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REINO UNIDO 
 
Flujos turísticos 
 
En 2008, el número de visitas al extranjero de los residentes en el Reino Unido alcanzó la cifra de 69 
millones, esa cifra se redujo considerablemente en 2009 (-15,1%) y continuó bajando en 2010 (-5,2%). 
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2010 las tasas descendentes se suavizan y se vuelven 
positivas en la primera mitad del año 2011, lo que permitió saldar el año con 56,8 millones de visitas, un 
+2,3% respecto al año anterior, un resultado positivo pero muy alejado de los niveles precrisis. En 2012 
de nuevo se han realizado menos de visitas al extranjero que el año anterior. 
 

Total visitas al extranjero. Año 2007 – 2012. 
 
Años   Datos (en miles)   % Variación 

2007   69.450     
2008   69.011   -0,6% 
2009   58.614   -15,1% 

2010   55.562   -5,2% 
2011   56.837   2,3% 

2012   56.538   -0,5% 
 

Fuente: Overseas Travel and Tourism Quarterly Release, Office for National Statistics (ONS) 
 

La evolución de las salidas en los meses del verano 2012 no ha mejorado los resultados registrados en la 
primera mitad del año. Parece que el fenómeno de la staycation, motivado por los Juegos Olímpicos, la 
Eurocopa, el Jubileo de la Reina y las campañas de fomento del turismo doméstico (puestas en marcha 
por los organismos regionales británicos), han tenido bastante que ver en estos resultados. 
 

Total visitas al extranjero 

 

(Datos en miles)   2011   2012   % Var. 12/11 

Trimestre 1   10.335   10.260   -0,7% 
Trimestre 2   15.612   15.520   -0,6% 

Trimestre 3   19.262   19.219   -0,2% 

Trimestre 4   11.628   11.539   -0,8% 

Acumulado año   56.836   56.538   -0,5% 
 

Fuente: Overseas Travel and Tourism Quarterly Release, Office for National Statistics (ONS) 
 
En cuanto a las salidas de los británicos hacia España, por segundo año consecutivo se ha registrado 
crecimiento: tasa de variación del +4,3% en 2012 que supera el buen resultado registrado en 2011 
(+2,6%). El destino España presenta así en los dos últimos años una evolución más favorable que la que 
registra el total de salidas al extranjero del emisor británico. 
 

Un año más, España es el destino por excelencia de las visitas al extranjero de los residentes en el Reino 
Unido, seguido por Francia como segundo destino principal, alcanzando cuotas sobre el total salidas del 
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año 2012 del 19,7% y 15,5%, respectivamente. Estados Unidos, Irlanda e Italia les siguen a cierta 
distancia, ocupando el tercer, cuarto y quinto puesto en el ranking, con cuotas en torno al 5%. 
 
Dentro del territorio español, Andalucía viene ocupando la tercera posición en España como receptora de 
turismo británico durante todo el periodo 2007-2012, solo superada por los destinos insulares, que 
conjuntamente captan cerca de la mitad de los británicos que visitaron España en cada uno de los años 
de este periodo. 
 

Participación de las principales CC.AA. turísticas españolas. 
Mercado británico. Año 2012 

 
Fuente: FRONTUR, Instituto de Estudios Turísticos 

 
Otros indicadores que muestran la relevancia de este mercado es el número de pernoctaciones realizadas 
en los establecimientos hoteleros y el número de pasajeros que han llegado a los aeropuertos nacionales 
procedentes de aeropuertos británicos.  
 

Pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros  
españoles por CCAA de destino. Año 2012 

 
  Pernoctaciones % Variación 

12/11 
Cuota 

  (en millones) 
ANDALUCÍA 5,0 14,2% 11,0% 
BALEARES 16,2 12,5% 35,6% 
CANARIAS 13,6 1,4% 29,8% 
CATALUÑA 4,8 14,7% 10,5% 
C. MADRID 0,7 -3,8% 1,5% 
C. VALENCIANA 4,4 2,2% 9,8% 
ESPAÑA 45,5 7,5% 100,0% 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE 

 
En el movimiento hotelero, Reino Unido es el principal emisor extranjero para Andalucía (supone el 22,6% 
de total de pernoctaciones foráneas del año 2012) y revalida en 2012 el buen ritmo de crecimiento que 
ya mostró el año anterior: Andalucía registró en 2011 la segunda mejor tasa de crecimiento de las 
principales CC.AA. turísticas (+12,1%) y en 2012 una tasa del +14,2%, un resultado que se sitúa como el 
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mayor crecimiento de los últimos trece años y supone la confirmación del regreso a tasas de variación 
positivas, tras el comportamiento estable del mercado en 2008, y los descensos en 2009 y en 2010. 
 
Por lo que respecta al movimiento aeroportuario, los aeropuertos andaluces venían registrando una 
pérdida de pasajeros procedentes del Reino Unido desde 2006 hasta 2010. Esta situación también se da 
en el total español desde 2008. Sin embargo, en 2011 se produce un cambio de tendencia, 
registrándose incrementos en la llegada de pasajeros de aeropuertos británicos para todas las principales 
CC.AA. turísticas, registrándose tasas de crecimiento del +5,6% para Andalucía y del +9,5% para España. 
Pero este cambio no dura en el tiempo, ya que en 2012 vuelven a aparecer las tasas negativas, y 
Andalucía recibe un -5,1% menos de pasajeros procedentes de aeropuertos británicos que el año anterior 
(un -0,6% en el conjunto de España).  
 
Más del 90% del tráfico de pasajeros entre Andalucía y Reino Unido se realiza en compañías de bajo 
coste, siendo EasyJet Airlines y RyanAir las CBC destacadas. El aeropuerto de Málaga es la principal 
puerta de entrada de los pasajeros del mercado británico en la región, pues recibe el 91% de los 
pasajeros de esta procedencia. 
 
En 2012, se estima que Andalucía ha sido visitada por 1,83 millones de turistas británicos, que 
representan el 21,4% del turismo extranjero de la región, y que han aumentado un +10,4% respecto al 
año anterior, un crecimiento que supera al que presentaron en 2012 los turistas extranjeros en 
Andalucía. Sin embargo, la mejor evolución de este mercado en los años 2012 y 2011 no ha 
compensado los descensos registrados en el periodo 2008-2010, por lo que aún se está lejos de 
recuperar el nivel de turistas británicos en Andalucía anterior a la crisis. 
 
Perfil del turista británico 
 

 Como viene siendo habitual, es el tercer trimestre el preferido por los turistas británicos 
para realizar su viaje turístico al destino andaluz. Concretamente en 2012 concentraron el 37,2% 
de sus visitas en los meses de julio a septiembre. 
 

 La estancia media para el año 2012 se ha estimado en 10,8 días, +0,2 días superior a la 
estimada en 2011. No obstante, la permanencia del turista británico no ha sufrido cambios 
considerables en los últimos cinco años, moviéndose en este periodo entre los 10,5 y los 11 
días, y situándose por encima de la media del total turistas, pero por debajo de la media de 
extranjeros. 
 

 El gasto medio diario alcanzó los 60,18 euros en el año 2012, un gasto por persona y día 
inferior en -2 euros al estimado en 2011. Cabe destacar que este gasto en el destino andaluz se 
ha mantenido en el periodo 2008-2012 por debajo del que realiza la media del mercado 
extranjero, y que la diferencia entre ambos se ha incrementado a lo largo del periodo. 
 

 Tradicionalmente, el turista británico dedica la mayor parte de su presupuesto en destino a la 
restauración y al alojamiento. Concretamente, en 2012 estos conceptos supusieron el 45,6% y el 
20,4% respectivamente del gasto.  
 

 Accede a la Comunidad andaluza mayoritariamente a través del avión, siendo el 
emisor que muestra un mayor peso en esta tipología de medio de transporte. En 2012, la 
proporción de uso del avión ascendió al 80,3%. 
 



