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Presentación 

Desde 2008, el Área de Turismo del Excmo. 

Ayuntamiento de la ciudad de Málaga lleva 

realizando el Observatorio Turístico de la 

ciudad de Málaga. 

 

 

 

Dicho estudio, de carácter sistemático, trata 

de profundizar en el conocimiento del sector 

turístico en la capital malagueña. Para ello, 

analiza las características tanto de la oferta 

del sector como de la demanda (turistas y 

excursionistas) que elige Málaga como destino 

de su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad del Observatorio es incitar a actuar, a tomar decisiones a 

múltiples niveles en la gestión del destino. Así mismo invita a profundizar 

en la realidad turística de forma dinámica, facilitando la innovación 

constante y la mejora de la competitividad del turismo, sector estratégico 

para la ciudad. 
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En otras palabras, se trata de 

un estudio empírico integral del 

turismo en la ciudad, metódico 

y actual para: 

 

 

 

 

� Dotar al sector turístico malagueño de 

anticipación y reacción suficiente ante los 

cambios del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ofrecer mayor probabilidad de éxito en la 

estrategia de comercial del Área de 

Turismo y del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Identificar oportunidades de segmentación 

turística para elaborar actuaciones 

específicas en cada mercado. 
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Metodología 

El siguiente bloque del documento recoge los principales aspectos metodológicos que validan y 

certifican la representatividad de información, obtenida durante la investigación y presentada en 

este estudio. 
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El documento se estructura en torno a tres bloques 

conceptuales diferentes, a saber:  

1) Estudio de fuentes secundarias sobre la oferta turística 

de la ciudad: 

El estudio de la oferta turística de la ciudad recoge el 

análisis en profundidad del volumen de establecimientos 

reglados en el destino, así como de la capacidad de 

plazas de estos. Para ello, se han utilizado los datos 

reportados por el Registro de Turismo de Andalucía 

(RTA), elaborado por la Consejería de Turismo y 

Comercio de la Junta de Andalucía. 

Por otro lado, se ha explotado al detalle la Encuesta de 

Ocupación Hotelera (EOH), así como el índice de 

rentabilidad hotelera (Rev PAR) elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta, se ha 

obtenido información acerca de los principales 

indicadores turísticos que se utilizan para el análisis del 

sector: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, 

ingresos por habitación disponible, etc. 

2) Estimación del volumen de visitantes en la ciudad y del 

impacto económico y en el empleo  generado por estos. 

El proceso de elevación cuantitativa del total de 

visitantes (turistas y excursionistas) en la ciudad de 

Málaga, se realiza a través de un modelo económico 

desarrollado por el Área de Turismo de la antigua Sopde. 

Dicho modelo, a través de determinación de escenarios, 

en las que ejercen como variables exógenas tanto la 

información de fuentes secundarias oficiales (Instituto 

Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Turísticos, 

AENA, Renfe, Consejería de Turismo y Comercio, etc.) 

como la obtenida del propio trabajo de campo del 

Observatorio Turístico, estimará la cifra total de turistas 

y excursionistas que eligieron la ciudad de Málaga como 

destino de sus vacaciones. 
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Adicionalmente, a través de las tablas input- output se 

calculará el impacto económico (efectos directos e 

indirectos) del sector turístico en la ciudad para el 

periodo de estudio y del empleo. 

3) Descripción de las principales características 

sociodemográficas y comportamentales de estos 

visitantes. 

El tercer bloque del documento tiene un enfoque 

descriptivo sobre las características más relevantes del 

visitante de la ciudad de Málaga. 

Dividido en dos capítulos (estudio del turista y del 

excursionista por separado), recoge un análisis 

pormenorizado sobre las siguientes variables: 

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. 

Comportamiento durante el viaje  

� Transporte elegido hasta el destino. 

� Forma de viajar. 

� Usos de transportes en el destino. 
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� Tipo de alojamiento escogido. 

� Duración de la estancia. 

� Actividades realizadas durante su estancia. 

� Museo y monumentos visitados, cuando y como. 

� 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. 

 

El trabajo de campo realizado, necesario para la obtención de 

las principales características de demanda, se describe en la 

siguiente ficha técnica: 

Característica Descripción 

Ámbito geográfico El trabajo de campo se ha realizado en el 
municipio de Málaga, capital de la provincia. 

Ámbito temporal A través de un planificación temporal desde 
noviembre de 2014 hasta abril de 2015, ambos 
inclusive. 

Método Entrevista personal, semi-estructurada, con 
preguntas abiertas y cerradas. 

Universo objeto de 
estudio 

Población mayor de edad, no residente en 
Málaga ciudad, turistas o excursionistas 
(visitantes en general). 

Idiomas Las entrevistas han sido realizadas en cuatro 
idiomas diferentes: español, inglés, alemán y 
francés. 

Procedimiento de 
muestreo 

Muestreo aleatorio simple definido a partir de 
puntos muestrales en las zonas de mayor 
afluencia turística de la ciudad. 

Tamaño de la muestra El total de encuestas recogidas en el periodo 
ha ascendido a 527 

Representatividad de la 
muestra 

Considerando una población infinita y unas 
condiciones más desfavorables de muestreo (p= 
q= 0,5). Definido un intervalo de confianza del 
95%, se asume un error de muestreo del 4,3% 
para los resultados globales. 
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Conclusiones 

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. 
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Principales Indicadores de la Oferta Turística 

Sobre la oferta de alojamiento 

� La oferta de alojamiento turístico en la ciudad de Málaga en 2015 es de 248 establecimientos y 

12.037 plazas. 

� Más de ocho de cada diez plazas de la ciudad son de establecimientos hoteleros, incluidos 

hostales y pensiones (132 establecimientos y 9.961 plazas hoteleras). 

� Las plazas hoteleras de la categoría de 4 estrellas es la más importante (4.152 plazas y el 41,7% 

de cuota); seguida de la de 3 estrellas (2.182 plazas y 21,9% de cuota). 

� Destaca el espectacular crecimiento de la oferta de plazas de apartamentos turísticos en la 

ciudad con un incremento interanual del 80,9%, pasando de las 1.011 plazas en 2014 a las 1.829 en 

2015 (18 nuevos apartamentos). 
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Sobre los indicadores de competitividad hotelera 

� Crecen un 3,37% los viajeros hoteleros durante este semestre (noviembre 2014- abril 2015) 

alcanzando los 459.824 viajeros, con un buen comportamiento del mercado nacional (+9,9%) y 

un descenso de los viajeros internacionales (-2,9%). 

� Las pernoctaciones hoteleras en la ciudad de Málaga experimentan un ligero crecimiento del 

+0,2% superando las 886.000 noches, motivado por el incremento del mercado nacional (+5,4%) 

ya que las pernoctaciones extranjeras descienden (-3,6%). 

� Crece el empleo hotelero un +1,5% alcanzando una media de 1.172 trabajadores durante este 

semestre. 

� Alto grado de ocupación de la planta hotelera, alcanzando el 50,3%, lo que supone 1,5 puntos 

porcentuales superior al mismo período del año anterior. 

� Ligero descenso de la estancia media hotelera situándose en 1,93 noches (1,99 el mismo periodo 

del año anterior). 
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Sobre los mercados  

 

� España es el principal mercado emisor tanto en viajeros (51,3% de cuota) como en 

pernoctaciones hoteleras (45,0%). 

� Excepcional crecimiento de Italia y parte de los mercados internacionales secundarios tanto 

en términos de viajeros como en pernoctaciones. 

� Con más de 6.000 viajeros hoteleros en la ciudad: 

 
o Italia (+19,6% en viajeros y +20,5% en noches) 

o Dinamarca(+12,3% en viajeros y +19,2% en noches) 

o Suiza (+20,5% en viajeros y +13,5% en noches)  

o China (+40,5% en viajeros y +38,3% en noches) 

 

� Con menos de 6.000 viajeros hoteleros en la ciudad: 

 
o Irlanda (+13,2% en viajeros y +9,0% en noches) 

o Polonia (+43,3% en viajeros y +39,0% en noches) 

o Brasil (+20,5% en viajeros y +23,8% en noches) 
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� Por el contrario, se produce un descenso de los viajeros y pernoctaciones de los mercados 

consolidados, a excepción de Italia que crece: 

o Reino Unido (-3,9% en viajeros y -2,2% en noches) 

o Alemania (-15,0% en viajeros y -14,6% en noches) 

o Francia (-4,1% en viajeros y -2,8% en noches) 

o Países Bajos (-14,2% en viajeros y -10,6% en noches) 

o Estados Unidos (-21,2% en viajeros y -20,4% en noches) 

 

Sobre la rentabilidad 

� La ciudad de Málaga presenta una alta rentabilidad de su planta hotelera alcanzando unos 

ingresos por habitación disponible de 42,69€, cifra superior en un +8,4% respecto al mismo 

periodo del año anterior; y superior a cualquier ámbito geográfico analizado; España (37,22€), 

Andalucía (28,43€), Provincia de Málaga (33,96€) y Costa del Sol (35,24€). 

