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Andalucía ha recibido a lo largo del año 2006 un total de 10,4 millones de turis-
tas extranjeros, que han supuesto un incremento del 10,1% con respecto al año
anterior. Este buen resultado se deriva principalmente del comportamiento posi-
tivo observado en los turistas de la Unión Europea, que han crecido respecto al
año anterior a una tasa del 12%. Los turistas procedentes del resto del mundo
también han aumentado, aunque a un ritmo inferior (1,3%).

El crecimiento de turistas de la Unión Europea se ha reflejado en la cuota de par-
ticipación de los turistas extranjeros en el movimiento turístico de la Comunidad,
que asciende al 41,4%, y que ha aumentado 1,4 puntos respecto al año 2005.
Según la procedencia, los turistas de la Unión Europea representaron el 83,2%
del total de turistas extranjeros, mientras que el 16,8% restante procede del resto
del mundo. 

2.3. El turismo extranjero en Andalucía

Turistas extranjeros en Andalucía. Total, Unión Europea y resto del
mundo. Años 2005 y 2006

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA
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El tercer trimestre del año continúa siendo el que concentra un mayor número de
visitas extranjeras, tanto es así que 3,6 millones de turistas extranjeros llegaron a
Andalucía en este período, más de un tercio del total de turistas extranjeros reci-
bidos a lo largo de todo el año 2006. Respecto al año 2005 se registra un incre-
mento en la concentración del tercer trimestre sobre el total anual, tal y como se
observa en el gráfico.

La estancia media de los turistas extranjeros se ha estimado 11,5 días, superior
en algo más de dos días a la mostrada en 2005, y 4,4 días mayor que la que pre-
sentan los turistas españoles en el destino turístico andaluz.

Distribución porcentual de los turistas extranjeros por trimestres.
Años 2005 y 2006

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA
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Ocho de cada diez turistas extranjeros han utilizado el avión como principal
medio de transporte para acceder a Andalucía, incrementándose su utilización
en detrimento del resto de medios de transporte. Un comportamiento similar a
éste se ha observado también en los turistas españoles. 

En cuanto al tipo de alojamiento, es significativo que más del 62% de los turis-
tas extranjeros eligieron en el año 2006 el establecimiento hotelero seguido del
apartamento, casa o chalet que fue preferido por el 18,5%. Dentro de esta últi-
ma tipología de alojamiento, la distribución de los turistas extranjeros entre
apartamento alquilado, en propiedad, o de amigos y familiares es bastante
homogénea. 

Medio de transporte %

Turismo 13,4

Autocar 3,0

Tren 0,9

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

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

Avión 80,9

Otros 1,7

Total 100,0
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El gasto medio diario que realizan los extranjeros en Andalucía se ha estimado
en 53,70 euros, inferior en 1,83 euros al del año anterior, aunque superior (0,87
euros) al efectuado por los turistas españoles.

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

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

Gasto medio diario del turista extranjero en Andalucía. 
Años 2000 - 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA
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El mayor porcentaje del gasto realizado por el turista extranjero va destinado a
restauración, donde se emplea más del 37% del presupuesto, seguido de las
compras y de los gastos en visitas organizadas y ocio, conceptos que pesan más
en los turistas extranjeros que en los nacionales. Respecto al año 2005, se
observa un descenso del gasto en restauración y alojamiento, a favor del resto
de partidas.

Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico del turista extranjero, hay una
mayor presencia de varones que de mujeres (52,3% y 47,7%, respectivamente).
El intervalo de edad comprendido entre los 30 y 44 años es el más representa-
tivo entre los turistas foráneos que visitan la Comunidad andaluza, con una
cuota del 33,4%, le siguen los comprendidos entre los 45 y 65 años (26,8%). Si
se compara con el turista en general, se puede afirmar que la edad de los extran-
jeros que visitan la Comunidad Autónoma de Andalucía es superior a la del resto
de turistas.

Cuando se tiene en cuenta la situación laboral del turista, se observa que el
65,4% de los turistas extranjeros posee un trabajo remunerado, porcentaje seis
puntos inferior al del turista español, seguidos a gran distancia de los jubilados y
los estudiantes, que representan el 13,8% y el 9,3%, respectivamente. 
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El 52,7% de los turistas extranjeros que visitó Andalucía en el año 2006 organi-
zó su viaje de forma particular, acudiendo el resto a algún tipo de intermediario,
ya sea agencias de viajes (39,4%) o clubes, asociaciones o empresas (7,9%).

Edad %

Menos de 18 6,4

18-29 19,5

30-44 33,4

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

45-65 26,8

Más de 65 13,9

Total 100,0

Trabajo remunerado 65,4

En paro 0,6

Estudiante 9,3

Situación Laboral %

Jubilado 13,8

Labores hogar 5,8

Otras 5,0

Total 100,0

Varones 52,3

Mujeres 47,7

Total 100,0

Sexo %

Perfil sociodemográfico del turista extranjero en Andalucía.
Año 2006
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Como viene siendo habitual, el principal motivo del viaje sigue siendo el vacacio-
nal con un porcentaje del 82,7% de los encuestados, inferior en 3,1 puntos al del
año pasado. Le sigue a gran distancia la visita a familiares y amigos, con el 7,1%.

Las tres razones principales por las que el turista extranjero ha elegido Andalucía
como destino para sus vacaciones durante el año 2006 son el clima, la visita a
monumentos y la playa, conceptos que en conjunto motivaron al 70,8% de los
encuestados. En comparación con el mercado nacional, el turismo extranjero
presenta una mayor concentración en estos tres conceptos, otorgándole mayor
importancia al clima o la visita a monumentos y menos a la playa o al turismo de
naturaleza o rural.

Los turistas extranjeros que han estado en Andalucía durante el 2006 se han sen-
tido bastante satisfechos con el destino, al que han valorado con un notable (7,7
puntos) en una puntuación posible de 1 a 10 puntos. Esta valoración es ligeramen-
te superior a la media otorgada para Andalucía (7,65 puntos) y similar a la que se
registró en el año 2005 por parte de este mercado. Destacan, tal y como se obser-
va en el gráfico, los conceptos de restauración, alojamiento, paisajes, ocio/diver-
sión y atención y trato recibido, todos ellos valorados por encima de los 8 puntos.

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

Negocios 1,9

Vacaciones, ocio y turismo 85,8

Motivo del viaje 2005 (%)

Principal motivo del viaje a Andalucía. Turistas extranjeros. 
Años 2005 y 2006

3,0

82,7

2006 (%)

1,1

-3,1

Diferencia

Eventos culturales y deportivos 1,0

Visita a familiares y amigos 8,3

0,8

7,1

-0,2

-1,2

Estudios 2,1 3,1 1,0

Otros motivos 0,9

Total 100

3,2

100

2,3
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según 
conceptos. Turismo extranjero. Año 2006

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

Más del 58% de los turistas extranjeros que visitaron Andalucía en 2006 cono-
cieron este destino turístico a través de la recomendación de amigos o familia-
res o por experiencia propia. Este porcentaje ha disminuido en más de tres pun-
tos respecto al año 2005. A estos canales le siguen la recomendación de agen-
cias de viajes  (15,9%) e Internet, que se consolida en la cuarta posición y se
hace especialmente relevante en este mercado (5,3% frente al 2,8% de los
españoles).