 
 
 

 

Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

 A la hora de alojarse, los turistas procedentes del Reino Unido, al igual que el resto de turistas 
que visitan la región, prefieren el alojamiento hotelero (hoteles, apartahoteles, hostales y 
pensiones). No obstante, el británico destaca por ser  el emisor que más uso realiza del 
alojamiento en viviendas (en propiedad, alquiladas o cedidas por familiares o amigos), con 
porcentajes en torno al 45% en el periodo 2008-2012. 
 

 La organización del viaje a Andalucía del año 2012 se realizó a través de intermediarios para 
el 23,4% de los turistas británicos, una cuota que repunta este año, aunque venía reduciéndose 
desde el año 2009, cuando alcanzó su valor más elevado (25,7%) de los últimos cinco años.  
 

 Internet ha ido adquiriendo una importancia creciente en la preparación de las vacaciones de 
los turistas británicos en Andalucía. De hecho, los británicos son, junto con los alemanes, de los 
emisores más activos en el uso de esta herramienta. En 2012, el 63,6% utilizó Internet en algún 
momento, ya sea para consultar, reservar o comprar algún producto o servicio turístico. 
 

 Los principales canales de información sobre el destino andaluz para los turistas 
británicos son la propia experiencia y las recomendaciones de amigos y familiares, utilizados por 
el 75%-85% de estos turistas en los últimos cinco años. 
 

 Disfrutar de las vacaciones o del tiempo de ocio es el principal motivo del viaje a Andalucía de 
los turistas británicos, así lo manifestaron más del 90% de los turistas de esta nacionalidad que 
nos visitaron entre 2008 y 2012. El clima, principalmente, seguido de la visita a 
monumentos y la playa, se constituyen en los aspectos más influyentes a la hora de 
elegir como destino vacacional la Comunidad Autónoma andaluza en todo el periodo 2008-
2012. Las actividades que realizan durante su estancia están relacionadas con las motivaciones: 
destacan el disfrute y uso de la playa, las visitas a monumentos y la observación de la 
naturaleza, actividades que en 2012 fueron realizas por el 52,7%, 42,7% y 24,9% 
respectivamente, de los turistas de esta procedencia.  
 

 Tradicionalmente, los turistas británicos se han sentido muy satisfechos con el destino 
andaluz, otorgándole en 2012 una valoración media de 8,3 puntos en una escala de 1 a 10. 
Esta puntuación no ha dejado de crecer en los últimos tres años, pasando del notable al notable 
alto. 
 

 El grado de fidelidad del turista británico para con el destino andaluz en 2012, se ha situado 
en un 37,1%, un grado de fidelidad que desde el año 2008, y con la única excepción del año 
2009, suele situarse por encima de la media extranjera y del mercado alemán. 

 
Tendencias recientes 
 
Las premisas que guían el comportamiento turístico del británico son: 
 

 Su actitud: el deseo de viajar se conjuga con una confianza mermada por el miedo ante 
la situación económica actual, lo que desemboca en un mayor control del gasto. 

 
En efecto, la situación económica condiciona enormemente las decisiones de los británicos para 
viajar, incide en la elección de los destinos y retrasa las reservas. Y la economía del Reino Unido no 
termina de recuperarse: A) Las empresas y los hogares siguen teniendo dificultades para acceder al 
crédito, por lo que el consumo no se reactiva; B) La tasa de desempleo del Reino Unido ha fluctuado 
para 2012 en torno al 8%, la más elevada de los últimos 20 años; C) Se ha producido en la segunda 
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mitad del 2012 una subida de la inflación debido al efecto conjunto de los recortes presupuestarios, 
la subida del IVA, la subida del precio del crudo y de los billetes del transporte aéreo (por el precio de 
los carburantes y la subida de los impuestos al tráfico aéreo-Air Passenger Duty). 
 