� Málaga es el municipio de la provincia con el Rev PAR más alto durante este semestre, seguido 

de Marbella, Torremolinos y Nerja; municipios todos ellos con Rev PAR superiores a la media 

provincial (33,96€).  
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Estimación del Volumen de Visitantes y del Impacto Económico 

 

� Se estima que el número de turistas que llegaron a la ciudad de Málaga durante este semestre fue 

de 692.300. Dado que según la encuesta realizada a la demanda, el porcentaje de excursionistas 

es del 53,6%, se estima que llegaron a la ciudad un total de 799.700 excursionistas, que 

conjuntamente suponen 1.492.000 visitantes durante este semestre.  

� El efecto económico directo producido por los visitantes a la Ciudad de Málaga durante este 

semestre, ha sido de unos 367,7 millones de euros. Los efectos económicos indirectos generados 

por estos visitantes, siguiendo los efectos multiplicadores de la Consejería de Turismo, es de unos 

194,7 millones de euros. 

� Lo que supone decir que el efecto económico global generado en la Ciudad de Málaga por los 

visitantes a la ciudad durante este semestre ha sido de unos 562,4 millones de euros. 

� El impacto sobre el empleo generado por el gasto del turista y el excursionista en la Ciudad de 

Málaga en el período analizado se estima en 6.816 empleos. 

 

  



     OBSERVATORIO TURÍSTICO 

 

 

 15 

Caracterización del turista de la ciudad de Málaga 

Sobre las características socioeconómicas 

� El mercado nacional es el primer emisor de turistas a la ciudad de Málaga para el periodo analizado 

(noviembre 2014- abril 2015). Estos turistas nacionales proceden mayoritariamente de tres regiones: 

Andalucía, Madrid y Cataluña. 

� En cuanto a los mercados emisores internacionales, el Reino Unido, Alemania, Francia y Países 

Bajos destacan sobre el resto. 

� En cuanto a las características sociodemográficas de los turistas, cabe destacar que se encuentran 

mayoritariamente ocupados (laboralmente hablando), aunque también es importante la cuota de 

retirados y estudiantes. 

� Se observa una distribución muy homogénea en las edades de los turistas, ya que uno de cada cuatro 

se sitúan en los intervalos, por bloques de diez años, de los 20 a los 60 años. Esto hace que la edad 

media del turista de la ciudad se sitúa en los 43,5 años. 

� Dos de cada tres turistas se consideran usuarios de redes sociales (ya sea de forma diaria o de 

manera ocasional); siendo Facebook y Twitter las que más utilizan. 
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� El nivel de ingresos de la unidad familiar más representativo es el de 1.000 a 1.500 euros, 

seguido de los que afirman contar con unos ingresos de 2.500 a 3.000 euros. 

 

Sobre su comportamiento antes del viaje 

� Para más de tres de cada cuatro de estos turistas, el motivo principal de su viaje a Málaga fue 

vacacional frente a la visita de familiares y amigos y trabajo o negocios. 

� Entre los motivos específicos vacacionales, destacaron: ocio y descanso, disfrutar de actividades 

lúdicas, city-break y cultura. 

� Los motivos que hicieron que finalmente el turista se decantara por el destino, fueron: el clima, el 

atractivo de los recursos de la ciudad, el hecho de poder visitar a familiares y amigos, las 

recomendaciones recibidas del destino y la diversidad de ocio. 

� A la hora de informarse sobre el viaje, el turista acude a diferentes fuentes. Las más mencionadas 

fueron: páginas web, consulta a familiares y amigos, y su propia experiencia viajera y/o con el 

destino. 
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� No obstante, las fuentes de información más valoradas han sido las relacionadas con la experiencia 

propia y la recomendación de amigos 

� La principal información buscada de la Ciudad de Málaga, independientemente de la fuente 

utilizada, ha sido sobre los recursos del destino. 

� El turista de la ciudad, mayoritariamente, organiza su viaje con una antelación de 1 a 2 meses. 

Aunque hay que destacar la cuota de turistas que gestionaron su viaje con menos de dos semanas de 

anticipación. 

� Más de tres de cada cuatro de estos turistas realizaron algún tipo de reserva hacia el destino. Los 

productos más reservados fueron el alojamiento y el transporte hasta Málaga. Es reseñable la 

cuota de turistas que contrataron un paquete turístico para la ciudad. 

� Internet es el principal canal de reserva utilizado tanto para el transporte, el alojamiento como el 

paquete turístico. 
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Sobre el comportamiento durante el viaje 

� Se caracteriza por viajar en pareja o en viajes familiares, que adquieren también un peso 

importante en el total de la demanda turística. 

� Por término medio, cada turista de la ciudad cuenta con un presupuesto para su viaje de 515,54 

euros. 

� Las visitas realizadas por los turistas se caracterizan, mayoritariamente, por ser exclusivas a la 

ciudad, es decir, no contemplan la visita a Málaga como parte de un circuito turístico. 

� El transporte más utilizado para llegar a la ciudad fue el avión, siendo las compañías aéreas más 

nombradas por los turistas las siguientes: Ryanair, Easyjet y Vueling. 

� Mayoritariamente prefieren un establecimiento hotelero en la ciudad (los hoteles de 4 y 3 

estrellas los más utilizados). Aunque, por otro lado, el peso de la vivienda de familiares y amigos 

como opción de alojamiento junto con el alquiler de una vivienda o apartamento turístico 

adquieren una notoria importancia en el destino. 

� El intervalo de estancias más representativo de los turistas en la ciudad es el de 4 a 8 días; seguido de 

los que se quedan hasta 3 días. Esto hace que la estancia media se sitúe en 5,2 días. 
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� Para sus desplazamientos por la ciudad, utilizan principalmente los autobuses de línea regular  

� Entre las actividades que más realizan se encuentran: la visita a museos y monumentos, 

actividades gastronómicas y pasear por la ciudad. 

� Se observan tres grupos de visitas a monumentos y museos más visitados. En primer lugar, el 

binomio Catedral-Museo Picasso, seguido del Castillo Gibralfaro-Museo Thyssen, y en tercer 

lugar, la visita a Teatro Romano-Alcazaba-Casa Natal de Picasso-Centro de Arte Contemporáneo. 

� Durante su estancia en Málaga, cuatro de cada diez acceden a internet para informarse sobre el 

destino. 

� Uno de cada tres de los turistas manifiesta realizar excursiones a otros destinos cercanos. Entre los 

más mencionados se encuentran: Marbella, Nerja, Ronda, Granada y Torremolinos. 

� Por término medio, el gasto medio diario “de bolsillo” del turista en la ciudad asciende a 47,9 

euros. 
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Satisfacción y fidelización 

� La alta satisfacción del turista con la ciudad queda reflejada en la calificación general que éstos 

otorgan a la misma: 8,6 puntos sobre 10. 

� Entre los aspectos más valorados destacan: la atención y el trato recibido durante su estancia, la 

seguridad ciudadana, la oferta de restauración y la oferta monumental. 

� El 55% de los turistas visitaron por primera vez la ciudad durante el periodo analizado. 

� La gran mayoría manifestó tener intención de regresar al destino; siendo prácticamente la 

totalidad los que afirmaron tener intención de recomendar la visita a sus familiares y amigos.  
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Caracterización del excursionista de la ciudad de Málaga 

Sobre las características socioeconómicas 

� El mercado nacional es el primer emisor de excursionistas a la ciudad. Los procedentes de la región 

andaluza suponen siete de cada diez del total de excursionistas nacionales. 

� Entre las nacionalidades extranjeras de los excursionistas destacan: Reino Unido, Alemania y 

Francia. 

� Al igual que en los turistas, la situación laboral mayoritaria de los excursionistas de Málaga es la de 

ocupados. Siendo reseñable la cuota de retirados del mercado laboral y la de estudiantes. 

� La edad media del excursionista es mayor que la del turista, situándose en los 49,9 años. En este 

caso, el intervalo de edad más representativo es de más de 65 años (27,4%); seguido de los que tienen 

entre 40 y 49 años. 

� Casi la mitad de los excursionistas se consideran usuarios de redes sociales. Las más mencionadas 

fueron: Facebook y Twitter. 
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Sobre el comportamiento antes del viaje 

� El nivel de ingresos de la unidad familiar más representativo es de 1.500 a 2.000 euros, seguido 

de los que manifiestan contar con unos ingresos de 2.000 a 2.500 euros. 

