato recibidos, que superan los 8 puntos.

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

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



BATA06

74

Esta evaluación positiva de la Comunidad andaluza hace que el turista británico
sea, tras el turista andaluz, el que presenta un grado de fidelidad más alto a
este destino turístico. El 31,1% de los británicos que visitaron Andalucía en 2006
ya lo habían hecho en 2005.

Todo esto contribuye a que la recomendación de amigos y familiares (34%) y la
propia experiencia se instituyan en los principales canales de información a
través de los cuales el turista británico conoce Andalucía como destino turísti-
co.
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de
Ocupación Hotelera, durante 2006 se alojaron en establecimientos hoteleros
1.371.369 turistas británicos, 24 mil más que en el año anterior, lo que supone
aumento en términos relativos del 1,8%. En cuanto al número de pernoctaciones,
éstas ascendieron a 6.287.391 noches, registrándose un ligero descenso del  
-0,8%.

En los últimos tres años se alternan crecimientos y descensos en lo que al núme-
ro de pernoctaciones hoteleras británicas en Andalucía se refiere, tras los tres
crecimientos consecutivos registrados en el periodo 2001-2003.

Algo más del 32% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles y
pensiones de Andalucía en el año 2006 procedían del Reino Unido, presentán-
dose año a año como el pais extranjero que más pernoctaciones aporta. 

La siguiente tabla muestra el resultado que han mostrado las nacionalidades
más representativas para el turismo hotelero andaluz en el año 2006, y permite
observar los crecimientos en las pernoctaciones de la mayoría de ellos, a excep-
ción de Francia, Bélgica y Reino Unido.

3.2.2. Movimiento hotelero del mercado británico en
Andalucía

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

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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Como viene siendo habitual, el mayor número de pernoctaciones de turistas bri-
tánicos se produce, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el
siguiente gráfico se observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo
que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados
meses. 

País de origen Pernoctaciones
2006 % variación Cuota (%)

Reino Unido 6.287.391 -0,8 32,0

Alemania 4.218.829 5,5 21,5

Francia 1.428.829 -7,3 7,3

Pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según país de procedencia. Año 2006

Italia 876.535 7,3 4,5

E.E.U.U. 843.152 6,5 4,3

Bélgica 820.454 -4,3 4,2

Holanda 723.074 10,10  3,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Portugal 612.059 7,2 3,1

Otros Países 3.843.365 7,3 19,6

Extranjeros 19.653.593 2,6 100,0
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Pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Años 1999 - 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros
andaluces. Distribución mensual. Año 2006

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE


