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1.Presentación
El Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Málaga pone en marcha en el año 2008, el
Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga. Este Observatorio se crea con la finalidad de estudiar las
particulares del sector turístico de la capital de la Costa del Sol, analizando en profundidad la oferta de la ciudad y
las características de los visitantes (excursionistas y turistas).
El Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga nace con el objetivo primordial de dar a conocer la evolución y
características del sector en la localidad, de esta forma, entes públicos y privados pueden realizar una toma de
decisiones basadas en la realidad de un sector que evoluciona cada día.
En otras palabras, se trata de un estudio empírico integral, metódico y actual del turismo en la ciudad para:
 Dotar al sector turístico malagueño de anticipación y reacción anticipada a los cambios del entorno.
 Ofrecer una mayor garantía de éxito en la estrategia comercial del Área de Turismo.
 Identificar oportunidades de segmentación turística para elaborar acciones específicas en cada mercado.
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2. Metodología
En este apartado se recogen todos los criterios que dan validez a la información presentada en el estudio y que
certifican su representatividad. El informe se estructura en tres bloques conceptuales diferentes:

A. La oferta turística en la ciudad de Málaga.
La oferta turística en la ciudad de Málaga es analizada tanto por el número de alojamientos turísticos registrados
en el RTA (Registro de Turismo Andaluz, dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía) como por su capacidad para albergar visitantes.

Para ampliar el estudio sobre oferta turística y manteniendo la línea de trabajo del Observatorio en años
anteriores, se estudia la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), de la que se obtienen datos sobre el número de
viajeros en la ciudad, las pernoctaciones realizadas en los alojamientos de Málaga, grado de ocupación de dichos
alojamientos y el índice de rentabilidad hotelera (Rev PAR, Revenue Per Available Room) del cual, como su
propio nombre indica, se obtiene el ingreso por habitación disponible.
Ambas estadísticas son extraídas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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2. Metodología
B. Impacto económico causado por los viajeros en la ciudad de Málaga
El impacto económico causado por los visitantes a la ciudad de Málaga durante el periodo comprendido entre
noviembre de 2015 a octubre de 2016 es calculado través de fuentes externas como son el INE, el RTA y el
órgano SAETA, así como por fuentes internas a través de la encuesta realizada a los excursionistas y turistas
durante mencionado periodo.
La estimación planteada del número de visitantes se ha obtenido a partir de los datos oficiales de lNE a través
de su Encuesta de Ocupación Hotelera junto con los resultados de la encuesta realizada a los turistas y
excursionistas que visitaron la ciudad, así como el conteo hecho durante este período de estudio.
Obtenidos el número total de visitantes se realiza una extrapolación de los datos para calcular la totalidad del
impacto económico tanto directo como indirecto de los visitantes en la ciudad.
El impacto económico directo se calcula a través de los datos obtenidos mediante la encuesta a los turistas y
excursionistas multiplicado por el gasto realizado en la ciudad. A su vez, el impacto económico indirecto se
haya con un multiplicador de consumo en la economía andaluza que nos ofrece el informe Impacto Económico
del Turismo sobre la Economía y el Empleo del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía
(SAETA).
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2. Metodología
C. Caracterización de los visitantes a la ciudad
de Málaga
La caracterización de los visitantes a la ciudad de Málaga
se realiza a través de los datos recogidos en la encuesta
elaborada a éstos mediante el trabajo de campo
desarrollado desde noviembre de 2015 a octubre de
2016, y principalmente distingue las características de los
turistas (visitantes que pernoctan al menos una noche en
la ciudad de Málaga) y de los excursionistas (visitantes
que solo visitan durante un día la ciudad de Málaga, sin
pernocta).
Se pone especial énfasis en las características que
vemos a continuación.

Catedral de Málaga
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2. Metodología
Características socio-demográficas
 País de origen.
 Regiones y ciudades emisoras.
 Situación laboral y categoría profesional.
 Usuario de redes sociales.
 Edad.
 Género.
 Nivel de ingresos.

Comportamiento antes del viaje
 Motivos para el viaje.
 Motivos específicos del destino.
 Fuentes de información utilizadas.
 Uso y valoración de las fuentes de información
utilizadas.
 Realización de reservas.
 Tipo de productos reservados.
 Canales de compra utilizados.
 Principales proveedores de producto.
 Antelación en la organización del viaje.
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Comportamiento durante el viaje
 Transporte elegido hasta el destino.
 Forma de viajar.
 Usos de transportes en el destino.
 Tipo de alojamiento escogido.
 Duración de la estancia.
 Actividades realizadas durante su estancia.
 Museo y monumentos visitados, cuándo y cómo.
 Uso de internet en el destino.
 Realización de visitas a otros municipios.
 Presupuesto para el viaje.
 Gasto en el destino.
Satisfacción y fidelización
 Grado de satisfacción.
 Calificación aspectos del destino.
 Intención de regresar.
 Intención de recomendar.
 Canal de recomendación
 Número de visitas al destino.
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2. Metodología
A continuación se ofrece información sobre la ficha técnica del estudio de campo:
Universo
Visitantes a la ciudad de Málaga (no residentes en
Málaga o área metropolitana) mayores de edad.
Técnica de muestreo
Muestreo aleatorio simple.
Ámbito de recogida de la muestra
 Calle Larios.
 Plaza de la Constitución.
 Museo Thyssen.
 Plaza Uncibay.
 Plaza del Obispo.
 Museo Picasso.
 Alcazabilla.
 Plaza de la Merced.
 Entorno Calle Molina Larios.
 Paseo del Parque.
 Alameda.
 Muelle 1.
 Muelle 2.
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Error muestral
Para un nivel de confianza del 95% y un error
muestral del 5% mediante muestreo aleatorio
estratificado.
Tamaño de la muestra
1.200 encuestas validas a turistas y excursionistas.
Técnica de recogida de la muestra
Encuestas realizadas a pie de calle a través de una
entrevista personal, semi-estructurada con preguntas
abiertas y cerradas, realizada a través de una
plataforma con cuestionario online.
Trabajo de campo
Realizado por un grupo de encuestadores en 5
idiomas (español, inglés, francés, alemán e italiano)
del 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.
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3. Conclusiones
A continuación se ofrece un sumario de las principales conclusiones extraídas del proceso de análisis de los
indicadores de oferta y de las características de la demanda turística de la ciudad de Málaga.

Así como un desglose del perfil del total de los turistas y excursionistas que visitaron Málaga este año (3.950.562 )

Alcazaba y Teatro Romano de Málaga
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3. Conclusiones
Principales Indicadores de Oferta
Oferta de alojamientos turísticos en Málaga
 A 31 de octubre de 2016 en Málaga se encuentran registrados 290 alojamientos turísticos y 14.304 plazas
(excluyendo viviendas con fines turísticos y viviendas con fines rurales).
 Actualmente existen 18.171 plazas turísticas un incremento de 5.669 plazas respecto al año anterior.
 Los hoteles con 8.562 plazas suponen la mayor oferta de alojamientos, con un incremento del 34,61% en plazas
hoteleras de 2015 a 2016, siendo los hoteles de 4 estrellas la categoría que más plazas presenta
 Los apartamentos turísticos pasan de ser la segunda categoría por número de plazas en 2.015 a la tercera
posición, pese a haber aumentado en 801 plazas (3,71% respecto a 2015).
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3. Conclusiones
Indicadores hoteleros de la ciudad de Málaga
 El número de viajeros con pernoctaciones hoteleras ha aumentado un 6,9%. En el periodo anual de noviembre
2015 a octubre 2016 el número de viajeros hoteleros se ha situado en 1.165.252, registrándose en el periodo
anterior 1.090.095 viajeros.

 El número de viajeros nacionales ha supuesto un incremento del 0,52% aumentando en 2.673 viajeros más que
en el mismo periodo anual de noviembre de 2014 a octubre de 2015, pasando de 513.766 a 516.439 viajeros
nacionales. Sin embargo su número de pernoctaciones ha sufrido una caída de -0,30%, siendo 2.866
pernoctaciones menos que en el mismo periodo anterior.
 El número de viajeros internacionales ha crecido un 12,58%, aumentando en 72.484 viajeros respecto al
periodo anterior (648.813 viajeros) mientras su número de pernoctaciones ha aumentado en un 12,53%
(16.0579 pernoctaciones mas que en el periodo anual de noviembre 2014 a octubre 2015).
 También ha crecido el grado de ocupación hotelera por habitación respecto al período anterior, siendo la
ocupación en 2016 del 76,72%, mientras que en el mismo periodo el año pasado fue del 72,25%.
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3. Conclusiones
Viajeros Hoteleros según nacionalidad
Datos referentes al periodo de noviembre de 2015 a octubre de 2016 en comparación con el periodo de noviembre
2014 a octubre 2015.
 El mayor emisor de visitantes a la ciudad de Málaga es el mercado español (516.590 viajeros; +0,22%).
 En cuanto al mercado europeo, las nacionalidades que más nos visitan son británicos (102.046 viajeros;
+23,42%), italianos (55.535; -0,23%), alemanes (53.636; +1,19%) franceses (53.603; +6,10%) y holandeses
(40.181; +30,71%); siendo también importante el mercado escandinavo (67.699), integrado por finlandeses,
noruegos, suecos y daneses.
 En el mercado mundial, hay que destacar el aumento del número de viajeros procedentes de Estados Unidos
(34.525; +20,33%).

Pernoctaciones Hoteleras según nacionalidad
 Se registran 923.774 pernoctaciones realizadas por españoles, éstas han sufrido una caída del -0,77% respecto
al periodo anterior.
 En segundo lugar están los viajeros procedentes de Reino Unido con 283.877 pernoctaciones (+22,99%).
 En tercer lugar se encuentran los alemanes con 117.774 pernoctaciones, seguidos de los italianos con 112.260,
y en quinto lugar los franceses con 110.200.
 El número total de pernoctaciones de la ciudad asciende a 2.366.024 noches.
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3. Conclusiones
Rentabilidad Hotelera de la ciudad de Málaga
 Málaga presenta unos Ingresos por Habitación Disponible (Rev PAR) de 60,98€ durante el periodo noviembre
de 2015 y octubre de 2016, lo que supone un aumento del 12,49% respecto al periodo anterior.
 Málaga se sitúa por encima de la media de ingresos de la mayoría de municipios de la provincia, de España y
de Andalucía. Solo se encuentra por debajo de la media de ingresos de la Costa del Sol.

Estimación del total de visitantes y del impacto económico y en el empleo
Estimación del número de visitas

 Durante el periodo estudiando de noviembre de 2015 a octubre de 2016 el número de turistas en Málaga ciudad
fue de 1.806.592.
 Durante ese mismo periodo el número de excursionistas fue de 2.143.970.

Estimación del impacto económico

 El impacto económico directo del turismo asciende a 1.094,75 millones €. Este dato se calcula en base al gasto
medio de los visitantes encuestados y uniendo esta cifra al número total de visitantes a Málaga.
 El impacto económico indirecto se estima en 514,53 millones €.
 El impacto económico total del turismo en la ciudad de Málaga se calcula que es de 1.609,28 millones €.

Estimación del impacto en el empleo

 Ha tenido lugar un incremento del empleo en el sector de un 6,02% , aumentando en 74 personas y pasando de
1.230 personas en el periodo anterior a 1.304 en este último periodo de noviembre de 2015 a octubre de 2016.
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3. Conclusiones
Caracterización del turista de la ciudad de Málaga
Sobre las características socioeconómicas
 La mayoría de turistas que llegan a la ciudad de Málaga son del resto de España. Los procedentes de
Andalucía suponen un 51,8% del total de turistas nacionales.
 La edad media de los turistas de la ciudad de Málaga es de 40,8 años. Por tanto, el intervalo de edad que más
se encuentra es el de 40 a 49 años (30,5%), seguido de los que tienen entre 18 y 29 años (20,9%).
 En cuanto a la situación laboral de los turistas encontramos que los ocupados suponen el 77,50% del total.
 Un 43,7% de los turistas contestaron que utilizan diariamente redes sociales. Entre ellas la más utilizada es
Facebook, seguida, aunque presentando grandes distancias, de Instagram y Twitter.
 Entre las unidades familiares, el nivel de ingresos más frecuente es el de 1.501 a 2.000€, seguido de los que
tienen un nivel de entre 1.001 y 1.500€.
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3. Conclusiones
Caracterización del turista de la ciudad de Málaga
Sobre el comportamiento antes del viaje
 El principal motivo de viaje para la mayoría de los turistas fue ocio y vacaciones, destacando especialmente
ocio y actividades lúdicas, motivos culturales, sol y playa, vivir una experiencia y city break.
 Para decidirse a visitar la ciudad de Málaga, los turistas consideraron la diversidad de ocio, la oferta turística,
las playas y el clima.
 En cuanto a fuentes de información, la experiencia propia anterior le bastó a la mayoría de turistas para la
realización del viaje, seguida de la información suministrada por familiares y amigos.
 La mayoría de los turistas realizan alguna reserva previa para su viaje a la ciudad, el alojamiento supone el
producto más reservado, seguido del transporte.
 Un 32,2% de turistas planearon su viaje a la ciudad con una antelación de 1 a 2 meses, en segundo lugar, un
19,6% lo planeó con entre 15 días y 1 mes de antelación.
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3. Conclusiones
Sobre el comportamiento del turista durante el viaje
 Más de la mitad de los turistas viajan en pareja.
 El presupuesto medio por turista para el viaje a la ciudad asciende a 563,94€.
 Los turistas realizan un gasto medio “de bolsillo” diario de 47,94€.
 La mayoría de los turistas visitaron exclusivamente la ciudad de Málaga.
 Los turistas utilizaron principalmente el vehículo propio para llegar a la ciudad, en segundo lugar el avión. Las
compañías aéreas más mencionadas fueron Ryanair, Easyjet y Vueling.
 Más de la mitad de los turistas prefirieron un alojamiento hotelero, destacando entre ellos los hoteles de 4 y 3
estrellas.
 Entre las actividades que los turistas más realizaron en la ciudad, destacan visitar el centro histórico, visitar
museos y monumentos, pasear por la ciudad y actividades gastronómicas.
 La oferta cultural más visitada por los turistas en la ciudad de Málaga la integran el Museo Picasso, la Catedral,
el Museo Thyssen y la Alcazaba.

 Entre los turistas que afirman visitar museos y monumentos de la ciudad de Málaga durante este año, el 32,5%
realizó las visitas durante el primer día y el 47,7%, durante el segundo.
 El 36,1% de los turistas afirmaron visitar otros municipios, destacando entre ellos Granada, Sevilla y Nerja.
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3. Conclusiones
Sobre la satisfacción y fidelización del turista
 Los turistas califican Málaga con una nota media de 8,84
puntos sobre 10. Los aspectos más valorados fueron:
atención y trato recibido (8,64), la restauración (8,53) y la
seguridad ciudadana (8,51).
 El 38,6% de los turistas visitaba Málaga ciudad por primera
vez, mientras que los que la habían visitado más de 10
veces suponen un 8,3%.
 La mayoría de los turistas (84,3%) afirmaron tener intención
de volver a la ciudad en el futuro, y casi la totalidad de ellos
afirmó recomendar visitar el destino a sus familiares y
amigos.
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3. Conclusiones
Caracterización del excursionista de la ciudad de Málaga

Sobre las características socioeconómicas
 La mayoría de los excursionistas que visitan la ciudad de Málaga son de España. Los procedentes de la
comunidad autónoma de Andalucía suponen un 76,8% del total de los excursionistas nacionales.
 Entre los excursionistas del extranjero destacan aquellos procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania,
Holanda e Italia.

 La mayoría de los excursionistas se encuentran ocupados, son también destacables retirados, y en tercer
lugar los estudiantes.
 La edad media del excursionista es de 46,2 años. Por consiguiente, el intervalo de edad más representativo
está entre 40 y 49 años (26,1%), seguido del intervalo de 18 a 29 años (23,7%).
 El 43,1% de los excursionistas afirmaron usar redes sociales diariamente, la más mencionada fue Facebook,
seguida en menor medida de Instagram y Twitter.
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3. Conclusiones
Sobre el comportamiento del excursionista antes del viaje
 En las unidades familiares, el nivel de ingresos que más se repite es el de 1.000 a 1.500€, seguido de aquellas
familias con un nivel de ingresos de entre 1.501 y 2.000€.
 Para la mayoría de los excursionistas (86,3%) el principal motivo de viaje fue ocio y vacaciones, destacando
específicamente ocio y actividades lúdicas, motivos culturales, sol y playa, vivir una experiencia y city break.
 Para decidir visitar la ciudad de Málaga, los excursionistas se decidieron debido a la diversidad de ocio, la oferta
turística, las playas y el clima.
 La experiencia propia con la que contaban los excursionistas fue la principal fuente de información utilizada para
la visita a la ciudad.
 Los excursionista no suelen realizar reservas antes de visitar la ciudad de Málaga.
 La mayoría de los excursionistas planearon su visita a la ciudad con menos de 24 horas de antelación (21,3%) y
con menos de una semana (21,3%).

Pág. 21

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA

3. Conclusiones
Sobre el comportamiento del excursionista durante el viaje
 La mayoría de los excursionistas que visitan la ciudad de Málaga lo hacen principalmente en pareja, sin
embargo las excursiones en familia y con amigos también son destacables.
 Los excursionistas realizan un gasto “de bolsillo” medio diario de 35,42€.

 Cerca de la mitad de los excursionistas que visitan Málaga viven en una ciudad cercana.
 Como medio de transporte utilizado para llegar a la ciudad los excursionistas mencionan el vehículo propio,
seguido en menor medida del autobús.
 Entre las actividades realizadas en la ciudad, la mayoría de turistas afirmó pasear por las calles, visitar el centro
histórico, actividades gastronómicas y visitas a museos y monumentos.

 El circuito Catedral – Museo Picasso – Alcazaba es el principal referente para los excursionistas, seguido de la
visita a la Casa Natal Picasso – Gibralfaro – Museo Thyssen.
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3. Conclusiones
Sobre la satisfacción y fidelización del excursionista
 Los excursionistas otorgan a la ciudad de Málaga una valoración media de 8,81 sobre 10. Entre los aspectos
más valorados se encuentran la atención y trato recibido (8,64), los entornos y parques naturales (8,63) y la
seguridad ciudadana (8,58).
 Un 26,6% de los excursionistas se encontraba visitando la ciudad de Málaga por primera vez, mientras que el
46% de ellos ya la habían visitado más de 10 veces.
 La mayoría de los excursionistas (86,9%) afirmaron regresar a la ciudad en un futuro próximo, y prácticamente
la totalidad de ellos afirmó que recomendaría Málaga como destino turístico.
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4. Principales Indicadores de la Oferta
Análisis de los principales indicadores turísticos de la oferta de la ciudad de Málaga: volumen de plazas, número
de viajeros y las pernoctaciones hoteleras de estos e ingresos por habitación disponible.
 A 31 de octubre de 2016 la oferta de alojamiento turístico reglada en la ciudad de Málaga es de 290
alojamientos y 14.304 plazas (excluyendo las viviendas con fines turísticos con 4.015 plazas, y las viviendas
turísticas de alojamiento rural con 108 plazas).

Oferta de plazas regladas según tipología 2016
9.000
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6.000
5.000
4.000
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1.000
0
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Hotelero
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4. Principales Indicadores de la Oferta
 Si nos enfocamos al número de plazas que existen en la provincia de Málaga (216.203 plazas), observamos
que las 13.849 plazas ofertadas (excluyendo alquileres de viviendas turísticas y casas rurales) representan el
6,41% del total de camas de la provincia. Como en ediciones anteriores, cabe destacar la importancia de los
hoteles de la ciudad en el total de alojamientos de este tipo, suponiendo las 8.562 plazas un 3,96% del total de
la provincia.