� Para dos de cada tres, el motivo principal de visitar la ciudad fue por vacaciones. Entre los motivos 

específicos vacacionales, destacaron: ocio y descanso, motivos culturales y city- break. 

� Para visitar Málaga se vieron motivados principalmente por: el atractivo de los recursos, la 

diversidad de oferta y la visita a amigos y familiares. 

� Su propia experiencia viajera con el destino y las páginas web fueron las principales fuentes de 

información utilizadas para la visita a la ciudad. 

� Más de ocho de cada diez de los excursionistas no realizaron ningún tipo de reserva para su visita 

a la ciudad. 

� Se observan dos grupos diferenciados en cuanto a la antelación en la organización de la visita. Por un 

lado están aquellos que la organizaron de 2 a 6 meses antes, y por otro los que la gestionaron con 

menos de 24 horas de anticipación. 
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Sobre el comportamiento durante el viaje 

� Suelen visitar la ciudad con su pareja y en familia. A pesar de ello, los viajes individuales adquieren 

una notoria cuota. 

� El gasto “de bolsillo” medio diario se sitúa en los 36,4 euros para el excursionista de la ciudad de 

Málaga. 

� Casi la mitad de los excursionistas de la ciudad se encuentra de vacaciones en algún municipio 

cercano. 

� Para llegar a la ciudad utilizan principalmente el vehículo propio, autobús, y el tren/ cercanías. 

� Entre la multitud de actividades realizadas en la ciudad las más mencionadas fueron: actividades 

gastronómicas, visitar museos y monumentos (Catedral, Museo Picasso, Gibralfaro y Museo Thyssen 

principalmente) y pasear por la ciudad. 

� El binomio Catedral-Museo Picasso, es el principal referente para los excursionistas, seguido de la 

visita al Castillo de Gibralfaro-Museo Thyssen. 
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Sobre su satisfacción y fidelización 

� La ciudad es calificada con 8,4 puntos sobre 10 por los excursionistas. Los aspectos más valorados 

por estos fueron: la atención y el trato recibido, la seguridad ciudadana, la oferta de monumentos, 

y museos y la oferta comercial y gastronómica. 

� Para uno de cada tres de los excursionistas esta era su primera visita a la ciudad. 

� Ocho de cada diez manifestó tener intención de regresar a Málaga y prácticamente la totalidad 

(97%), afirmó que recomendaría el destino a sus familiares y amigos. 
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Principales Indicadores de Oferta  

Diagnóstico de situación sobre los principales indicadores turístico de la oferta de la ciudad de 
Málaga: volumen de plazas, viajeros y pernoctaciones hoteleras e ingresos por habitación disponible. 
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Oferta de alojamientos turístico en Málaga 

� En 2015 la oferta de alojamiento turístico en la ciudad de Málaga es de 248 establecimientos y 12.037 

plazas. 

� La oferta de establecimientos turísticos hoteleros, incluidos los hostales y pensiones, se sitúa en 132 

establecimientos con 9.961 plazas, lo que supone más de la mitad de la oferta de establecimientos turísticos (53,2%) 

y más de cuatro de cada cinco plazas que oferta la ciudad (82,58%). 

� Los apartamentos turísticos ofertan el 15,2% de las plazas de la ciudad de Málaga y los alojamientos rurales apenas alcanzan el 

2%. 

  

Nº ESTABLECIMIENTOS Nº PLAZAS

248 12.037

Apartamento
15,2%

Establecimiento Hotelero
82,8%

Casa Rural
1,4%

Vivienda Turística de 
Alojamiento Rural

0,6%

Oferta de Alojamiento Turístico en la ciudad de Málaga 2015 
(en número de plazas)

Apartamento Establecimiento Hotelero Casa Rural Vivienda Turística de Alojamiento Rural
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� La provincia de Málaga dispone de 2.920 establecimientos turísticos con más de 173.600 plazas. 

� La ciudad de Málaga oferta el 8,5% de los establecimientos y el 6,9% de las plazas de alojamiento 

turísticos ofertados de la provincia de Málaga. 

� En términos de evolución es importante señalar el buen comportamiento que ha experimentado la ciudad de Málaga en el 

último año, con un incremento en plazas del 9%.  

� Destacando el espectacular crecimiento de la oferta de plazas de apartamentos turísticos con un 

crecimiento interanual del 80,9%, pasando de las 1.011 plazas en 2014 a las 1.829 en 2015 (18 nuevos apartamentos). 
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� De las 9.961 plazas de la oferta hotelera con pensiones y hostales de la Ciudad de Málaga, cuatro de cada cinco 

son de hoteles (7.938 plazas) y el resto son de hostales y pensiones (2.023 plazas). 

� Las plazas de la categoría hotelera de 4 estrellas es la más importante alcanzando las 4.152 camas, 

seguida de la de 3 estrellas con 2.182 plazas. Le siguen los hoteles de 2 estrellas y la pensión de categoría única con 

1.241 y 1.302 plazas respectivamente. El resto de categorías, los hostales de 2 y 1 estrella así como los hoteles de 1 y 5 estrellas, 

no superan ninguna de ellas las 500 plazas. 

� La mitad de las plazas de apartamentos de la ciudad son de 1 Llave (919 camas), seguida de las de 2 Llaves 

(42,2% y 771 plazas) y por último, las de 3 Llaves con 139 plazas. Produciéndose este último año un mayor crecimiento de 

los apartamentos de menos categoría: 1 Llave (+58,4%), 2 Llaves (+29,5%) y 3 Llaves (+12,1%) 
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Indicadores hoteleros de la ciudad de Málaga 

A continuación se muestran los principales indicadores hoteleros de la ciudad de Málaga referido al período comprendido de Noviembre 

de 2014 a abril de 2015, ambos inclusive, según los datos del INE a través de su Encuesta de Ocupación Hotelera. 

� Durante este semestre en la ciudad de Málaga se han alojado 459.824 viajeros hoteleros, lo que supone un incremento 

del 3,3% más que en el mismo período el año anterior. 

� Según mercado emisor, el crecimiento se debe al buen comportamiento de los viajeros procedentes del mercado nacional 

que experimentan un incremento del 9,9% alcanzando los 235.924 viajeros (más de 20.000 viajeros más); por el contrario, 

el mercado extranjero desciende un -2,9%, lo que supone más de 6.700 viajeros menos con respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

� Estos viajeros de la ciudad de Málaga han generado en este semestre 886.493 pernoctaciones, lo que lo supone 

prácticamente mantener la misma cifra, con un ligero crecimiento +0,2% con respecto el mismo período del año anterior 

� De la misma manera que ha ocurrido con los viajeros, las pernoctaciones nacionales crecen (+5,4%) frente a las 

extranjeras que descienden (-3,6%). 

� A pesar de perder cuota las pernoctaciones extranjeras con respecto al año anterior, estas siguen siendo 

superiores a las nacionales, representando el 55,01% frente a las nacionales que alcanzan el 44,99% restante.  
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Nov 12-Abril 2013 Nov 13-Abril 2014 Nov 14-Abril 2015 Var. 2015/14 Var. 2014/13

VIAJEROS HOTELEROS 384.906                    445.316             459.824                   3,3% 15,7%

ESPAÑA 188.233                     214.661             235.924                   9,9% 14,0%

INTERNACIONAL 196.673                     230.655              223.901                   -2,9% 17,3%

PERNOCTACIONES HOTELERAS 743.563                     884.388             886.493                  0,2% 18,9%

ESPAÑA 378.386                     378.386              398.863                   5,4% 0,0%
INTERNACIONAL 365.178                     506.002             487.630                   -3,6% 38,6%

GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS 42,2% 48,8% 50,3% 1,5% 6,6%

PERSONAL EMPLEADO 1.128                         1.150                  1.172                        2,0% 1,9%

PLAZAS ESTIMADAS 9.377                         9.639                 9.501                       -1,4% 2,8%

ESTANCIA MEDIA 1,93                           1,99                    1,93                          0,06 -                                 0,05                      

459.824     886.493             

3,3% 0,2%

PERNOCTACIONES 

HOTELERASVIAJEROS HOTELEROS

ESPAÑA 235.924   
51,31%

INTERNACIONAL
223.901   48,69%

VIAJEROS HOTELEROS

ESPAÑA 398.863   
44,99%

INTERNACIONAL
487.630   55,01%

PERNOCTACIONES HOTELERAS
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� Durante este semestre en la ciudad de Málaga, según estimación del INE, la oferta de plazas hoteleras ha 

descendido un-1,4% en la ciudad situándose en 9.501 camas 

� Sin embargo, en el mismo periodo crece el empleo hotelero un 2,0%, alcanzando el personal hotelero la cifra de 

1.172 personas 

� El grado de ocupación se sitúa en el 50,3%, lo que supone 1,5 puntos porcentuales superior a la ocupación 

alcanzada en el mismo periodo el año anterior (48,8%). 

�  Desciende la estancia media de los viajeros hoteleros de la ciudad de Málaga situándose en los 1,93 días 

(1,99 días en el mismo período del año anterior).  
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Viajeros Hoteleros según nacionalidad  

 

� España es el principal mercado emisor entre los viajeros hoteleros de la Ciudad de Málaga, representando más de la 

mitad del total, cuota que ha crecido respecto al año anterior debido al buen comportamiento en este semestre, con un 

crecimiento del 9,9%. 

� Descenso de los principales mercados internacionales, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y 

EE.UU, que aglutinan el 20,4% de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de Málaga; salvo Italia que 

experimenta un excepcional crecimiento del 19,6% 

� Por el contrario, mercados secundarios con menos cuota de viajeros experimentan importantes 

crecimientos. 
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� Entre estos mercados internacionales secundarios, con menos de 7.000 viajeros hoteleros en este semestre, 

destacan por su positiva evolución: 

• Polonia (+43,3%) 

• República China (+40,5%) 

• Suiza (+20,5%) 

• Brasil (+20,5%) 

• Finlandia (+16,8%) 

• Rusia (+14,5%) 

• Irlanda (+13,2%) 

• Dinamarca (+12,3%) 

 

� Con una evolución positiva más moderada y un volumen medio entre 9.000 y 7.000 viajeros, se posicionan Bélgica y Suecia con 

tasas del +8,7% y +4,7% respectivamente. 

� Por el contrario destaca el descenso de Noruega (-21,7%), Japón (-12,3%) y Finlandia (-10,8%). 
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VIAJEROS HOTELEROS PERNOCTACIONES
Nº Viajeros Variación Nº Viajeros Variación

1 España 235.924                          9,9% 1 398.863                     5,4%

2 Reino Unido 33.167                              -3,9% 2 76.519                       -2,2%

3 Alemania 21.569                             -15,0% 3 48.355                       -14,6%

4 Francia 16.695                             -4,1% 4 34.371                        -2,8%

5 Italia 16.615                             19,6% 5 32.889                       20,5%

6 Países Bajos 12.697                             -14,2% 6 30.696                       -10,6%

7 Estados Unidos 9.867                               -21,2% 8 20.986                       -20,4%

8 Bélgica 8.482                               8,7% 9 20.948                       3,2%

9 Suecia 7.731                                4,7% 10 20.026                       -1,6%

10 Dinamarca 6.474                               12,3% 7 22.088                       19,2%

11 Suiza 6.474                               20,5% 12 14.379                        13,5%

12 República China 6.023                               40,5% 16 7.605                          38,3%

13 Noruega 5.914                               -21,7% 11 16.167                        -17,9%

14 Irlanda 5.277                                13,2% 13 11.978                        9,0%

15 Finlandia 4.072                               -10,8% 14 11.954                       -3,9%

16 Polonia 3.952                               43,3% 15 8.525                         39,0%

17 Japón 3.945                               -12,3% 18 6.265                         -2,7%

18 Rusia 3.348                                14,5% 17 7.489                          -4,4%

19 Canadá 2.844                               0,7% 19 5.988                         4,9%

20 Austria 2.461                               -1,5% 20 5.188                          -8,8%

21 Portugal 2.300                               5,7% 21 4.269                         0,8%

22 Brasil 1.535                                20,5% 22 2.704                          23,8%

23 Turquía 1.350                                8,1% 23 2.434                          6,2%
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Pernoctaciones Hoteleros según nacionalidad 

� España, vuelve a ser el principal mercado 

emisor en pernoctaciones hoteleras durante 

este semestre, con una tendencia de crecimiento del 

5,4% inferior al de viajeros 9,9%. 

� Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y 

EE.UU, tal y como ha sucedido con los viajeros 

hoteleros, son importantes mercados 

internacionales que sufren descensos en sus 

pernoctaciones hoteleras, en algunos casos de 

dos dígitos. 

� Por el contrario, Italia, Dinamarca, Suiza, 

China, Irlanda, Polonia y Brasil experimentan 

importantes crecimientos en este período de 

temporada baja, en viajeros y pernoctaciones hoteleras. 

� El mercado nacional, representando 45,0% de las 

pernoctaciones hoteleras y a pesar de ganar cuota al 

mercado internacional respecto al año anterior, tiene 

menor peso que en términos de viajeros (51,31%) 

� Todo ello hace que la estancia media de los 

viajeros internacionales sea superior a la de 

los nacionales. 

� Reino Unido, Alemania, Francia e Italia son los principales 

mercados internacionales que aglutinan el 21,7% de las 

pernoctaciones hoteleras en Málaga, superior a la cuota de 

viajeros (19,1%). 

� Le siguen en importancia Países Bajos, Dinamarca, EE.UU, 

Bélgica, Suecia y Noruega, mercados con una cuota en 

pernoctaciones (14,8%) superior en más de tres puntos a la 

de viajeros (11,1%). 
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� Entre estos mercados internacionales destacan por su 

positiva evolución con altos crecimientos: 

o Polonia (+39,0%) 

o China (+38,3%) 

o Brasil (+23,8%) 

o Italia (+20,5%) 

o Dinamarca (+19,2%) 

o Suiza (+13,5%) 

o Irlanda (+9,0%) 

� Se registran descensos en las pernoctaciones 

de los viajeros procedentes de: 

o EE.UU (-20,4%) 

o Alemania (-14,6%) 

o Países Bajos (-10,6%) 

o Francia (-2,8%) 

o Reino Unido (-2,2%) 

 

  

VIAJEROS PERNOCTACIONES

España 51,3% 45,0%

Reino Unido 7,2% 8,6%

Alemania 4,7% 5,5%

Francia 3,6% 3,9%

Italia 3,6% 3,7%

Países Bajos 2,8% 3,5%

Estados Unidos 2,1% 2,4%

Bélgica 1,8% 2,4%

Suecia 1,7% 2,3%

Dinamarca 1,4% 2,5%

Suiza 1,4% 1,6%

República China 1,3% 0,9%

Noruega 1,3% 1,8%

Irlanda 1,1% 1,4%

Finlandia 0,9% 1,3%

Polonia 0,9% 1,0%

Japón 0,9% 0,7%

Rusia 0,7% 0,8%

Canadá 0,6% 0,7%

Austria 0,5% 0,6%

Portugal 0,5% 0,5%

Brasil 0,3% 0,3%

Turquía 0,3% 0,3%
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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 

2014 a abril de 2015, ambos inclusive; y su posicionamiento 

frente a otros ámbitos geográficos, España, Andalucía, 

provincia de Málaga y Costa del Sol; así como entre los 

municipios de la provincia de los cuales existe información 

disponible. 

 

 

 

 

� La ciudad de Málaga presenta una alta 

rentabilidad de su planta hotelera 

alcanzando unos ingresos por habitación disponible de 

42,69€, cifra superior a cualquier ámbito geográfico 

analizado; superior a España (37,22€), y 

Costa del Sol (35,24€), Provincia de 

Málaga (33,96€) y Andalucía (28,43€).  

� En un análisis comparativo de la rentabilidad de la planta 

hotelera entre los principales municipios turísticos de la 

Provincia de Málaga, de los que se dispone información, la 

ciudad de Málaga se posiciona en un puesto 

privilegiado, liderando el ranking. 

1 Málaga 42,69 € 8,4%

2 España 37,22 € 8,1%

3 Costa del Sol 35,24 € 8,3%

4 Málaga PROVINCIA 33,96 € 8,1%

5 Andalucía 28,43 € 11,9%

VAR. S / NOV 2013- 

ABRIL 2014

 1º SEMESTRE NOV 

14/ ABRIL 15
RANKING REVPAR
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� La ciudad de Málaga es el primer municipio de la 

provincia con el Rev PAR más alto y segundo 

con mayor número de pernoctaciones 

registradas durante este semestre, solo superada por 

Torremolinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Málaga capital alcanza unos ingresos por habitación 

disponible que supera los 42 euros y supera las 

886.000 pernoctaciones con una oferta en plazas 

de 9.961 plazas. 

 
RANKING MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RANK. MUNICIPIOS REV PAR

VAR MEDIA S. / 

PROVINCIA RANK. PERNOCTACIONES

1 Málaga 42,69 € 25,7% 2 886.493

2 Marbella 41,91 € 23,4% 3 736.475

3 Torremolinos 36,74 € 8,2% 1 1.486.950

4 Nerja 36,71 € 8,1% 5 315.892

5 Benalmádena 34,94 € 2,9% n.d

6 Estepona 34,05 € 0,3% n.d

PROVINCIA DE MALAGA 33,96 €

7 Ronda 31,35 € -7,7% 6 129.942

8 Fuengirola 26,58 € -21,7% 4 722.752

9 Antequera 20,84 € -38,6% n.d

(*) No existen datos disponibles de pernoctaciones en Benalmádena en diciembre 2014; ni de Estepona en diciembre de 2014 y enero  2015.
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Estimación del total de visitantes y del 

impacto económico y en el empleo 

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. 
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Estimación del número de 

visitas 

La estimación realizada 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 de demanda a los turistas y excursionistas que 

visitaron la ciudad así como el conteo realizado durante este 

semestre. 

 

Por todo ello, se estima que el número de turistas que 

llegaron a la ciudad de Málaga durante este semestre fue de  

692.300. Dado que según la encuesta realizada a la 

demanda, el porcentaje de excursionistas es del 53,6%, se 

estima que llegaron a la ciudad un total de 799.700 

excursionistas, que conjuntamente suponen 1.492.000 

visitantes durante este semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

799.700 

Excursionistas 

1.492.000 VISITANTES 

692.300 

Turistas 
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Estimación del impacto económico 

El impacto directo del gasto de los visitantes de Málaga durante este semestre de noviembre 2014 a abril de 2015, ambos inclusive, se 

ha calculado en base a la intensidad de uso y gasto medio de cada una de los conceptos de gasto incluidas en las partidas analizadas, a 

saber, transporte al destino, alojamiento, restauración, compras alimenticias, compras no alimenticias, transporte en destino, gasto 

en cultura (monumentos museos, etc.), ocio y otros conceptos, elevados al número de visitantes que llegaron a la ciudad (turistas y 

excursionistas) resultando un impacto económico directo que asciende a 368 millones de euros.  

 

Concretamente, el gasto efectuado por los visitantes durante este semestre en la ciudad de Málaga, fue de 368 millones de 

euros. El gasto se reparte en 9 partidas que van desde el transporte en la ciudad, al alojamiento, los consumos en restauración, 

compras alimenticias, compras no alimenticias, transporte en destino, gasto en cultura (monumentos museos, etc.), ocio y otros 

gastos. 

 

A la hora de calcular el impacto que este gasto tendrá en la economía malagueña, lo primero a realizar es la asignación de las partidas 

de gastos de estos consumos, es decir, la nueva demanda que se genera en las diferentes ramas productivas, en función de la 

naturaleza del gasto y qué se pretende realizar. 
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En la tabla anterior se recoge el reparto final por ramas de actividad del gasto directo de visitantes a la ciudad de Málaga durante este 

período, donde se refleja que la economía malagueña ha recibido un estímulo de demanda de 367.744.976,57 euros, lo que se ha 

traducido en un aumento de la producción de los bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE (Euros) Porcentaje (%)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 8.172.926,46 €                                 2,2

INDUSTRIA 15.815.126,30 €                               4,3

Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 12.086.897,21 €                               3,3

SERVICIOS 343.756.923,81 €                             93,5
Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y 

ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
26.814.833,05 €                               7,3

Hostelería 200.371.700,22 €                             54,5

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 5.513.970,65 €                                  1,5

Otros servicios 21.804.859,61 €                              5,9

Total 367.744.976,57 €                              100,0

Fuente: Elaboración propia 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
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Aplicando la metodología Input-Output la estimación del impacto generado por el gasto del visitante a la ciudad de Málaga durante 

este semestre será de 562,4 millones de euros, el impacto indirecto se calcula que ha rondado los 194,7 millones de euros. 

Desagregando el impacto económico por ramas, se observa que el sector que ha incrementado más su producción ha sido el sector 

Servicios, seguido del de la Industria, la construcción y el sector Primario (agricultura, ganadería y pesca). 

 

 

 

Parte de la producción se destina a usos o destinos finales, integrando lo que se conoce como Valor Añadido Bruto (VAB). Se estima un 

importe del VAB a precios básicos de unos 273,6 millones de euros, que representa el 48,65 por ciento de la producción total estimada. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GENERADA POR RAMAS PRODUCTIVAS EN EL ENTORNO DE MÁLAGA

PRODUCCIÓN TOTAL PRODUCIÓN INDIRECTA

IMPORTE (Euros) Porcentaje (%) IMPORTE (Euros) Porcentaje (%)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 16.699.192,14 €                           3,0 8.526.265,68 €                                  4,4

INDUSTRIA 76.727.256,64 €                           13,6 60.912.130,35 €                                31,3

Manufactureras 62.054.572,70 €                            11,0 46.568.090,87 €                               23,9

Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 32.551.743,40 €                            5,8 20.464.846,19 €                              10,5

CONSTRUCCIÓN 11.218.220,73 €                            2,0 11.218.220,73 €                                5,8

SERVICIOS 457.790.907,44 €                        81,4 114.033.983,63 €                             58,6

Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 363.844.249,2 64,7 48.070.508,4 24,7

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 51.529.750,4 9,2 46.015.779,8 23,6

Otros servicios 29.355.828,3 5,2 7.550.968,7 3,9

Total 562.435.576,96 €                         100,0 194.690.600,39 €                            100,0

Fuente: Elaboración propia 
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La desagregación por sectores de actividad del VAB sigue una estructura similar a la presentada por la estimación de la producción 

total. El sector servicios es el que tiene una mayor representación, concentrando el 88,5% por ciento, siguiéndole el sector de la 

industria y el sector primario. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL VALOR AÑADIDO Y LOS CONSUMOS INTERMEDIOS DEL ENTORNO DE MÁLAGA

Consumos Intermedios a precios 

adquisición
VAB a precios básicos Producción a precios básicos

Impacto Directo 128.790.969,7 187.742.790,4 367.744.976,6

Impacto Indirecto 138.335.894,5 85.897.446,6 194.690.600,4

Impacto Total 267.126.864,2 273.640.237,0 562.435.577,0

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTE (Euros) Porcentaje (%)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 9.292.777,63 €                                  3,4

INDUSTRIA 17.806.289,43 €                              6,5

Manufactureras 13.108.586,62 €                              4,8

Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 6.634.301,02 €                                2,4

Energía, gas y agua 4.626.536,53 €                                 1,7

CONSTRUCCIÓN 4.318.367,84 €                                 1,6

SERVICIOS 242.222.802,06 €                          88,5

Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 186.770.508,52 €                            68,3

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 31.197.590,30 €                               11,4

Otros servicios 15.102.155,63 €                               5,5

Total 273.640.236,96 €                           100%

Fuente: Elaboración propia 

VAB TOTAL 
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Según la metodología del cálculo de los efectos económicos a través de las tablas input output de la producción generada por el gasto 

del turista y el excursionista en la Ciudad de Málaga en el período analizado se estima que se ha generado unos 6.816 empleos. 

 

 

 

Empleo VAB a precios básicos Producción a precios básicos

Impacto Directo 4.990 187.742.790,4 367.744.976,6

Impacto Indirecto 1.826 85.897.446,6 194.690.600,4

Impacto Total 6.816 273.640.237,0 562.435.577,0

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del turista de Málaga ciudad 

Análisis descriptivo de las características sociológicas y comportamentales del turista en la ciudad de 

Málaga. 
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Características Sociodemográficas 

Mercados de Origen y Regiones Emisoras 

 

El mercado nacional es el primer emisor de turistas a la 

ciudad. En el periodo objeto de estudio, más de cuatro de cada 

diez de esta tipología de visitantes tenían nacionalidad 

española (43,8%). 

 

El análisis por regiones, dentro del mercado nacional, muestra 

que uno de cada tres de los turistas españoles provenía de 

Andalucía (34,1%). A estos les siguen los procedentes de Madrid 

(21,7%) y de Cataluña (11,7%). 

 

Respecto a los mercados internacionales, los que mayor 

volumen de turistas enviaron a Málaga fueron: Reino Unido 

(9,8%), Alemania (7,3%), Francia (6,6%) y Holanda (4,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

España; 43,8%

Reino Unido; 9,8%

Alemania; 7,3%

Francia; 6,6%

Holanda; 4,9%

Italia; 4,1%

Suecia; 2,4%

Belgica; 2,4%

Dinamarca; 2,4%

Finlandia; 2%

Irlanda; 1,6%

Otros; 12,5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Andalucía; 34,1%

C. de Madrid; 21,7%

Cataluña; 11,7%

C. Valenciana; 5,9%

Murcia; 4,7%

Castilla La Mancha; 3,9%

Castilla León; 3,6%

Navarra; 3,2%

La Rioja; 2,4%

Extremadura; 2%

País Vasco; 1,6%

Otras; 5,2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Situación Laboral y Categoría Profesional 

 

Cerca de dos de cada tres turistas de la ciudad se encontraban 

ocupados laboralmente (64,5%). 

 

Los que se encuentran retirados del mercado laboral 

supusieron un 17,9%, mientras que los estudiantes 

representaron una cuota del 14,1%. 

 

Entre los ocupados, siete de cada diez eran trabajadores 

cualificados (71,9%). Por otro lado, un 10,1% afirmó ser 

funcionario y un 8,0% trabajador no cualificado. 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Ocupado; 64,5%

Retirado; 17,9%

Estudiante; 14,1%

En paro; 3,1%

Labores del hogar; 0,5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Trabajador cualificado; 71,9%

Trabajador no cualificado; 8%

Funcionario; 10,1%

Directivo; 4%

Profesional Liberal; 5,9%

Otras categorías; 0,2%
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Edad y Género 

 

La edad media del turista de la ciudad para el periodo 

analizado fue de 43,5 años. 

 

El estudio por intervalos nos muestra que el 22,6% del total de 

turistas tenían entre 18 y 29 años, tramo de menor edad. Los 

tres intervalos siguientes, las tres décadas de 30 a 60 años, 

tienen una representatividad similar entre el 18% y 19%.  

 

Los turistas de 65 años o más alcanzan una 

representatividad del 13,9%. 

 

Analizando el turista según género, algo más de la mitad 

(53,2%) fueron hombres, siendo la cuota de mujeres del 46,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De 18 a 29 años; 22,6%

De 30 a 39 años; 19,1%

De 40 a 49 años; 18,2%

De 50 a 59 años; 18,6%

De 60 a 64 años; 7,6%

65 y mas años; 13,9%

Edad 
Media:

43,5 
años

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Hombre;
53,2%

Mujer; 46,8%
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Uso de Redes Sociales y Nivel de Ingresos 

 

Ligero crecimiento del uso de las redes 

sociales de los turistas que visitan la ciudad 

de Málaga. 

Dos de cada tres de los turistas se definen 

como usuarios de redes sociales 

(Facebook, Twitter, Tripadvisor y Google + 

las más mencionadas); mientras que uno de cada 

dos afirmó no utilizar las redes sociales. 

 

 

Respecto al nivel de ingresos de la unidad familiar, los 

intervalos más representativos fueron: de mil a mil quinientos 

euros (14,9%) y de dos mil quinientos a tres mil euros 

(10,3%). 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

No las uso; 33,6%

Sí, ocasionalmente;
27,7%

Sí, las uso diariamente;
38,1%

Ns/Nc; 0,6%

Menos de 500 €; 6,4%

De 500 a 1.000 €; 9,6%

De 1.001 a 1.500 €; 14,9%

De 1.501 a 2.000 €; 9,8%

De 2.001 a 2.500 €; 10,1%

De 2.501 a 3.000 €; 10,3%

De 3.001 a 3.500 €; 5,8%

De 3.500 a 4.500 €; 5,1%

De 4.501 a 6.000 €; 6%

Más de 6.000 €; 2,9%

Ns/Nc; 19,1%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Comportamiento antes del viaje 

 Motivos del viaje y para visitar la ciudad 

Más de tres de cada cuatro de los turistas de la ciudad 

acometieron el viaje por motivos vacacionales (76,9%). Entre 

los motivos específicos vacacionales, destacaron: Ocio y 

descanso (41,4%), el disfrutar de actividades lúdicas (33,6%), 

City- break (32,4%), cultura (31%) y vivir una experiencia 

(23,7%). 

 

Para finalmente escoger Málaga ciudad, los turistas se vieron 

motivados por el clima, el atractivo de los recursos, la visita 

de familiares y amigos, las recomendaciones, la diversidad 

de ocio y oferta turística.   

Ocio y descanso; 41,4%

Vivir una experiencia; 23,7%

City- break; 32,4%

Diversión y actividades lúdicas; 33,6%

Interior y naturaleza; 0,8%

Cultura; 31%

Golf; 0,2%

Actividades y eventos deportivos; 0,8%

Rutas y circuitos; 2,8%

Gastronomía y enología; 13,9%

Religión; 0,4%

Compras; 0,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de Respuesta Múltiple

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Vacacional; 76,9%

Visita a familiares y
amigos; 16,4%

Trabajo y negocios;
4,1%

Otros motivos; 2,6%
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Fuentes de información utilizadas 

 

Cerca de seis de cada diez turistas comentaron que acudieron a 

páginas web para obtener información sobre su viaje (57,8%). 

Uno de cada tres preguntó a sus familiares y amigos (31,5%) y 

el 26,9% afirmó que contaba con experiencia propia suficiente 

para organizar su viaje. 

Destacar la importancia que mantienen los blogs y foros de 

viajes así como las redes sociales, señaladas por el 12,5% y 9,9% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

  

Páginas web; 57,8%

Familiares y amigos; 31,5%

Experiencia propia; 26,9%

Foros y blogs de viaje; 12,5%

Redes sociales; 9,9%

Guías de viajes; 5,7%

Oficinas de turismo en destino; 5,5%

Agencias de viajes; 4,9%

Folletos turísticos; 4,7%

Alojamientos del viaje; 0,9%

Artículos y reportajes; 0,8%

Anuncios en prensa, radio y TV; 0,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de respuesta múltiple
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Finalidad y valoración de las fuentes de información 

utilizadas  

Las fuentes de información mejor valoradas por los turistas 

que visitan la ciudad de Málaga con calificaciones 

sobresalientes, superiores al 9, son la experiencia propia y la 

recomendación de amigos. 

El resto de fuentes de información que obtienen 

calificaciones, internet, a través de sus páginas webs, blogs y 

foros y redes sociales, las oficinas de turismo, las agencias de 

viajes y las guías de viajes, alcanzan una valoración media 

alta superior al 8 sobre 10. 

La búsqueda de Información sobre el destino ciudad de 

Málaga y sus recursos, es la principal finalidad manifestada 

por los turistas (95%), independientemente del canal de 

información utilizado, seguido del alojamiento (30%), el 

transporte (16%) y por último, los paquete turísticos (5%).  

 

 

 

 

 

Internet y sus páginas webs es la fuente de información más 

utilizada, manifestada por cerca de seis de cada diez turistas, 

alcanza una valoración de 8,34 sobre 10 y presenta la mayor 

diversidad de usos. La mitad de las búsquedas son sobre el 

destino y sus recursos, el 29% sobre el alojamiento, el 15% 

sobre el transporte y un 7% sobre paquetes turísticos. 

Las búsquedas en redes sociales son mayoritariamente sobre el 

destino y sus recursos, con el 75%, seguido del alojamiento 

(25%). 

Sin embargo en los foros y blogs, las búsquedas se centran en 

el destino (83%) y el transporte (17%). 

Ambas fuentes de información, redes sociales y blogs y foros, 

son las que obtienen  mayor valoración, después de la 

experiencia propia y la recomendación de amigos y familiares, 

con un 8,63 y 8,83 respectivamente. 

  

FUENTES DE 

INFORMACION
INTERNET: PAGINAS 

WEB. 58 %

FAMILIARES Y 

AMIGOS. 31 %

EXPERIENCIA 

PROPIA 27 %

INTERNET: REDES 

SOCIALES 8 %

INTERNET: FOROS 

Y BLOGS DE 

VIAJES 9 %

OFICINAS DE 

TURISMO EN 

DESTINO 6 %

AGENCIAS DE 

VIAJES. 5 %

GUIAS DE VIAJE 6 

%

VALORACIÓN 8,34 9,07 9,27 8,63 8,83 8,27 8,33 8,50
Destino/Recursos 49% 83% 67% 75% 83% 82% 56% 83%

Paquete Turisticos 7% 1% 2% 11%

Alojamiento 29% 12% 20% 25% 18% 22%

Transporte 15% 4% 12% 17% 11% 17%
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Antelación en la organización del viaje  

 

Tres de cada diez de los turistas que visitaron la ciudad de 

Málaga en la temporada de noviembre de 2014 a abril de 2015, 

afirman haber organizado su viaje con una antelación de 1 a 2 

meses (29,5% del total de turistas). 

 

Siendo los que la organizaron de 2 a 6 meses de antelación el 

26,1%.  

 

De otro lado, los que organizaron su viaje en las últimas dos 

semanas suman el 17,8%. 

 

  

Ayer u hoy mismo; 1,7%

Menos de una semana; 6,7%

Entre 7 y 15 días; 9,4%

Entre 15 días y 1 mes; 16,4%

De 1 a 2 meses; 29,5%

De 2 a 6 meses; 26,1%

De 6 meses a 1 año; 7,6%

Más de un año; 2,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Realización de reservas y tipos de productos reservados 

 

Mayoritariamente, los turistas que viajan a la ciudad de Málaga 

en temporada baja 2014/2015 lo hacen habiendo realizado 

algún tipo de reserva (78,0%). La cuota de los turistas que no 

realizaron reservas fue del 20,5%. 

