
3.3. El turismo extranjero en Andalucía

A lo largo del año 2005 Andalucía ha recibido un total de 9,4 millones de turistas extranjeros
que han supuesto un incremento del 4,8% con respecto al año anterior. Este resultado se
deriva del comportamiento positivo observado tanto para los turistas de la Unión Europea
como para aquellos procedentes del resto del mundo, ya que ambos han crecido en 2005 un
4,4% y un 6,5% respectivamente.
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Por procedencia, cabe destacar que los turistas de la Unión Europea representaron en el año
2005 un 82% aproximadamente del total de turistas extranjeros que se recibieron en el
destino andaluz, cifra similar a la observada en el año 2004.

Turistas extranjeros en Andalucía. Total, Unión Europea y resto del mundo. 
Año 2005/Año 2004.

Como viene siendo habitual, es el tercer trimestre el que concentra un mayor número de
visitas, tanto es así que 3,2 millones de turistas extranjeros llegaron a Andalucía en este
período, más de un tercio del total de turistas extranjeros recibidos a lo largo de todo el año
2005. Respecto al año 2004 se registra un incremento en la concentración del tercer
trimestre sobre el total anual, tal y como se observa en el gráfico.

Distribución porcentual de los turistas extranjeros por trimestres. 
Años 2004 y 2005.
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FUENTE: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA

FUENTE: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA
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La estancia media de los turistas extranjeros se ha estimado para este año 2005 en 9,3 días,
inferior en algo menos de cinco días a la mostrada en 2004, y superior en casi tres días a la que
presentan los turistas españoles en el destino turístico andaluz.

A la hora de acceder a Andalucía, el medio de transporte utilizado en la mayoría de los casos
ha sido el avión (65,1%), no obstante durante este año se ha observado un ligero incremento
en cuanto a la utilización de este tipo de transporte con respecto al año 2004, al igual que el
coche, usado por un 24,6% de los turistas extranjeros, 3,2 puntos más que en el año anterior.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Turistas extranjeros. 
Año 2005. 

En cuanto al tipo de alojamiento, es significativo que más del 65% de los turistas extranjeros
eligieron en el año 2005 el establecimiento hotelero seguido del apartamento, casa o chalet
que fue preferido por el 21,6%. Dentro de esta última tipología de alojamiento destaca el uso
que hacen los extranjeros de la vivienda de amigos o familiares, aunque muy por debajo del
porcentaje que muestra el turista nacional. 

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

Turismo 24,5 3,2
Autocar 5,8 -2,4
Tren 1,9 -2,0
Avión 65,1 0,5
Otros 2,7 0,8
Total 100,0 -

Medio de transporte % Diferencia



Distribución porcentual de los turistas extranjeros según tipo de alojamiento.
Año 2005.

El gasto medio diario de los extranjeros se ha estimado para 2005 en 55,53 euros, superior en
casi 5 euros y medio al del año anterior, lo que supone el cuarto año consecutivo presentando
incremento en esta variable. El gasto del turista extranjero se sitúa cuatro euros por encima del
desembolso medio diario realizado por el turista español en su viaje a Andalucía.

Gasto medio diario del turista extranjero en Andalucía. 
Años 2000 - 2005.

El concepto al que va destinado la mayor parte del presupuesto es la restauración, para el que
los turistas extranjeros, al igual que los españoles, destinan alrededor del 45%, éste va seguido
de las compras y el ocio, conceptos que pesan más en los turistas extranjeros que en los
nacionales. Respecto al año 2004, se observa un descenso del gasto en alojamiento, a favor
de las partidas de restauración y ocio.
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir de datos ECTA. IEA

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA
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La edad más usual entre los turistas extranjeros que visitan Andalucía se encuentra entre los
30 y los 44 años, con una cuota del 40,7%, seguidos de los comprendidos entre los 45 y los 65
años (26,2%), tramo este en el que se destacan sobre los turistas nacionales (15,5%). 

En cuanto a la situación laboral, más de las tres cuartas partes de estos turistas posee un
trabajo remunerado, porcentaje casi cuatro puntos superior al del turista español, seguidos a
gran distancia de los estudiantes y jubilados, que representan el 9,2% y el 7,7%
respectivamente. Entre los primeros, destacan las profesiones de empleado y aquellos que
desempeñan una profesión liberal.

Perfil Sociodemográfico del turista extranjero en Andalucía. 
Año 2005.

En cuanto al sexo, el 52% de los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad andaluza a lo largo
del año 2005 han sido hombres, no observándose ninguna diferencia por razón de procedencia.

El 65,6% de los turistas extranjeros que visitó Andalucía en el año 2005 organizó su viaje de
forma particular, acudiendo el resto a algún tipo de intermediario, ya sea agencias de viajes
(27%) o clubes, asociaciones o empresas (7,4%), observándose un incremento superior a los 3
puntos en la utilización de este tipo de servicios. 

Como viene siendo habitual, el principal motivo del viaje sigue siendo el vacacional con un
porcentaje del 85,8% de los encuestados, superior en 1,1 puntos al del año pasado. Le siguen a gran
distancia la visita a familiares y amigos y los estudios, con el 8,3% y el 2,1% respectivamente.

Edad % Situación laboral % Profesión %

Menos de 18 5,04

18-29 21,01

30-44 40,71

45-65 26,23

Más de 65 7,01

Total 100,00

Trabajo remunerado 77,18

En paro 0,80

Estudiante 9,24

Jubilado 7,65

Labores hogar 3,46

Otras 1,66

Total 100,00

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

Director, gerente 3,75

Técnico superior o medio 12,90

Profesion liberal 17,52

Funcionario 4,53

Admo./Aux. admo. 9,16

Empleado 28,80

Obrero 0,85

Otros 22,49

Total 100,00
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Principal motivo del viaje. Turistas extranjeros. 
Año 2005.

En el año 2005, las tres razones principales por las que el turista extranjero ha elegido
Andalucía como destino para sus vacaciones son el clima, la visita a monumentos y la playa,
conceptos que en conjunto motivaron al 65% 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 2005 se han sentido bastante
satisfechos con la oferta turística de la Comunidad, a la que han valorado con un notable (7,8
puntos) en una puntuación posible de 1 a 10 puntos. Esta valoración es ligeramente superior a la
media otorgada para Andalucía (7,7 puntos) y similar a la que se registró en el año 2004 por parte
de este mercado. Destacan, tal y como se observa en el gráfico, los conceptos de alojamiento,
restauración, paisajes y ocio/diversión, todos ellos valorados por encima de los 8 puntos.

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

Negocios 2,9 1,9 -1,0
Vacaciones, ocio y turismo 84,7 85,8 1,1
Eventos culturales y deportivos 1,8 1,0 -0,8
Visita a familiares y amigos 6,5 8,3 1,8
Estudios 2,4 2,1 -0,4
Otros Motivos 1,7 0,9 -0,8
Total 100,0 100,0 -

Motivo del viaje (%) Año 2004 Año 2005 Diferencia
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Valoración ( de 1 a 10 puntos) de la oferta turística según conceptos. 
Turismo extranjero. 
Año 2005 / Año 2004.

En cuanto a la relación calidad / precio, el 88% de los extranjeros que visitaron Andalucía en el
año 2005 opina que la relación entre la calidad ofrecida y el precio pagado en Andalucía es buena
o muy buena, mientras que tan sólo el 1,3% la califica como de regular o mala. 

Más del 62% de los turistas extranjeros que visitaron Andalucía en 2005 lo conocieron este
destino turístico a través de la recomendación de amigos o familiares o por experiencia propia.
Este porcentaje ha aumentado en más de tres puntos respecto al año 2004, lo que demuestra
la cada vez mayor relevancia de la imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía como
elemento promocional de este destino. A estos canales le siguen la recomendación de
agencias de viajes (14%) e Internet, que se consolida en la cuarta posición y se hace
especialmente relevante en este mercado (10,2% frente al 4% de los españoles).

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