Evolución de la oferta de plazas de la Ciudad de Málaga 2010-2016
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4. Principales Indicadores de la Oferta
 Como se observa en la tabla, la oferta de plazas turísticas en la ciudad de Málaga, desde 2010 tiene una
tendencia ascendente con un crecimiento que ha hecho casi duplicar las plazas, incrementando la oferta en el
periodo 2010-2016 en 9.031 plazas. Esto se debe a que el sector turístico es uno de los pilares de la
economía de la ciudad.

Evolución de la oferta de plazas de la Ciudad de Málaga 2010-2016
2010
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Fuente: RTA, octubre 2016
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4. Principales Indicadores de la Oferta

 En el cuadro resumen se aprecia la
distribución total de alojamientos para
cada
una
de
las
categorías
anteriormente descritas, así como el
número de plazas que cada unidad de
establecimiento presenta.

Alojamientos

Alojamiento Hotelero

Alojamiento Hotelero - Pensión

 Destacan hoteles con el 46,46% total
de la cuota de plazas en la ciudad con
tan solo el 6,38% de los alojamientos.

Fuente: Elaboración Propia través de datos del RTA, octubre 2016
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4. Principales Indicadores de la Oferta
 Los hoteles siguen siendo un referente en la ciudad de
Málaga, y son la categoría de alojamientos que ofrecen mayor
número de plazas. Además han aumentado de 7.974 plazas
en 2015 a 10.734 plazas en 2016 (un crecimiento de 2.269
plazas, lo que supone un 34,61% más de plazas hoteleras).
Dentro de los alojamientos hoteleros la categoría que más
plazas presenta son los alojamientos hoteleros de 4 estrellas
con 4.586, seguido por los alojamientos de 3 estrellas con
2.330 plazas.
 Por su parte, las casas y viviendas rurales, así como las
pensiones presentan un crecimiento más moderado. La
primera categoría con un incremento de 60 plazas que
supone el 24,29% y las pensiones crecen en 205 plazas, (un
9,64% mas que en el 2015).
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 Hay que destacar la aparición de las viviendas con fines turísticos que en ediciones anteriores de este
observatorio no tenían presencia, por lo que se ha estudiado de manera independiente con el fin de que sirvan
de referente en los estudios de los próximos años.
 En este informe no se han sumado los números totales para respetar la validez de la comparativa con años
anteriores (donde no aparecían reflejados).
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4. Principales Indicadores de la Oferta
La vivienda turística, una nueva categoría de unidad turística en la ciudad
 La irrupción de la vivienda con fines turísticos en el sector turístico venía afectando significativamente al sector,
pero no es en febrero de 2016 cuando la Junta de Andalucía aprueba el Decreto 28/2016 por el cual todo las
viviendas que tuvieran fines turísticos debían estar registradas en el Registro Andaluz de Turismo (RTA).
 Desde el 11 de mayo de 2016 (fecha en la que la Junta de Andalucía establece que las viviendas con fines
turísticos tienen que estar registradas en el RTA), hasta el 31 de octubre de 2016 se han registrado en la
ciudad de Málaga 821 viviendas que suman un total de 4.015 plazas. Incrementando la oferta de unidades de
alojamientos en un 333,85% con respecto a 2015 y las plazas en un 45,34% en un solo año.

Pág. 31

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA
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Indicadores hoteleros de la ciudad de Málaga
 Los principales indicadores hoteleros presentados se han extraído de la Encuesta de Ocupación Hotelera del
INE. Entre ellos encontramos: ingresos por habitación, número de visitantes y número de pernoctaciones, entre
otros.

Evolución de Viajeros y Pernoctaciones Hotelera en la
Ciudad de Málaga
2.366.024

2.133.953

2.208.311

1.090.095

1.165.252

945.835

1.029.479

Nov 12-Oct 2013

Nov 13 - Oct 2014

Nov 14 - Oct 2015

Nov 15 - Oct 2016

1.928.552

Viajeros Hoteleros

Pernoctaciones Hoteleras

Fuente: INE, octubre 2016
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones hoteleras ha aumentado en el último periodo, se ha
pasado de los 1.090.0955 viajeros del curso de noviembre de 2014 a octubre de 2015, a los 1.165.252 de este
último año. Esto se traduce en un incremento de 2015 a 2016 del 6,9%.

Viajeros Nacionales y Pernoctaciones
Hoteleras en Málaga
873.747

927.046

Viajeros Internacionales y Pernoctaciones
Hoteleras en Málaga

Nov 12-Oct 2013

467.466

Nov 13 - Oct
2014

Viajeros Nacionales

513.766

1.281.265

562.013

576.329

516.439
513.729

Nov 14 - Oct
2015

Nov 15 - Oct
2016

648.813

Nov 12-Oct 2013 Nov 13 - Oct 2014 Nov 14 - Oct 2015 Nov 15 - Oct 2016
Viajeros Internacionales

Pernoctaciones Nacionales

Fuente: INE, octubre 2016
Pág. 33

1.260.206
1.145.689

782.863

432.106

1.441.844

923.774

Pernoctaciones Internacionales
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Al diferenciar entre el tipo de viajero nacional e internacional encontramos que el crecimiento del número de
viajeros españoles ha obtenido un crecimiento del 0,52%, mientras que sus pernoctaciones han obtenido un
descenso del 0,30% respecto al periodo anterior.
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Por su parte, el número de viajeros internacionales ha crecido en 72.484 visitantes, suponiendo un aumento
de viajeros del 12,58%. En cuanto al número de pernoctaciones, éste aumenta en 160.579, que supone un
incremento del 12,53%.
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Además del aumento del número de viajeros, se observa una progresión del número de pernoctaciones. Sin
embargo, las pernoctaciones por viajero no ha recibido demasiados cambios a lo largo de los años, situándose
ésta en torno a las 2,03 noches por viajero como media: 1,79 viajeros nacionales y 2,22 viajeros
internacionales.

Pernoctaciones por Viajero
2,23

2,04

2,24

2,07

1,81

1,87

Nov 12-Oct 2013

Nov 13 - Oct 2014
Pernoctaciones por viajero

2,22

2,03

1,80

1,79

Nov 14 - Oct 2015

Nov 15 - Oct 2016

España

Fuente: INE, octubre 2016
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Si comparamos el número de viajeros y el número de pernoctaciones según la procedencia (nacional o
internacional), como habíamos desglosado anteriormente, comprobamos que alrededor de 55,68% de los
visitantes son internacionales y realizan el 60.94% de las pernoctaciones.
 Por tanto, el 44,32% de los visitantes son nacionales y cumplen con el 39.06% de las pernoctaciones.

Viajeros Hoteleros

Pernoctaciones Hoteleras

Viajeros Nacionales
923.774
Viajeros Nacionales;
516.439

Viajeros
Internacionales;
648.813

Viajeros Nacionales

Fuente: INE, octubre 2016
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Viajeros Internacionales

Viajeros
Internacionales;
1.441.844

Viajeros Nacionales

Viajeros Internacionales

Fuente: INE, octubre 2016
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 El grado de ocupación hotelera tanto por habitaciones como por
plazas también ha subido en los últimos cuatro ejercicios,
generando en el último año un crecimiento para la ocupación de
habitaciones del 4,47% pasando de un grado del 72,25% por
habitación en 2015 al 76,72% para 2016.
 En cuanto a lo que respecta a las plazas, en 2016 con una
ocupación media de 64,62%, por el 61,28% de 2015 suponiendo un
aumento el 3,34%.

Pág. 38

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA

4. Principales Indicadores de la Demanda
 El número de plazas está directamente relacionado con el grado de ocupación, viéndose afectado con el
crecimiento de la oferta de plazas y habitaciones, tal y como se puede comprobar en el gráfico.

Grado de Ocupación Hotelera
76,72
69,38
63,81

61,72

72,25

68,95
59,73

70,92

69,33
61,28

64,62

54,51

Nov 12-Oct 2013

Nov 13 - Oct 2014

Grado de Ocupación por Habitaciones

Nov 14 - Oct 2015

Nov 15 - Oct 2016

Grado de ocupación por plazas en fin de semana

Grado de ocupación por plazas

Fuente: INE, octubre 2016
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Viajeros Hoteleros según nacionalidad
 Respecto a la procedencia de los viajeros que
visitan la ciudad de Málaga, destaca el carácter
internacional de la ciudad, que recibe visitantes a
todos los lugares del mundo. El crisol de
nacionalidades que hacen de Málaga como su
destino vacacional pone en énfasis el atractivo de
ésta.
 Destaca que el principal mercado emisor de
visitantes a la ciudad (al igual que en otras
ediciones del Observatorio) es el mercado
nacional. Éste lidera el ranking de viajeros con
516.590, suponiendo un incremento del 0,22% en
el número de viajeros nacionales.