 

El producto más reservado fue el alojamiento en el destino 

(adquirido por el 52,3% del total de turistas que realizaron 

algún tipo de reserva), seguido del transporte hasta el destino 

(47,7%). El paquete turístico fue contratado por el 12,1% de 

turistas que escogieron el destino. 

 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Sí viaja con reserva; 78%

No viaja con reserva; 20,5%

Ns/ Nc; 1,5%

Paquete turístico; 12,1%

Alojamiento; 52,3%

Transporte; 47,7%

Otros productos; 1,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de respuesta múltiple
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Intermediación y canales de reservas 

 

Dos de cada tres de los turistas que reservaron un paquete 

turístico para su viaje a Málaga lo adquirieron por internet, 

mientras que el 30,8% lo hizo en una oficina de una agencia de 

viajes. De los que reservaron el transporte, el 94,6% lo hizo 

por internet y de los que reservaron el alojamiento, un 84,1% 

lo hizo online. 

Del total de turistas que reservaron un paquete turístico online, 

el 93,6% lo contrató en la web de un intermediario turístico. El 

56,6% de los turistas que reservaron el transporte en 

internet lo hizo en la web de propio proveedor, mientras que 

un 41,8% utilizó la de algún intermediario. Es necesario señalar 

que en múltiples ocasiones los turistas entrevistados no sabían 

exactamente el canal de compra del producto o servicio 

contratado. 

Para el caso del alojamiento, el 71,9% optó por la web de un 

intermediario turístico. 

  

67,9%

94,6%
84,1%

1,3%

3,2% 11,2%
30,8%

2,2% 4,6%

Reserva paquete turístico por… Reserva transporte por… Reserva alojamiento por…

Internet Otros medios Agencia de viajes

56,6%

15,4%

93,6%

41,8%

71,9%

6,4%

1,6%

12,7%

Reserva paquete turístico por 
internet en…

Reserva transporte en internet 
por…

Reserva alojamiento en 
internet por…

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Web del proveedor Web de intermediario Ns/ Nc
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Comportamiento durante el viaje 

Forma de viajar y presupuesto para el viaje 

 

Prácticamente la mitad de los turistas viajaron a la ciudad en 

pareja (49,8%). Los viajes familiares han representado el 17% 

del total y los que viajaron con amigos representaron el 16,1% 

del total de turistas de la temporada baja 2014-2015.  

En cuarto lugar se encuentran los que manifiestan viajar solos 

(15,8%). 

 

El presupuesto medio por persona para el viaje a la ciudad 

asciende a 515,54 euros. 

 

El análisis por intervalos revela que el grupo más representativo 

es el de turistas con un presupuesto para el viaje de 300 a 600 

euros. Seguidos de aquellos que cuentan con un presupuesto de 

menos de 300 euros por persona (33,1%). 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Solo; 15,8%

En Pareja; 49,8%

Familia; 17%

Amigos; 16,1%

Compañeros de trabajo; 1,4%

Hasta 300 euros; 33,1%

De 300 a 600 euros; 44,2%

De 600 a 900 euros; 11,3%

De 900 a 1.200 euros; 5%

De 1.200 a 1.800 euros; 3,8%

Más de 1.800 euros; 2,6%

Presupuesto 
Medio:
515,54 
euros
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Tipo de visita y medio de transporte hasta el destino 

 

Más de ocho de cada diez de los turistas de la ciudad realizaron 

un viaje exclusivo a la misma (80,4%). Por otro lado, el 18,4% 

la visitó como parte de un circuito turístico. 

 

El avión es el principal medio de transporte para llegar a la 

ciudad (55,7%). Las compañías aéreas más mencionadas fueron: 

Ryanair, Easyjet y Vueling. 
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 Tipo de alojamiento y duración de la estancia 

 

El establecimiento hotelero es escogido por dos de cada tres 

turistas que visitaron la ciudad durante la temporada baja 

2014/2015 con una cuota del 66,4% del total; mientras que el 

33,5% prefiere un alojamiento no hotelero. 

Entre los hoteleros, destacan los hoteles de 4 estrellas (27,6%) 

seguidos de los de 3 estrellas (23,9%).  

Por otro lado, entre los alojamientos no hoteleros, los más 

mencionados son la vivienda de familiares y amigos (14,1%) y 

los apartamentos turísticos junto con el alquiler de 

viviendas, que conjuntamente es mencionado por el 14,2% de 

los turistas, un 7,3% y 6,9% respectivamente. 

La estancia media en la ciudad se sitúa en los 5,27 días. La de 

los turistas hoteleros es menor, pero se incrementa debido a 

los que optan por alojamientos no hoteleros, que lo hacen 

durante 9,68 días. 

El intervalo más representativo es el de 4 a 8 días (53,8%), 

seguido de aquellos que se quedan hasta 3 días (31,0%).  

  

Hotel 4 estrellas; 27,6%

Hotel 3 estrellas; 23,9%

Vivienda de familiares y amigos; 14,1%

Apartamento turístico; 7,3%

Vivienda alquilada; 6,9%

Hostal o pensión; 6,7%

Hotel 2 estrellas; 5%

Vivienda en propiedad; 3,1%

Hotel 5 estrellas; 1,7%

Otros alojamientos; 1,5%

Hotel 1 estrella; 1,5%

Albergue; 0,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De 1 a 3 días; 31%

De 4 a 8 días; 53,8%

De 9 a 15 días; 9,7%

De 16 a 30 días; 3,7%

Más de 30 días; 1,8%

Estancia 
Media:

5,27 días

Establecimiento Hotelero; 66,4% Establecimiento No Hotelero; 33,5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Establecimiento Hotelero; 4,02 días Establecimiento No Hotelero; 9,68 días
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Transporte en destino y actividades realizadas 

 

Para sus desplazamientos por la ciudad, los turistas 

mayormente utilizaron el autobús de línea regular, el vehículo 

propio, el taxi y el vehículo alquilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las actividades más realizadas en Málaga mencionaron: 

visitar museos y monumentos (62,5%), actividades 

gastronómicas (53,2%), pasear por la ciudad (44,31%) y visitar 

el centro histórico (33,4%). 

La oferta de ocio nocturno es señalada por el 16% de los 

turistas que nos visitan. 
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Museos y monumentos más visitados, cuando y como 

 

Los museos y monumentos visitados por los turistas que 

manifiestan haber realizado visitas culturales los podemos 

dividir en cuatro grupos de más a menos intensidad. 

De la pregunta realizada a los turistas referente a que señalen 

como máximo los tres recursos/museos que han visitado en su 

estancia en la Ciudad de Málaga, cabe resaltar las siguientes 

conclusiones 

• La oferta cultural de museos y monumentos líder en 

visitas la integran el binomio Catedral y Museo 

Picasso. 

• En segundo lugar, le siguen Castillo de Gibralfaro y el 

Museo Thyssen. 

• El tercer lugar, el Teatro Romano, Alcazaba, Casa 

natal Picasso y el CAC. 

• El cuarto grupo lo integran el resto de oferta museística 

de la Ciudad de Málaga. 

 

 

Es importante señalar que los Museos Pompidou y Ruso se 

inauguraron a finales de Marzo, lo que justifica la escasa 

representatividad que se obtiene de los mismos. 
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Entre los turistas que afirman visitar los museos y monumentos 

de la ciudad de Málaga durante esta temporada, cuatro de 

cada diez (41%) manifiestan realizar 2 visitas culturales.  Un 

36% afirma que realiza hasta 3 visitas a la oferta de museos y 

monumentos y un 23% afirma realizar solo una visita cultural 

durante su estancia en la ciudad. 

 

Por ello, el turista que afirma realizar visitas culturales 

durante su estancia a la ciudad de Málaga conoce una media de 

2,1 monumentos y/o museos. 

 

Cuatro de cada diez visitas culturales que realizan estos 

turistas se producen durante su primer día de estancia en la 

ciudad, descendiendo de intensidad a medida que pasan los 

días.  

 

Así, el segundo día se realizan el 35,1% del total de visitas a 

museos y monumentos; el tercer día un 13,7% y el 14,3% el 

resto de días de estancia en el destino ciudad de Málaga 

  

2,1
MEDIA DE VISITAS

TURISTA  CULTURAL

1 Visita 
Cultural

23%

2 Visitas 
Culturales

41%

3 Visitas 
Culturales

36%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Primer día; 40,9%

Segundo día; 35,1%

Tercer día; 13,7%

Resto de días; 10,4%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Rutas culturales más frecuentes 

 

Entre los turistas que realizan una sola visita cultural el 

monumento más visitado es el Museo Picasso, seguido de la 

Catedral y la Alcazaba. 