No obstante, y según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las perspectivas para 
2013 es que la economía británica crezca un +0,7%, una tasa superior a la media de la zona euro (-
0,3%), lo que sin duda propiciará un aumento de llegadas de británicos a España para dicho año. 
Además, la subida de la inflación hace a los destinos españoles ser más competitivos, ya que 
consiguen tener precios por debajo de los ingleses. 

 
 Elección de un destino seguro. Vacaciones principales de sol y playa y escapadas. 
 
Los británicos valoran cada vez más la seguridad que los destinos pueden ofrecerles. La situación de 
inestabilidad (política y económica) de los principales destinos competidores de la cuenca 
mediterránea (Egipto, Túnez, Turquía y Grecia) favoreció en 2011 al destino España por el trasvase 
de turistas británicos procedentes de estos destinos y aún le favorece, porque el turista británico 
sigue percibiendo cierto grado de inestabilidad en alguno de estos países. 
 
Tanto las administraciones como los grandes operadores coincidieron en la 33 edición de la feria 
World Travel Market (WTM) en que la resaca de la 'Primavera árabe' va a seguir influyendo en los 
flujos turísticos internacionales del emisor británico a lo largo de 2013. El factor en alza es la 
confianza y las garantías de pasarlo bien, de que no habrá sobresalto, y eso sin duda beneficiará al 
conjunto de los destinos españoles. 

 
 El precio. El tipo de cambio manda, con una alta sensibilización a la evolución de los 

precios y de la libra. 
 
El tipo de cambio de la libra respecto al euro sigue siendo inestable, aunque la divisa británica ha 
ganado valor en los últimos meses, y esta tendencia puede favorecer el flujo de turistas a España, 
pues reduce el coste del viaje en sí mismo y le permite consumir más oferta complementaria en 
destino. 

 
 Value for Money 

 
Se valora más que nunca la relación calidad-precio, recibir una calidad ajustada a lo que se ha 
gastado, lo que no es incompatible con los viajes de lujo. 

 
Los instrumentos para alcanzar estas premisas son: 
 

 Aumento de la venta de viajes a través de agencias de viajes y de los viajes con paquete 
turístico. 

 El uso de las agencias de viajes y la vuelta al paquete turístico son fórmulas que el turista 
británico considera más seguras a la hora de organizar sus salidas en épocas de incertidumbre 
(cambios en el programa ATOL, que protege paquetes turísticos y vuelos chárter, al modelo de 
Flight plus, lo que permite que el paquete dinámico esté también protegido). 

 
 Auge del “todo incluido”. 

 
 Turismo de cruceros, modalidad que pasa por un buen momento en este mercado y cubre 

muy bien las máximas referenciadas. 



 
 
 

 

Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

 
 El todo incluido y los cruceros son modalidades muy solicitadas por las familias porque ayudan a 

controlar el gasto del viaje, al determinar el coste final de las vacaciones incluso antes de haber 
viajado. En el sector de cruceros, es importante tener en cuenta que los cruceros con mayores 
reservas por parte de los turistas británicos son los producidos en la cuenca mediterránea, con 
una previsión de crecimiento para 2012 del 10% en pasajeros. 

 
 Gran uso de Internet y los foros de viajes. 
 
 La red interviene de forma muy importante en el proceso de decisión del destino para los 

británicos. Según afirma el estudio de yStats, el Reino Unido seguirá siendo durante 2012 y 
2013 el principal mercado en reservar sus vacaciones mediante agencias online de Europa. El 
turista británico se consolida en 2012 como el emisor turístico para el destino andaluz que más 
uso realiza de Internet a la hora de preparar su viaje, por delante de los turistas españoles y 
alemanes. 

 
 Reservar con poca antelación. 
 
 Las reservas se realizan a última hora, tanto porque se considera que la oferta es lo 

suficientemente amplia como para encontrar el viaje deseado sin necesidad de reservarlo con 
mucho tiempo, como porque el turista británico no quiere comprometerse a un viaje en una 
situación económica y laboral incierta. 

 