Viajeros y pernoctaciones según Comunidad
Viajeros
Pernoctaciones
TOTAL
516.590
923.774
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

Fuente: INE, octubre 2016
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230.173
7.621
4.912
7.301
12.065
4.144
13.163
12.735
37.906
25.325
6.879
8.955
96.493
12.308
3.658
11.668
1.933
6.013
13.339

357.717
16.845
12.237
15.127
27.723
8.575
29.610
26.680
73.119
49.579
13.125
19.635
182.105
21.972
8.639
25.992
4.246
9.658
21.189
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4. Principales Indicadores de la Demanda
Si eliminamos a los viajeros españoles de la ecuación y nos centramos en el mercado europeo, el ranking está
encabezado por los ciudadanos británicos con 102.046 viajeros (+23,42%). Tras Reino Unido, recibimos visitas de
ciudadanos italianos (55.535 viajeros; -0,23%), alemanes (53.636; +1,19%), franceses (53.603; +6,11%) y Países Bajos
(40.181; +30.71%). Por otro lado, destaca el mercado escandinavo con 67.699 viajeros en total: 9.094 finlandeses,
19.790 noruegos, 21.703 suecos y 17.112 daneses.
 Los principales incrementos por países de procedencia de los viajeros:
• Países Bajos (+30,71)
• Polonia (+25,54%)
• Dinamarca (+25,40%)
• Reino Unido (+23,42%)

 En cambio los principales descensos en número de viajeros por países corresponde a:
• República China (-12,88%)
• Portugal (-3,34%)
• Finlandia (-0.92%)
• Italia (-0.23%)
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 A nivel mundial el país líder sigue siendo Estados Unidos aumentando el número de viajeros desde este país
en un 20,33% suponiendo esto 5.678 viajeros para el periodo 2014-2015 al periodo de octubre de 2015 a
noviembre de 2016, en cambio hay que destacar la caída del número de viajeros procedentes de la República
China siendo un total de 11.732 viajeros, lo que supone un -12,88% de decremento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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España
Reino Unido
Italia
Alemania
Francia
Países Bajos
Estados Unidos
Bélgica
Suecia
Suiza
Noruega
Dinamarca
Irlanda
República China
Polonia
Finlandia
Japón
Portugal
Rusia
Canadá

Viajeros Hoteleros
Nº Viajeros
Variación
516.590
0,22%
102.046
23,42%
55.535
-0,23%
53.636
1,19%
53.603
6,11%
40.181
30,71%
34.525
20,33%
25.076
21,70%
21.703
20,43%
20.457
10,93%
19.790
9,88%
17.112
25,40%
14.818
21,68%
11.732
-12,88%
11.441
25,54%
9.094
-0,92%
8.359
0,79%
8.016
-3,34%
7.735
3,46%
7.731
4,46%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

España
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Estados Unidos
Bélgica
Noruega
Suecia
Suiza
Dinamarca
Irlanda
Finlandia
Polonia
Rusia
Portugal
Argentina
República China
Canadá

Pernoctaciones
Nº Pernoctaciones
Variación
923.774
-0,77%
238.877
22,99%
117.774
-2,77%
112.260
-3,16%
110.200
-5,57%
96.112
32,66%
65.182
9,54%
61.405
25,43%
57.002
5,32%
56.152
12,47%
46.101
7,43%
45.727
13,61%
36.828
23,35%
27.093
3,92%
24.138
13,36%
17.493
1,08%
16.525
7,14%
16.286 Sin Datos 2015
16.172
-7,22%
15.088
-6,24%

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE, octubre 2016
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Pernoctaciones
hoteleras
según nacionalidad
 Año tras año, el mercado
español sigue siendo el
mercado líder con respecto a
pernoctaciones en alojamientos
de la ciudad de Málaga con
923.774 pernoctaciones
registradas. Pero ha habido un
decremento del -0,77% con
respecto al mismo periodo de
2014-2015.

Viajeros y pernoctaciones según Comunidad Autónoma
Viajeros
Pernoctaciones
Andalucía
44,56%
38,72%
Comunidad de Madrid
18,68%
19,71%
Cataluña
7,34%
7,92%
Comunitat Valenciana
4,90%
5,37%
Melilla
2,58%
2,29%
Castilla y León
2,55%
3,21%
Castilla-La Mancha
2,47%
2,89%
Región de Murcia
2,38%
2,38%
Canarias
2,34%
3,00%
País Vasco
2,26%
2,81%
Galicia
1,73%
2,13%
Aragón
1,48%
1,82%
Illes Balears
1,41%
1,64%
Extremadura
1,33%
1,42%
Ceuta
1,16%
1,05%
Principado de Asturias
0,95%
1,32%
Cantabria
0,80%
0,93%
Comunidad Foral de Navarra
0,71%
0,94%
La Rioja
0,37%
0,46%
TOTAL
100%
100%

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE, octubre 2016
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 Tras el mercado nacional, encontramos en un segundo lugar destacado a los viajeros de Reino Unido, con
283.877 pernoctaciones, es decir, un crecimiento de las pernoctaciones del 22,99%.
 En el puesto número tres del ranking, los viajeros de nacionalidad alemana con un total de 117.774
pernoctaciones, seguidos de cerca por viajeros italianos con 112.260 noches en la ciudad. En quinto lugar,
ciudadanos Franceses con 110.200 noches.
 Los países que presentaron un mayor crecimiento fueron:
 Países Bajos (+32,66%)
 Bélgica (+25,43%)
 Polonia (+13,36%)
 Suecia (+12,47%)
 Así mismo, los que presentaron un decremento en las pernoctaciones fueron:
 Francia (-5,57%)
 Italia (-3,16%)
 Alemania (-2,77%)
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Hay que destacar también la
incorporación de países que
antes no tenían gran presencia
en el mercado turístico de la
ciudad, y que se incorporan
este año, como son Argentina
(7.249 Visitantes y 16.359
pernoctaciones) o México
(5.215 viajeros y 10.428
Pernoctaciones)
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Pernoctaciones
Viajeros Hoteleros
38,70%
44,33%
1 España
10,01%
8,76%
2 Reino Unido
4,70%
4,77%
3 Italia
4,93%
4,60%
4 Alemania
4,62%
4,60%
5 Francia
4,03%
3,45%
6 Países Bajos
2,57%
2,15%
7 Bélgica
2,35%
1,86%
8 Suecia
1,93%
1,76%
9 Suiza
1,61%
1,72%
10 Brasil
2,39%
1,70%
11 Noruega
1,49%
1,59%
12 Estados Unidos
1,92%
1,47%
13 Dinamarca
1,32%
1,27%
14 Irlanda
1,54%
1,01%
15 República China
1,01%
0,98%
16 Polonia
1,13%
0,78%
17 Finlandia
0,60%
0,72%
18 Japón
0,69%
0,69%
19 Portugal
0,73%
0,66%
20 Rusia
0,69%
0,62%
21 Argentina
0,68%
0,60%
22 Rep. de Corea del Sur
0,41%
0,54%
23 Austria
0,58%
0,45%
24 México
0,38%
0,41%
25 Canadá
0,29%
0,36%
26 Turquía
Checa
27 República
Fuente:
Elaboración
propia a través de 0,24%
datos del INE, octubre0,29%
2016
0,25%
0,17%
28 Hungría
0,16%
0,14%
29 Grecia
0,11%
0,09%
30 Ucrania
0,08%
0,07%
31 Lituania
0,06%
0,06%
32 Luxemburgo
2,84%
2,61%
33 Resto del mundo
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 El grado de ocupación de las plazas por periodos, también se ve afectado por la estacionalidad: la mínima
ocupación tiene lugar en los meses de diciembre, enero y febrero, y los picos de mayor ocupación se concentra
en el periodo comprendido entre Julio y septiembre.
 Del mismo modo, los visitantes y el empleo han crecido a pesar de la estacionalidad del turismo, el grado de
ocupación mínimo y el máximo ha aumentado de forma notable.

Rentabilidad Hotelera de la ciudad de Málaga
 A continuación se muestra la rentabilidad de la oferta hotelera de la ciudad de Málaga según los datos del INE a
través del Rev PAR (Revenue per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible), referido al período
comprendido de noviembre de 2015 a octubre de 2016, ambos inclusive. Así como su posicionamiento frente a
otros ámbitos geográficos, España, Andalucía, provincia de Málaga y Costa del Sol, incluso entre los municipios
de la provincia de los cuales existe información disponible:
RANK
1
2
3
4
5

REVPAR
Costa del Sol
Málaga
Málaga PROVINCIA
España
Andalucía

Periodo Anual
63,50 €
60,98 €
60,17 €
51,38 €
47,45 €

Variación Interanual
14,37%
12,49%
11,80%
11,25%
13,14%

Fuente: INE, octubre 2016
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Var. s/ Ciudad de Málaga
4,13%
-1,33%
-15,74%
-22,19%
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 La ciudad de Málaga presenta una rentabilidad de su planta hotelera por encima de la media nacional y
autonómica alcanzando unos ingresos por habitación disponible de 60,98€, esto supone un crecimiento de un
12,49% con respecto a 2014-2015. Situándose por encima de la media de ingreso medio de España y
Andalucía.
 Comparando el REV PAR con el resto de municipios de la provincia con presencia turística, así como con la
propia provincia, Málaga tiene un puesto privilegiado en el Ranking, estando por encima de la media de
ingresos de la provincia.

 La ciudad de Málaga es el quinto municipio de la provincia con el Rev PAR más alto y en número de
pernoctaciones. Esto se debe a la incorporación de Mijas este ranking municipal con respecto a la edición
anterior.

Centro Pompidou Málaga
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Los ingresos medios por habitación de Málaga Capital son de 60,98€, y el número total de pernoctaciones de la
ciudad asciende a 2.366.024 noches.

RANKING MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RANK

MUNICIPIOS

REV PAR

VAR MEDIA S./ PROVINCIA

1
2
3
4
5

Marbella
Mijas
Nerja
Estepona
Málaga
PROVINCIA DE MÁLAGA
Benalmádena
Torremolinos
Fuengirola
Ronda
Antequera

93,34 €
65,48 €
64,22 €
62,86 €
60,98 €
60,17 €
58,67 €
57,64 €
44,83 €
44,04 €
25,46 €

55,13%
8,82%
6,73%
4,47%
1,35%

6
7
8
9
10

-2,49%
-4,20%
-25,49%
-26,81%
-57,69%

RANK
PERNOCTACIONES
3
7
6
5

2
1
4
8

PERNOCTACIONES
2.789.923
828.568
1.234.690
2.366.024
19.956.488
3.148.154
4.926.535
2.602.146
359.555

Fuente: INE, octubre 2016
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5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico
Elevación del total de visitantes a la ciudad durante el periodo objeto de estudio así como del total de efectos
económicos y en el empleo generados por la actividad en el destino.

Estimación del número de visitas
 Se estima que el número de turistas que llegaron a la ciudad de Málaga durante este periodo anual de
noviembre de 2015 a octubre de 2016 fue de 1.806.592. Según la encuesta realizada a la demanda, el
porcentaje de excursionistas es del 54.27%, por lo que se estima que llegaron a la ciudad un total de 2.143.970
excursionistas. Conjuntamente suponen 3.950.562 visitantes durante este año.

Evolución de número de visitantes

3.427.411

3.424.405

3.347.669

1.897.066

1.839.622

1.758.736

1.530.345

1.584.783

2010

2011

3.528.000

3.745.000

3.950.562

2.989.369

1.659.033

1.330.336

2009
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Visitantes

1.960.000

2.023.000

2.143.970

1.588.933

1.568.000

1.722.000

1.806.592

2012

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Excursionistas

Fuente: INE, octubre 2016

Turistas
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5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico
Estimación del impacto económico
 El impacto directo del gasto de los visitantes a Málaga
durante este período anual de Noviembre 2015 a Octubre
de 2016, ambos inclusive, se ha calculado en base al
gasto medio de los visitantes, analizando una a una las
partidas sobre las que se ha preguntado a los visitantes
encuestados (Turistas gasto medio del viaje y en
excursionistas gato medio del día en la ciudad), las cuales
desglosadas son transporte al destino, alojamiento,
restauración,
compras
alimenticias,
compras
no
alimenticias, transporte en destino, gasto en cultura
(monumentos museos, etc.), ocio y otros conceptos, esta
cifra al unirla al número total de visitantes a la ciudad de
Málaga genera un impacto económico directo que
asciende a 1.094,75 millones de euros.

Espetos de sardinas
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5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico
 Cuando calculamos el impacto económico que el gasto del visitante de la ciudad de Málaga tendrá sobre la
economía de la ciudad, se usa el multiplicador de consumo proporcionado por la Junta de Andalucía para
calcular el impacto indirecto de estos gastos en la ciudad. Usando esta metodología se estima que el impacto
indirecto del turismo en la económica malagueña es de 514,53 millones de euros para el periodo de noviembre
de 2015 a octubre de 2016. Siendo el impacto económico total del turismo en la ciudad de Málaga de 1.609,28
millones de euros

Impacto Económico del Turismo en la ciudad de Málaga

Impacto indirecto del
turismo;
€514.531.987,64

Impacto Total:

1609,28
Millones de €
Impacto directo del
turismo;
€1.094.748.909,88
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Fuente: Elaboración Propia a través del INE, SAETA, RTA y Estudio
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Características Sociodemográficas
Mercados de Origen y Regiones Emisoras
 Los turistas llegados desde España siguen siendo el
principal mercado de origen de estos. En el periodo
abarcado por el Observatorio el 58.2% de los turistas
eran de nacionalidad española.
 Si el número de turistas nacionales es desglosado por
comunidades autónomas, los que provienen de
Andalucía suponen un 51.8% del total, seguidos de los
turistas llegados desde la comunidad de Madrid con un
12% de los turistas que pasaron por la ciudad de Málaga.
Situado en tercer lugar encontramos aquellos llegados
desde Cataluña, los cuales alcanzan el 5.7%.

ANDALUCIA
MADRID
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
MURCIA
CASTILLA Y LEON
GALICIA
PAIS VASCO
CANARIAS
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
LA RIOJA
NAVARRA
CEUTA Y MELILLA

51,80%
12,00%
5,70%
4,80%
4,50%
4,50%
3,60%
3,00%
2,40%
2,40%
1,50%
1,20%
0,90%
0,60%
0,35%
0,30%
0,25%

Fuente: Elaboración Propia Datos Estudio
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 A nivel internacional, el Reino Unido es el país que más turistas aporta al turismo malagueño con el 12.5% de
turistas, lo siguen los turistas franceses (5.4%), holandeses (3.8%), alemanes (2.6%) e italianos (2.4%)

España

58,2

Reino Unido

12,5

Francia

5,4

Holanda

3,8

Alemania

2,6

Italia

2,4

Irlanda
Dinamarca

1,2
1

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Situación Laboral y Categoría Profesional
El 77.5% de los turistas que visitaron Málaga desde noviembre de 2015 a octubre de 2016 se encontraban
trabajando, siendo de estos un 39.1% trabajadores cualificados, el 37.2% trabajadores no cualificados, el 17%
eran funcionarios, 5.7% profesionales liberales y un 1.1% directivos.
Categoría Profesional
Profesional Liberal;
5,70%

Directivo; 1,10%

Funcionario; 17%

Trabajador no
cualificado; 37,20%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Trabajador
cualificado; 39,10%
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 En el resto de turistas encontramos que el 9.2% estaba retirado o jubilado,
el 8.7% son estudiantes y tan solo un 4.5% están en paro.

Situación Laboral
En Paro; 5%
Estudiante; 8,70%

Retirado; 9,20%

Ocupado; 77,50%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Edad y Género
 La edad media del turista de la ciudad para el periodo analizado fue de 40,8 años.
El estudio por intervalos nos muestra que el 30,5% de los turistas encuestados tenían entre 40 y 49 años,
seguidos de los que tenían entre 18 y 29 años (20,9%) y entre 30 y 39 años (20,5%).
 Los turistas de 60 años o más alcanzan un porcentaje del 12%.

65 y más años:
5,3%
De 60 a 64 años:
6,7%

De 18 a 29 años:
20,9%

Edad Media

De 50 a 59 años:
16,2%

40,8
años

De 30 a39 años:
20,5%

De 40 a 49 años:
30,5%
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 Analizando el turista según género, se observa un gran equilibrio, presentando los hombres un 52,6% y las
mujeres un 47,4%.

Mujer: 47,4%

Hombre: 52,6%

Fuente: Elaboración Propia Octubre 2016
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Uso de redes sociales
 Hay un crecimiento del uso de redes sociales. Un 43,7% de los turistas encuestados afirmaron utilizarlas
diariamente, y un 33,3% afirmó utilizarlas ocasionalmente. Por otro lado, un 23% declaró no usarlas.

No las uso: 23%
Sí, diariamente:
43,7%

Sí, ocasionalmente:
33,3%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 Facebook es la red social más
mencionada por los turistas (97,9%),
seguida de Instagram (24,3%), Twitter
(16,1%) y en último lugar YouTube (2,9%).

 Es de destacar el hecho de que el 95,9%
de los turistas encuestados utilizan
principalmente la red social Facebook,
mientras que el porcentaje de los que
usan mayormente Instagram y Twitter es
de 2,1% y 0,9% respectivamente.
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Nivel de Ingresos
 Respecto al nivel de ingresos en la unidad familiar, los intervalos más representativos entre los turistas fueron
aquellos que ingresan entre 1.501 a 2.000€ (24%), de 1.001 a 1.500€ (17,9%) y de 2.001 a 2.500€ (17,2%) en
sus hogares.

Menos de 500€
De 500 a 1.000€

1%
4,40%

De 1.001 a 1.500€

17,90%

De 1.501 a 2.000€

24%

De 2.001 a 2.500€

17,20%

De 2.501 a 3.000€

11,80%

De 3.001 a 3.500€

9,10%

De 3.500 a 4.500€
De 4.501 a 6.000€
Más de 6.000€
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5,90%
4,50%
3,30%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Comportamiento antes del viaje
Motivos del viaje y para visitar la ciudad
 La mayoría de los turistas (86,4%) realizaron su viaje a Málaga por motivos vacacionales, mientras que un 8,2%
lo hicieron para visitar familiares o amigos y un 4,4% por motivos de trabajo. Entre los motivos específicos
vacacionales destacaron: ocio y actividades lúdicas (52,9%), motivos culturales (50,1%), sol y playa (35,6%),
vivir una experiencia (16,4%), city break (11,5%) y compras (8,7%).
Visitar familiares
y amigos: 8,2%

Ocio y actividades lúdicas
Motivos culturales
Sol y playa
Vivir una experiencia
City Break
Compras
Gastronomía y enología
Otros
Rutas y cirucuitos
Interior y naturaleza
Idiomático
Actividades y eventos deportivos

Otros: 1%

Trabajo y
negocios: 4,4%7

52,90%
50,10%
35,60%
16,40%
11,50%
8,70%
5,70%
4,80%
3,60%
1%
0,50%
0,20%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%
Vacaciones:
86,4%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 A la hora de elegir Málaga Capital como su destino final los turistas se basaron principalmente en la amplia
oferta de ocio que ofrece la ciudad (53,3%), seguida por la también amplia oferta turista que ofrece (43,3%) y
como tercer motivo principal el clima de nuestra región (14,9%).

Diversidad de ocio: 53,5%
Oferta turística: 43,3%
Playas: 25%
Clima: 14,9%
Recomendación: 12,9%
Vuelos directos: 9,4%
Calidad de vida / Hospitalidad: 7,1%

Vivienda en propiedad: 7,1%
Visitar familiares o amigos: 6%
Relación calidad precio: 4,6%
Recursos atractivos: 4,3%
Fidelidad / Ya lo conocía: 1,6%
Golf: 0,7%
Oferta de última hora: 0,4%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Fuentes de información utilizadas
 A la hora de informarse sobre la ciudad de Málaga como destino turístico los turistas han consultado, en primer
lugar páginas webs con un 70,5% de los turistas que usan esta fuente como punto de información, en segundo
lugar encontramos la experiencia propia de los turistas con un 65,60%, en tercer lugar encontramos que para
informarse sobre Málaga como destino el 21,50% de los turistas ha acudido a familiares, y finalmente en cuarto
lugar un 7,70% de estos han acudido para informarse a las agencias de viaje.

Páginas web

70,50%

Experiencia propia

65,60%

Familiares y amigos

21,50%

Agencias de viajes

7,70%

Foros y blogs de viajes

1,10%

Artículos y reportajes

0,80%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Finalidad y valoración de las fuentes de información utilizadas
 La mayoría de los turistas que han acudido a internet (82,6%) para buscar información lo han hecho para
informarse sobre Málaga como destino turístico, pero también destacan aquellos que lo han hecho para
informarse sobre los alojamientos (El 66,7% de los turistas que se ha informado sobre alojamientos lo ha hecho
en internet). Teniendo internet como fuente de información una valoración por parte de los turistas de 9.67 de
media.

66,7%
33,3%

100,0%
7,0%

73,5%

82,6%

Experiencia
propia

Internet: paginas
web.

16,0%

Agencias de
viajes.

Familiares y
amigos.

Destino/Recursos

Paquete Turisticos

Alojamiento

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Finalidad y valoración de las fuentes de información utilizadas
 En segundo lugar se encuentran aquellos que partían de la experiencia propia para tener información sobre la
ciudad y el alojamiento. Usando esta experiencia el 73,5% para obtener la información sobre el destino y en el
33,33% para repetir o no su alojamiento, otorgándoles a este conocimiento previo una puntuación media de
9,53 sobre 10.

