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3.3 MERCADO BRITÁNICO 
 
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. Durante el año 2013 la 
demanda turística de los británicos hacia el exterior comienza a reactivarse, llegando a registrar en el 
tercer trimestre un incremento del +6,9%.  
 

Total visitas al extranjero. Año 2008 – 2013 3º Tr. 
 

Años 

Datos  
(en 

miles)   % Variación 

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% 

2013 1º Tr 10.263 0,0 

2013 2º Tr 15.941 +2,7 

2013 3º Tr 20.551 +6,9 
 

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

En cuanto a las salidas de los británicos hacia España, por tercer año consecutivo se ha registrado 
crecimiento: tasa de variación del +5,5% en los tres primeros trimestres de 2013. El destino España 
presenta así en los 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 de 
los tres primeros trimestre de 2013 del 20,6% y 15,7%, respectivamente. Italia, Estados Unidos e Irlanda 
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 2007-2013, 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. 
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Participación de las principales CC.AA. turísticas españolas. 
Mercado británico. Año 2013. 

 
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 2013. 

 
  Pernoctaciones % Variación 

13/12 
Cuota 

  (en millones) 
ANDALUCÍA 5,3 7,3% 11,3% 
BALEARES 16,0 -0,1% 33,8% 
CANARIAS 15,0 10,3% 31,7% 
CATALUÑA 4,8 1,4% 10,2% 
C. MADRID 0,7 1,0% 1,4% 
C. VALENCIANA 4,6 5,0% 9,7% 
ESPAÑA 47,4 4,7% 100,0% 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE 

 
En el movimiento hotelero, Reino Unido es el principal emisor extranjero para Andalucía (supone el 25,2% 
de total de pernoctaciones foráneas del año 2013) y revalida en 2013 el buen ritmo de crecimiento que 
ya mostró el año anterior: Andalucía viene registrando en este mercado tasas de crecimiento positivas 
desde el año 2011 tras dos años (2009 y 2010) de fuertes descensos. Andalucía es el tercer destino en 
importancia para el turismo británico después de las islas, captando el 11,3% de las pernoctaciones que 
estos turistas realizan en España. 
 
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 

Resto CCAA
5%

Madrid
3%Cataluña

12%
C. Valenciana

15%

Andalucia
17%

Baleares
23%

Canarias
25%



 
 
 
 
 
 

 
_ 

BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA 2013   27|219
 

     

 

en el total español desde 2008. En 2011 se retoman las tasas positivas en todas las principales CC.AA. 
turísticas, registrándose tasas de crecimiento del +5,6% para Andalucía y del +9,5% para España. 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), 
volviéndose a recuperar el crecimiento en 2013, con incrementos de +3,8% en cuanto a número de 
pasajeros en los aeropuertos andaluces y un +4,9% en el total 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 90% de los 
pasajeros de esta procedencia que llegan a Andalucía y el 15% de los que llegan a España. 
 
En 2013, se estima que Andalucía ha sido visitada por 1,90 millones de turistas británicos, que 
representan el 23% del turismo extranjero de la región, y que han aumentado un +3,7% respecto al año 
anterior, un crecimiento muy similar al que presentaron en 2013 los turistas extranjeros en Andalucía. Sin 
embargo, la mejor evolución de este mercado desde el año 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 2013 concentraron el 33,3% 
de sus visitas en los meses de julio a septiembre. 
 

 La estancia media para el año 2013 se ha estimado en 9,5 días, -1,4 días inferior a la 
estimada en 2012. 
 

 El gasto medio diario alcanzó los 60,01 euros en el año 2013, un gasto por persona y día 
muy similar al estimado en 2012. Cabe destacar que este gasto en el destino andaluz se ha 
mantenido en el periodo 2008-2013 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 2013 estos conceptos supusieron el 39,9% y el 
24,6% 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 2013, la 
proporción de uso del avión ascendió al 83%. 
 

 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 43% en el periodo 2008-2013. 



 
 
 
 
 
 

 
_ 

BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA 2013   28|219
 

     

 

 En la organización del viaje a Andalucía del año 2013, el 26,1% de los turistas británicos  se 
adquirió un paquete turístico o viaje combinado, una cuota que repunta desde 2012, 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 2013, el 57,7% 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%-86% de estos turistas en los últimos seis 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 2013. El clima, principalmente, seguido de la visita a 
monumentos y los precios, se constituyen en los aspectos más influyentes a la hora de 
elegir como destino vacacional la Comunidad Autónoma andaluza en todo el periodo 2008-
2013. 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 2013 fueron realizadas por el 53,6%, 36,5% y 35,2% 
respectivamente, de los turistas de esta procedencia.  
 