Internet: paginas web.

Experiencia propia

9,67

9,53

Familiares y amigos.

9,83

Agencias de viajes.

9,89

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Antelación en la organización del viaje
 Un 32,2% de los turistas que visitaron la ciudad de Málaga en la temporada anual de noviembre de 2015 a
octubre de 2016, afirman haber organizado su viaje con una antelación de 1 a 2 meses.
Siendo un 19,6% los que la organizaron entre 15 días y 1 mes de antelación, y un 17% los que la planificaron con
una antelación de entre 2 y 6 meses.
Ayer u hoy mismo: 1,1%
Menos de una semana: 8,8%
Entre 7 y 15 días: 16,5%
Entre 15 días y 1 mes: 19,6%
De 1 a 2 meses: 32,2%
De 2 a 6 meses: 17%
De 6 meses a 1 año: 4,4%
Más de 1 año: 0,5%

Fuente: Elaboración Propia
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Realización de reservas y tipos de productos
reservados
 El 90.1% de los turistas que viajan a la
ciudad de Málaga realiza una reserva con anterioridad.

No viaja con
reserva: 9,9%

 Siendo la principal reserva realizada la del
alojamiento, con un 74.2% de los turistas que nos
visitaron en el periodo que abarca este observatorio,
el 37.6% reservaron con anterioridad el transporte a
la ciudad y tan solo un 9.1% hicieron la reserva
conjunta del paquete turístico (alojamiento y
transporte).

Alojamiento: 74,2%

Transporte: 37,6%

Paquete turístico: 9,1%
Sí viaja con
reserva: 90,1%

Fuente: Elaboración Propia
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Otros productos: 0,3%

Fuente: Elaboración Propia
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Intermediación y canales de reserva
 De los turistas que reservan alojamiento en la ciudad, el
89,9% lo hizo a través de internet, y así como el 89,4%
reservaron transporte que lo hizo también de manera
online. Más de la mitad (51.3%) de los turistas que
reservaron el transporte por internet lo hizo en la web del
propio proveedor, mientras que un 46,4% lo hicieron en la
web de un intermediario. Si nos centramos en el
alojamiento, el 91,8% optó por reservarlo en la web de un
intermediario, mientras que un 7,3% lo hizo a través de la
web del propio establecimiento.
 Casi la totalidad de los turistas (80,8%) que reservaron un
paquete turístico para su viaje lo adquirieron mediante
una agencia de viajes, mientras que un 11,5% lo hicieron
a través de internet.

Puerto de Málaga
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Internet

Agencia de viajes

Otros medios

0,7
Web del proveedor

Reserva alojamiento por…

Web de intermediario

Ns/Nc

9,4

89,9

7,3
0,9

Reserva transporte por…

Reserva paquete turístico por…

89,4

11,5

Fuente: Elaboración Propia
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80,8

Reserva alojamiento por…

91,8

0,9

9,7

Reserva transporte por…

51,3

7,7

Fuente: Elaboración Propia

46,4

2,3
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Comportamiento durante el viaje
Forma de viajar y presupuesto para el viaje
 El 65% de los turistas viajaron a la ciudad en pareja, mientras que un 11,8% viajaba en familia y otro 11,8%
viajaba solo. Por otro lado los viajes con amigos suponen un 9,2%, y los viajes de trabajo tan solo un 2,1%.

Amigos; 9,20%

Trabajo; 2,10%
Solo; 11,80%

Familia; 11,80%

En pareja; 65%

Pág. 74

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 El presupuesto medio por persona para el viaje a la ciudad asciende a 563,94€, siendo este un 4,34% superior
al del periodo anterior que se situaba en 540,61€.
 El análisis del presupuesto medio por intervalos muestra que la mitad de los turistas tiene un presupuesto medio
de hasta 300€, seguido por aquellos que su presupuesto medio estaba situado entre 300€ y 600€. Destaca el
incremento de los turistas que tiene un presupuesto medio superior a los 1.800€.

De 1.200€ a 1.800€;
4,55%

Más de 1.800€;
5,80%

De 900€ a 1.200€;
7,99%

Presupuesto
Medio

De 600€ a 900€;
9,87%

563.94€
De 300€ a 600€;
21,16%
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016

Hasta 300€;
50,63%
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Tipo de turista y medio de transporte hasta el destino
 El 79,8% de los turistas encuestados que visitaban la ciudad realizaron un viaje exclusivo a la ciudad de
Málaga, mientras que un 19,2% la visitó como parte de un circuito turístico.
Otras visitas; 1%

Circuito turístico;
19,20%

Visita exclusiva a
la ciudad; 79,80%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 Llegar en vehículo propio es la principal forma de llegar a la ciudad de Málaga (44,3%), le sigue el avión (38,7%)
a través del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, siendo las compañías aéreas más mencionadas Ryanair, Easyjet y
Vueling.

Otros transportes;
Vehículo
2,60%
alquilado; 1,20%
Autobus; 6,40%
Tren; 6,80%

Vehículo propio;
44,30%

Avión; 38,70%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Tipo de alojamiento y duración de la estancia
 El 64,6% de los turistas encuestados prefirieron un alojamiento hotelero, mientras que el 35,4% restante se
alojó en un establecimiento no hotelero.
 Los alojamientos hoteleros más preferidos por los turistas fueron los de 4 estrellas (33,1%), seguidos de los de
3 estrellas (20,6%).
 En cuanto a los alojamientos no hoteleros, los más mencionados fueron el apartamento turístico (14,5%), y la
vivienda de familiares y amigos (10,5%).

Alojamiento hotelero

Familia y Amigos

Apartamentos turísticos

Otros alojamientos
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64,60%

10,50%

14,50%

10,20%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 En cuanto al régimen de alojamiento en hoteles y apartahoteles destacan el de alojamiento y desayuno (76,6%)
y sólo alojamiento (15,5%).

No Hotelero

 La estancia media en la ciudad se sitúa en 5,93 días. En el caso que diferenciásemos la estancia media según
tipo de alojamiento, el establecimiento hotelero con mayor media de días de ocupación es el hostal o pensión
con una media de 7,73 días por turista, en el caso del establecimiento no hotelero encontramos que la vivienda
alquilada asciende a más de dos meses de estancia media por turista, llegando a los 65,33 días.

Casa de amigos y familiares

8,67

Vivienda Alquilada
Apartamento Turistico

65,33
5,77

Hotelero

Hostal/Pensión
Hotel 2*

4,07

Hotel 3*

3,36

Hotel 4*

3,56

Hotel 5*
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7,73

4,29

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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 El intervalo de estancia que más se repite es el de 1 a 3 días (47,4%), seguido de aquellos que se quedan ente
4 y 8 días (45,5%).

De 16 a 30 días; Más de 30 días;
2,10%
2,10%
De 9 a 15 días;
2,90%

Estancia Media

5,93
De 4 a 8 días;
45,50%

De 1 a 3 días;
47,40%

días

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Transporte en destino y actividades realizadas
 Entre los medios de transporte que los turistas utilizaron en la ciudad se encuentran el vehículo propio (37,4%),
el autobús de línea regular (26,3%), el taxi (9,8%) y el tren (5,5%). Por otro lado, un 30,2% de los turistas
afirmaron no utilizar ningún medio de transporte en el destino.
 En cuanto a las actividades más realizadas por los turistas en Málaga destacaron: visitar el centro histórico
(63,8%), visitar museos y monumentos (51,9%), pasear por la ciudad (49%) y actividades gastronómicas
(31,4%).
Visitar el centro histórico

63,89

Visitar museos y monumentos

51,9

Pasear por la ciudad

49

Actividades gastronómicas

31,4

Actividades de sol y playa

27,1

Ocio nocturno

10,4

Fiestas locales y folklore

7,4

Compras y servicios personales
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5,8

Excursiones a otros destinos

2,4

Visitar parques y espacios naturales

1,6

Reuniones, negocios, visitas corporativas

0,8

Ferias, congresos y jornadas

0,7

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Museos y monumentos más visitados, cuándo y cómo
Las visitas realizadas por los turistas a monumentos y museos de la ciudad de Málaga se pueden dividir en los
siguientes cuatro grupos, ordenados de mayor a menor intensidad:

 La oferta cultural de museos y monumentos más visitada la integran el Museo Picasso, la Catedral, el Museo
Thyssen y la Alcazaba.
 En segundo lugar, le siguen Gibralfaro y Casa Natal Picasso.
 En tercer lugar, Centre Pompidou, Museo ruso, Teatro Romano y CAC.
 El cuarto grupo lo integran el resto de la oferta museística de la Ciudad de Málaga.
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Museo Picasso
Catedral
Museo Thyssen
Alcazaba
Gibralfaro
Casa natal Picasso
Centro Pompidou
Museo ruso
Teatro romano
CAC
Museo automóvil
Jardín Concepción
Museo del vino

51%
34,80%
29,60%
29,60%
26,20%
17,90%
4,40%
4,10%
3,70%
2%
1,70%
1,70%
0,30%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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 Es durante el segundo día de estancia en la ciudad cuando los turistas realizan el mayor número de visitas a
museos y monumentos, siendo durante este segundo día donde el 47,70% de los turistas que realizan una
visita a algún museo o monumento.

47,70%

32,50%

15,90%

Primer día

Segundo día

Tercer día

2,50%

1,50%

Cuarto día

Resto de días

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Uso de internet en destino
 El 64% de los turistas encuestados sí hace uso de internet durante su viaje, mientras que el 36% restante no lo
usa.
 La mayoría de los turistas (98,6%) que afirmaron utilizar internet durante su viaje, lo hacen con el fin de buscar
información, y tan solo un 1,4% lo utiliza para realizar alguna compra o reserva.

1,40%

36%

Uso internet en
destino como fuente
de información

Sí usa internet en
destino: 64%
No usa internet en
destino: 36%

Uso internet en
destino como canal
de compra

64%
98,60%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Visitas a otros municipios
 Un 36,1% de los turistas que visitaron la ciudad de Málaga durante el período anual de noviembre de 2015 a
octubre de 2016 afirmaron realizar excursiones a otros destinos fuera de Málaga capital. Entre los destinos más
mencionados destacan Granada, Sevilla, Nerja, Ronda, Benalmádena, Marbella y Torremolinos.
 En cuanto al 63,4% restante de turistas, éstos afirmaron no realizar ninguna visita a otro municipio.
Ns/Nc; 0,50%

Sí visita otros
municipios;
36,10%
No visita otros
municipios;
63,40%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
 Los municipios más visitados por los turistas además de
Málaga fueron Granda, Sevilla y Nerja.

Granada

30,40%

Sevilla

22,20%

Nerja

16,90%

Ronda

14%

Benalmádena

13,50%

Torremolinos

12%

Marbella

12%

Mijas

7,20%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016

Calle Larios, Málaga
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
Gasto diario de bolsillo
 Los turistas que visitaron Málaga de octubre de 2015 a noviembre de 2016 tuvieron un gasto medio de “bolsillo”
de 47,94€. A su vez el análisis por tramos de gasto demuestra que el tramo de los turistas que gastan a diario
de 30€ a 50€ de media supone el 32.13% de los que nos visitan, contando a continuación con el tramo superior
de gasto de 50€ a 80€ con un 30.34% de los turistas de la ciudad.

De 100 a 150
euros; 4,72%
De 80 a 100 euros;
20,22%

Más de 150 euros;
1,57%
De 0 a 30 euros;
21,57%

Gasto de
Bolsillo

47,94€
diarios

De 50 a 80 euros;
30,34%

De 30 a 50 euros;
32,13%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
Satisfacción y fidelización
 La satisfacción con el destino ha sido muy positiva para el 68,1% de los turistas y, mencionada como positiva
para el 30,3%.

El Esperado;
1,50%

Negativo; 1%

Muy Negativo;
0,70%

Postivo; 30,30%

Muy Positivo;
68,10%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
Calificación del Destino
 Resultado de dicha satisfacción es la alta valoración al destino, calificado con 8,84.
Entre los aspectos más valorados se encuentran:
Destino

8,84

Atención y trato recibido

8,64

Restauración

8,53

Seguridad Ciudadana

8,51

Alojamiento

8,50

Entorno y parques naturales

8,46

Entorno Urbano

8,41

Relación calidad precio

8,37

Oferta de ocio

8,34

Oferta de eventos

8,28

Compras y Comercios

8,26

Oferta de Museos

8,25

Información Turistica

8,15

Accesibilidad

8,00

Playas y sus servicios

7,91

Transportes publicos

7,78

Señalización

7,53

Limpieza

6,92

Tráfico
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6,53

Aparcamiento

6,35

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
Número de Visitas, Intención de
Regresar y Recomendar
El 38,6% de los turistas se encontraba
visitando Málaga por primera vez, mientras
que para un 19,9% era la segunda vez que
visitaba la ciudad. Los que la habían visitado
de 3 a 5 veces ascienden al 22,5%, y los que
ya la habían visitado más de 10 veces
suponen un 8,3%.

Más de 10 veces;
8,30%
De 6 a 10 veces;
10,70%
Primera vez;
38,60%

De 3 a 5 veces;
22,50%

Segunda vez;
19,90%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
 La mayoría de los turistas encuestados (84,3%) manifiestan su intención de regresar al destino, y
prácticamente la totalidad (98,1%) afirmó que van a recomendar la visita a la ciudad.
 El canal de recomendación por excelencia es el boca oreja, señalado por el 94,9% de los turistas. En cuanto a
las redes sociales, sólo un 4,5% de turistas afirman utilizarlas para recomendar el destino.

Quizás/Puede
ser que vuelva;
12,70%

Ns/Nc si
volverá;
0,20%

No recomienda;
0,75%

Quizás
recomiende;
1,40%

No vuelve;
2,80%

Sí vuelve;
84,30%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Sí recomienda;
98,10%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Análisis descriptivo de las características sociológicas y comportamentales del excursionista en la ciudad de
Málaga.

Características Sociodemográficas
 El mercado nacional es el primer emisor de excursionistas a la ciudad. En el período objeto de estudio, el
66,30% de los excursionistas eran de nacionalidad española.
Andalucía
Madrid
Castilla y León
C. Valenciana
Extremadura
Cataluña
Baleares
Asturias
Aragón
País Vasco
Ceuta y Melilla
Galicia
Cantabria
Canarias
Castilla la Mancha
Murcia
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76,80%
6,20%
4,30%
2,40%
1,90%
1,90%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 El análisis por regiones dentro del mercado nacional muestra que la mayoría de los excursionistas provenían de
Andalucía (76,8%), siendo la propia provincia de Málaga la que mayor número de excursionistas emitía (57,6%).
A éstos le siguen los procedentes de Madrid (6,1%), Castilla y León (4,3%) y Cataluña y Comunidad Valenciana
(4,3% ambas).

Mercados internacionales:
 Respecto a los mercados internacionales, los que mayor volumen de excursionistas visitaron la ciudad de
Málaga provenían de Reino Unido (11,9%), Francia (4,7%), Holanda (2,8%), Alemania (2,8%), e Italia (2,5%).

España

66,30%

Reino Unido
Francia

4,70%

Holanda

2,80%

Alemanía

2,80%

Italia

2,50%

Estados Unidos de…
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11,90%

1,30%

Rumanía

1,30%

Belgica

0,90%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Situación Laboral
 Más de la mitad de los excursionistas (67,5%) que recibió la
ciudad de Málaga se encontraban ocupados laboralmente. Los
que se encuentran retirados del mercado laboral supusieron un
16,6% y los estudiantes un 11,6%.
 Los parados representaron el 4,1% de los excursionistas y los
que se dedicaban a labores del hogar tan sólo un 0,3%.
Retirado /
Jubilado;
16,60%

Labores del
Hogar; 0,30%

Estudiante;
11,60%
En paro;
4,10%

Ocupado por
cta propia o
ajena;
67,50%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Categoría profesional
 Entre los ocupados, un 40,7% afirmó ser trabajador cualificado, mientras que un 34,3% declaró ser trabajador
no cualificado. Por otro lado, un 19,1% era funcionario y tan solo un 3,8% era un profesional liberal.

Profesional
liberal; 3,80%

Directivo; 1,00%

Otras categorías;
1,70%

Funcionario;
19,10%

Trabajador
cualificado;
40,70%

Trabajador no
cualificado;
34,30%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Edad y género
 La edad media del excursionista de la ciudad para el período analizado fue de 46,21 años.
El estudio por intervalos muestra que el 26,1% del total de excursionistas tenía entre 40 y 49 años. El segundo
grupo más representativo fue el de entre 18 y 29 años con un 23,7% y tras éste, el de entre 50 y 59 años con un
15,7%. No obstante, excursionistas entre 30 a 39 años fueron un 12,7%, al igual que los mayores de 65 años
(12,7%); entre 60 y 64 años el porcentaje es tan sólo del 9%.
65 y más años;
12,7%
De 60 a 64 años;
9,0%

De 18 a 29 años;
23,70%

Edad Media

46,21
De 50 a 59 años;
15,7%

años
De 30 a 39 años;
12,7%

De 40 a 49 años;
26,1%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Analizando al excursionista según género, el 50,9% de los encuestados fueron mujeres, mientras el 49,1%
restante fueron hombres.

Hombre;
49,10%

Mujer; 50,90%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Uso de Redes Sociales y Nivel de Ingresos
 El 43,1% de los excursionista suelen utilizar las redes sociales
diariamente, mientras que un 29,4% afirmó utilizarlas sólo
ocasionalmente. Por otro lado, el 27,5% restante declaró no
utilizar redes sociales.

No las uso; 27,50%

Sí, las uso
diariamente;
43,10%

Sí, ocasionalmente;
29,40%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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Playa de la Malagueta
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Facebook es la red social más usada por estos (94,3%), seguida de Instagram (81,8%) y de Twitter (16,23%).
 Es de destacar el hecho de que el 91,7% de los excursionistas utilizan principalmente la red social Facebook,
mientras que el porcentaje de los que usan mayormente Instagram y Twitter es de 4,4% y 2,6%
respectivamente.
 Respecto al nivel de ingresos de la unidad familiar, los intervalos más representativos fueron: mil uno a mil
quinientos euros mensuales (25,3%) y mil quinientos uno a dos mil euros (24,4%); seguido de los dos intervalos
inmediatamente inferiores: de dos mil uno a dos mil quinientos euros (15,3%) y de dos mil quinientos uno a tres
mil euros (11,6%).
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Motivos del viaje para visitar la ciudad
 El principal motivo para visitar Málaga por parte del 86,3% de los excursionistas fue ocio, vacaciones y
descanso. Por otro lado, un 6,6% vinieron a Málaga para visitar a familiares y amigos, y otro 6,6% la visitaron
por motivos de trabajo.

Visitar a familiares y
amigos; 6,60%

Otros Motivos;
1,00%

Trabajo, negocios y
otros motivos
profesionales;
6,60%

 Entre los principales motivos específicos vacacionales
destacan: ocio y actividades lúdicas (44,12%), motivos
culturales (40,07%), sol y playa (29,41%), vivir una
experiencia (17,28%), city break (13,24%) y compras
(12,13%).
Ocio y actividades lúdicas

44,12%

Motivos culturales

40,07%

Sol y playa

29,41%

Vivir una experiencia

17,28%

City Break

13,24%

Compras
Ocio, vacaciones y
descanso; 86,30%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016

12,13%

Gastronomía y enología
Rutas y circuitos

6,99%
3,68%

Interior y naturaleza

1,10%

Idiomático

0,74%

Actividades y eventos deportivos

0,37%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
Pág. 101

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA

7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Para finalmente escoger Málaga ciudad como destino, los excursionistas se vieron motivados principalmente
por: la diversidad de ocio que ofrece la ciudad (50,16%), la oferta turística (27,69%), las playas (18,57%), el
clima (14%) y recomendación de un conocido (12,05%).