 Tradicionalmente, los turistas británicos se han sentido muy satisfechos con el destino 
andaluz, otorgándole en 2013 una valoración media de 8,3 puntos en una escala de 1 a 10. 
Esta puntuación no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, pasando del notable al 
notable alto. 
 

 El grado de fidelidad del turista británico para con el destino andaluz en 2013, se ha situado 
en un 48,5%, 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 
 
Los británicos no suelen renunciar a sus vacaciones fácilmente, ya que se ha instaurado como una 
necesidad. La vacación principal de verano no se ha visto eliminada por la crisis, sino que dañó al 
mercado de vacaciones adicionales. La meteorología es un determinante de esta característica de la 
población residente en las islas británicas, por lo que España mantiene en este sentido una ventaja 
comparativa importante. 
 
El Reino Unido salió en 2013 de la recesión y sigue creciendo en 2014, reflejándose también en el 
empleo esta mejora en la situación económica. Esta situación se ha reflejado en los viajes realizados por 
los británicos, ya que a pesar del buen tiempo durante el verano de 2013, se han registrado cifras 
históricas, similares a las que se dieron antes de la recesión. 
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No obstante todavía existe una cierta cautela, debido a la situación económica, valorándose más que 
nunca el Value for Money, recibir una calidad ajustada a lo que se ha gastado, lo que no es 
incompatible con los viajes de lujo. Las reservas de viajes organizados se sitúan por debajo de la del año 
anterior, 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. Asimismo, hay indicios que 
muestran que el turismo independiente está comenzando a repuntar, lo cual beneficia a Andalucía, ya 
que el mercado independiente presenta una larga trayectoria, además del hecho de que un gran número 
de británicos son propietarios de una vivienda en Andalucía o tienen acceso a una a través de familiares o 
amigos. La mayor parte de la reserva de paquetes de invierno tiene Canarias como destino. 
 
Aunque tradicionalmente el turista británico ha organizado su viaje mediante turoperador, la tendencia 
está cambiando y cada vez se impone más la organización de forma independiente, ayudado por las 
nuevas tecnologías y las compañías low cost. A pesar de ello el touroperador sigue teniendo un papel 
muy importante en el mercado británico, en parte debido a la figura de ATOL (Air Travel Organiser’s 
Licensing). Se trata de un seguro de viaje que protege al consumidor de posibles incidencias en el viaje, 
por ejemplo la nube de cenizas de 2010, posibles repatriaciones y otras situaciones de manera que 
ofrece al consumidor una garantía en caso de incidencias, haciéndose cargo de los gastos derivados de 
las mismas. Esta protección era exclusiva de los paquetes tradicionales y ahora se ha ampliado a los 
paquetes dinámicos. La proporción de los paquetes tradicionales sobre el total de los viajes de los 
británicos se sitúa alrededor del 40%.  
 
España se percibe cada vez más como un destino seguro, reforzado por la coyuntura 
internacional. La percepción de los británicos sobre España ha evolucionado hacia un destino beach 
plus, es decir un destino de playa con actividades complementarias. Para los viajes a destinos ajenos a 
las zonas tradicionales de sol y playa preferidas por los británicos, la red de conexiones aéreas y los 
horarios favorables de los vuelos son fundamentales a la hora mantenerlos.  
 
 
1.4. MERCADO ALEMAN 
 
Flujos turísticos 
 
Alemania es un país muy viajero, según FUR4, más de las tres cuartas partes de la población alemana 
viaja al menos una vez al año, realiza una media de 1,29 viajes de larga duración (5 o más 
noches) y 2,27 viajes cortos, entendiéndose por estos los que tienen una duración de 2 a 4 noches.   
 
Durante 2013 un total de 55 millones de alemanes viajaron pasando 5 o más noches fuera de su 
residencia, llegaron a realizar 70,7 millones de viajes y gastaron 64 miles de millones de euros, una 
media de 906 euros por persona, gasto total que se ha visto incrementado con respecto a 2012 en 800 
millones de euros. El número de viajeros alemanes se ha visto incrementado en un 2,2% mientras que no 
ha sido así en el caso del gasto por persona y viaje que se ha disminuido ligeramente (-8 euros). 
 
En el caso de los viajes cortos (2 a 4 noches), se observa prácticamente un mantenimiento de los viajeros 
(-0,3%), ahora bien el gasto total se ha reducido influenciado por la caída de un -5,0% del número de 

                                                      
4 Fuente: RA Reiseanalyse 2013. FUR 
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