Diversidad de ocio
Oferta turística
Playas
Clima
Recomendación
Visita a familiares y amigos
Calidad de vida/Hospitalidad
Vivienda en propiedad
Recursos atractivos
Relación calidad precio
Vuelos directos
Fidelidad/Ya lo conocía
Vuelos baratos
Golf
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50,16%
27,69%
18,57%
14,00%
12,05%
8,14%
5,86%
4,89%
2,28%
1,63%
1,30%
0,98%
0,65%
Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
0,65%
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Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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9.1%

Recomendación

11.7%

Playas

40.1%

 Es de destacar el 40,1% de los excursionistas
señalaron la diversidad de ocio como principal
motivo, un 12,8% la señalaron como segundo
motivo, mientras que un 11,5% señalaron que
su segundo motivo fue la oferta turística. Al
mismo tiempo, el 30,4% de excursionistas
afirmaron que la oferta turística fue su tercer
motivo.

Diversidad de Ocio

7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Información, Reservas y Antelación
 Un 85,7% de los excursionistas se vale de su experiencia
propia a la hora de informarse sobre el destino, un 9,2%
recibe la información a través de familiares y amigos que
conocen la ciudad, un 3,4% se informó a través de una
agencia de viaje. Tan solo el 0,8% se informó mediante
internet y páginas web, al igual que otro 0,8% que lo ha hecho
a través de folletos turísticos.
Experiencia propia

Familiares y amigos

Agencias de viajes

85,79%

9,29%

3,43%

Internet: páginas web

0,80%

Folletos turísticos

0,80%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Reservas
 Casi la totalidad de los excursionista que visitaron la capital (80,90%) sin reserva alguna, tan solo un 19,10% sí
lo hizo.

Viaja con reserva;
19,10%

Viaja sin reserva;
80,90%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Antelación
 En cuanto a la previa organización del viaje, cerca de la mitad lo organizaron con poca o ninguna antelación
siendo el 21,3% de excursionistas decidió visitar Málaga un día antes o el mismo día, y otro 21,3% decidió
visitar la ciudad con menos de una semana de antelación. El 13,8% de excursionistas lo organizaron con una
antelación de entre 7 y 15 días.

Ayer u hoy mismo

21,30%

Menos de una semana

21,30%

Entre 7 y 15 días

13,80%

Entre 15 días y un mes

10,00%

De 1 a 2 meses

13,20%

De 2 a 6 meses

13,50%

De 6 meses a 1 año
Más de un año

5,30%
1,60%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Comportamiento durante el viaje
Forma de viajar
 Más de la mitad de los excursionistas (52,7%) viajaban en pareja. En segundo lugar destacan los viajes en
familia, realizados por el 19,7%, y en tercer lugar los que viajaban con amigos (10,9%). Por otro lado, un 9,7%
de excursionistas viajaban solos, y solamente el 2,5% se trataba de excursiones con compañeros de trabajo.

Compañeros de
trabajo; 2,50%
Amigos; 10,90%

Solo; 9,70%

Familia; 19,70%
En pareja; 57,20%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Gasto de bolsillo
 El análisis por intervalos revela que el 40,42% de los excursionista gasto entre 30 y 60€, seguidos por aquellos
que gastaron entre 60 y 90€ (16,03%). El tercer intervalo con mayor presencia es el de aquellos excursionistas
que gastaron en Málaga entre 90 y 120€ (14,29%).
Más de 120 euros;
7,32%

Hasta 20 euros;
11,15%

De 90 a 120
euros; 14,29%

De 21 a 30 euros;
10,80%
Gasto Medio

35,42€
De 60 a 90 euros;
16,03%
De 30 a 60 Euros;
40,42%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016

El gasto “de bolsillo” medio por persona para la visita a la ciudad asciende a 35,42 euros.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Tipo de visita
 Cerca de la mitad (48,8%) de los excursionistas que visitaron la ciudad eran residentes en un municipio
cercano. Por otro lado un 32,8% la visitaron siendo turistas en otro municipio de la provincia.
 Un 8,1% de los excursionistas estaban realizando un crucero y un 5,6% realizaba un circuito por varias
ciudades.

Visita la ciudad
como parte de un
circuito; 5,60%
Cruceristas; 8,10%

Otros
excursionistas;
4,70%
Visita la ciudad
siendo residente
en un municipio
cercano; 48,80%

Visita la ciudad
siendo turista en
otro destino de la
provincia; 32,80%

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Medio de transporte hasta el destino
 El vehículo propio es el principal medio de transporte elegido para llegar a la ciudad, elegido por el 49,7% de los
excursionistas encuestados. A éste le sigue el autobús (17,5%) y el tren/cercanías, utilizado por el 14,7% de los
excursionistas encuestados.
 Por otro lado, un 6,3% de los excursionistas llegaron a Málaga ciudad en un vehículo de alquiler.

Vehículo
alquilado; 6,30%

Otro medio de
transporte; 3,80%

Crucero; 8,10%

Tren/Cercanías;
14,70%

Vehículo propio;
49,70%

Autobus; 17,50%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Transporte en destino y actividades realizadas
 Para sus desplazamientos en la ciudad, cerca de la mitad de los
excursionistas (47,8%) no utilizaron ningún medio de transporte,
es decir visitaron la ciudad a pie, mientras que un 36,54%
utilizaron el vehículo propio. Por otro lado, un 11,4% utilizó
autobuses de línea regular y un 3,53% utilizó el servicio de taxis.

A pie
Vehículo propio
Autobús línea regular
Taxi
Tren
Bus turístico
Autobús excursión organizada
Vehículo alquilado
Coche de caballos
Segway
Bicicletas

47,80%
36,54%
11,54%
3,53%
2,56%
1,92%
1,28%
0,64%
0,32%
0,32%
0,32%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Feria de Málaga
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Entre las actividades realizadas en su visita a la ciudad de Málaga, los excursionistas prefirieron en primer lugar
simplemente pasear por las calles de la ciudad (65%), y además visitar el centro histórico (52,29%), disfrutando
de actividades gastronómicas (39,54%) y en cuarto lugar visitar museos y monumentos (33,33%) que ofrece la
ciudad.
Pasear por las calles

65,00%

Visita a la ciudad, centro histórico

52,29%

Actividades gastronómicas (bares, tapeos)

39,54%

Visitas culturales (museos y monumentos)

33,33%

Compras y servicios personales
Fiestas locales, populares, eventos típicos
Actividades de sol y playa

4,25%
3,92%

Ocio nocturno

2,61%

Visitas a parques y espacios naturales

1,96%

Reuniones de trabajo, negocios

1,31%

Asistencia a ferias, congresos…

0,98%

Excursiones a destinos fuera de Málaga

0,30%

Pasear por las
calles
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14,38%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016

Visitar el
centro
histórico

Actividades
gastronómicas
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Principales monumentos visitados, cómo y cuando
Agrupando los museos y monumentos visitados por los excursionistas en cuatro grupos principales encontramos
que los más visitados son:
 Los excursionistas prefirieron visitar en primer orden los museos y monumentos situados en el entorno de la
catedral: Catedral, Museo Picasso y Alcazaba.
 En segundo lugar se encuentran el trio formado por la Casa Natal Picasso, el castillo de Gibralfaro y el Museo
Thyssen.
 En tercer lugar los museos de más reciente apertura como son el museo Ruso, el CAC y el Centro Pompidou.
 En cuatro lugar encontramos el museo de arte flamenco, museo del automóvil y el teatro romano.
Catedral
Museo Picasso
Alcazaba
Casa Natal Picasso
Gibralfaro
Museo Thyssen
Museo Ruso
Centro de Arte Contemporáneo
Centro Pompidou
Museo de Arte Flamenco
Museo del Automovil
Teatro Romano
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46,15%
37,50%
25,96%
17,30%
12,50%
7,69%
3,85%
2,88%
2,88%
2,50%
2,50%
1,80%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Satisfacción y Fidelización
 La satisfacción con el destino ha sido muy positiva para el 63,1% de los excursionistas, y positiva para el 34,7%,
por lo tanto para un 97,8% de los excursionistas su grado de satisfacción fue por encima de lo que ellos
esperaban. Tan solo un 1,3% de los excursionistas mencionaron que había sido negativa.

El esperado; 0,90%

Negativo; 1,30%

Positivo; 34,70%

Muy positivo;
63,10%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Satisfacción y Fidelización
Calificación del destino
 Resultado de dicha satisfacción es la alta valoración al destino, calificado con 8,81.Entre los aspectos más
valorados se encuentran los siguientes:
Destino

8,81

Atención y trato recibido

8,64

Entornos y parques naturales

8,63

Seguiridad ciudadana

8,58

Restauración

8,52

Entorno Urbano

8,4

Oferta de ocio

8,38

Relacion calidad precio

8,35

Información turistica

8,33

Oferta de eventos

8,28

Oferta de Museos

8,16

Compras y comercios

8,03

Playas y servicios

7,86

Accesibilidad

7,68

Transportes publico

7,57

Limpieza
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7,5

Señalización

7,44

Aparcamientos

7,37

Tráfico

7,07

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
Número de visitas e Intención de regresar y recomendar
 El 26,6% de los excursionistas visitaron la ciudad de Málaga por primera vez, aquellos que repiten representan
el 14,4%. Destacan, los excursionistas que han visitado la ciudad más de 10 veces supone el 46%.
 El 86,9% manifestó tener intención de volver al destino, mientras que un 11,9% dijo que quizás volviera.

Quizás vuelva:
11,90%

Primera vez: 26,6%
Más de 10 veces:
46%

No volverá: 1,30%

Segunda vez: 14,4%

De 6 a 10 veces:
5,7%

Se 3 a 5 veces:
8,8%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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Sí volverá: 86,90%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Prácticamente la totalidad de los excursionistas
(97,8%) afirman que van a recomendar la visita a la
ciudad de Málaga, lo que hace el boca-oreja (94%) una
potente arma de influencia sobre el destino. Así mismo
solo el 6% restante la recomendará a través de redes
sociales.
No recomienda
Málaga: 1,30%

Quizás recomiende
Málaga: 0,90%

Sí recomienda
Málaga: 97,80%

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2016
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