Entre los turistas que afirman realizar 2 visitas culturales: 

� La ruta más frecuente es visitar primero el Museo 

Picasso y luego la Catedral. 

� Le siguen los que visitan el Museo 

Picasso y el Thyssen. 

� En tercer lugar, Catedral y 

Gibralfaro. 

 

Entre los turistas que han manifestado 

que han realizado 3 visitas culturales se 

detectan dos rutas: 

 

� La más frecuente es Catedral, 

seguida de Museo Picasso y 

Thyssen. 

� La otra ruta es Catedral, seguida de Gibralfaro y Teatro 

Romano. 

  

1 Visita 

Cultural

2 Visitas 

Culturales

3 Visitas 

Culturales

1

2

3

1º CATEDRAL 2º MUSEO PICASSO 3º MUSEO THYSSENN

1º CATEDRAL 2º GIBRALFARO 3º TEATRO ROMANO

1º MUSEO PICASSO 2º CATEDRAL

1º MUSEO PICASSO 2º MUSEO THYSSEN

1º CATEDRAL 2º GIBRALFARO

MUSEO PICASSO

CATEDRAL

ALCAZABA

1

2

3

1

2

1º MONUMENTO / MUSEO 2º MONUMENTO / MUSEO 3º MONUMENTO / MUSEO
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Uso de Internet en destino 

 

Cuatro de cada diez de los turistas de la ciudad acceden a 

internet durante su viaje (41,8%), mientras que un 58,2% no lo 

usa. 

 

El uso mayoritario de internet en destino por parte de los 

turistas que nos han visitado en el otoño e invierno 2014-2015 

es para informarse. 

 

Así, del total de turistas que acceden a internet en el destino, 

el 94,3% lo hace para informarse sobre cualquier aspecto, 

mientras que un 5,7% ya lo utiliza como canal de compra. 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

No usa internet en
destino; 58,2%

Sí usa internet en
destino; 41,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Uso internet en
destino como fuente
de información;
94,3%

Uso internet en
destino como canal
de compra; 5,7%
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Visitas a otros municipios y gasto de “bolsillo”. 

 

Seis de cada diez de los turistas que viajan a la ciudad de 

Málaga afirman no haber realizado excursiones a otros destinos 

cercanos.  

En cambio, uno de cada tres afirma que sí las ha hecho o tiene 

intención de hacer una excursión y visitar otro municipio 

(34,5%). 

 

Entre los destinos más mencionados destacan: Marbella, 

Nerja, Ronda, Granada y Torremolinos.  

 

El gasto medio diario “de bolsillo” de los turistas de la ciudad 

asciende a los 47,86 euros. El análisis por intervalos muestra 

que el 38,0% de los turistas gasta al día de 30 a 60 euros; siendo 

los que gastan de 60 a 90 euros diarios el 10,5%. 
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Satisfacción y fidelización 

Grado de Satisfacción y Calificación del Destino  

La satisfacción con el destino ha sido muy positiva para el 

61,2% de los turistas y, mencionada como positiva para el 

32,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de dicha satisfacción es la alta valoración al destino, 

calificado con 8,6 puntos sobre 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los aspectos más valorados se encuentran: la atención y 

trato recibido (9,3), la seguridad ciudadana (9,0), la 

restauración (8,9) y la oferta de monumentos y museos 

(ambos con una nota de 8,8 puntos).  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Muy Positivo; 61,2%

Positivo; 32,2%

El Esperado; 5,6%

Negativo; 0,9%

Atención y trato recibido; 9,3

Seguridad ciudadana; 9

Restauración; 8,9

Oferta de monumentos; 8,8

Oferta de museos; 8,8

Compras y comercios; 8,7

Oferta de ocio; 8,7

Relación calidad- precio; 8,6

Entorno urbano; 8,6

Calificación general del destino 8,6

Alojamiento; 8,5

Accesibilidad; 8,4

Playas y sus servicios; 8,4

Parques y entorno natural; 8,3

Oferta de eventos; 8,3

Información turística; 8,3

Señalización; 8,1

Transportes públicos; 8

Limpieza; 7,9

Tráfico; 7,3

Aparcamientos; 6,7



     OBSERVATORIO TURÍSTICO 

 
 

 

 67 

Número de Visitas e Intención de Regresar y Recomendar 

 

El turista que visita la ciudad de Málaga por primera vez 

representa el 55,1%, mientras que el que la ha visitado 6 o 

más veces asciende al 17,5%. 

Tres de cada cuatro turistas manifiestan su intención de 

regresar al destino (76,68%) y prácticamente la totalidad de 

los turistas entrevistados (97,9%) afirmó que van a 

recomendar la visita a la ciudad. 

El canal de recomendación por excelencia es el boca oreja, 

señalado por cuatro de cada cinco turistas. A pesar de ello, 

las redes sociales adquieren una gran importancia como canal 

de recomendación, manifestado por el 14,8%. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si vuelve; 76,6%

No vuelve; 2,6%

Quizás/ Puede ser que vuelva;
19,4%

Ns/Nc si volverá; 1,4%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si recomienda; 97,9%

No recomienda; 0,5%

Quizás recomiende; 1,4%

Ns/Nc si recomendará; 0,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Primera vez; 55,1%

Segunda vez; 11,7%

De 3 a 5 veces; 12,6%

De 6 a 10 veces; 6,7%

Más de 10 veces; 10,8%

NS/NC; 3%
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Caracterización del excursionista de Málaga 

ciudad 

Análisis descriptivo de las características sociológicas y comportamentales del excursionista en la 
ciudad de Málaga. 
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Características Sociodemográficas 

 

Mercados de Origen y Regiones Emisoras 

El mercado nacional es el primer emisor de excursionistas a 

la ciudad. En el periodo objeto de estudio, más de la mitad de 

esta tipología de visitantes tenían nacionalidad española 

(53,0%). 

 

El análisis por regiones, dentro del mercado nacional, muestra 

que más de seis de cada diez de los excursionistas españoles 

provenía de Andalucía (62%). A estos les siguen los procedentes 

de Madrid (9,8%) y de Cataluña (5,6%). 

 

Respecto a los mercados internacionales, los que mayor 

volumen de excursionistas enviaron a Málaga fueron: Reino 

Unido (15,1%), Alemania (6,0%), Francia (3,8%) y Bélgica 

(2,8%).  

España; 53%

Reino Unido; 15,1%

Alemania; 6%

Francia; 3,8%

Belgica; 2,8%

Estados Unidos De America; 2,5%

Italia; 2%

Dinamarca; 1,5%

Noruega; 1,5%

Otros; 11,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Andalucía; 62%

Comunidad de Madrid; 9,8%

Cataluña; 5,6%

País Vasco; 3,8%

Comunidad Valenciana; 3%

Asturias; 2,1%

Otros; 13,7%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Situación Laboral y Categoría Profesional 

 

Cerca de la mitad de los excursionistas de la ciudad durante 

la temporada baja, de noviembre de 2014 a abril de 2015; se 

encontraban ocupados laboralmente (47,7%). 

 

Los que se encuentran retirados del mercado laboral 

supusieron un 34,7%, mientras que los estudiantes 

representaron una cuota del 10,3%. 

 

Entre los ocupados, cerca dos de cada tres eran trabajadores 

cualificados (64,6%).  

 

Por otro lado un 15,1% afirmó ser funcionario y un 9,4% 

dedicarse a la profesión liberal.  

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Ocupado; 47,7%

Retirado; 34,7%

Estudiante; 10,3%

En paro; 6%

Labores del hogar; 1,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Trabajador cualificado;
64,6%

Trabajador no
cualificado; 6,3%

Funcionario; 15,1%

Directivo; 3,6%

Profesional Liberal; 9,4%

Otras categorías; 1%
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Edad y Género 

 

La edad media del excursionista de la ciudad para el periodo 

analizado fue de 49,89 años. 

 

El estudio por intervalos nos muestra que el 27,4% del total de 

excursionistas tenía 65 y más años. El segundo grupo más 

representativo fue el de entre 40 y 49 años; que representaron 

el 18,2%. 

 

Analizando el excursionista según género, más de la mitad 

fueron mujeres (53,5%), siendo la cuota de hombres que 

visitaron la ciudad del 46,5%.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De 18 a 29 años; 16,1%

De 30 a 39 años; 12,8%

De 40 a 49 años; 18,2%

De 50 a 59 años; 15,3%

De 60 a 64 años; 10,2%

65 y mas años; 27,4%

Edad 
Media:

49,89 años

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Hombre; 46,5%

Mujer; 53,5%
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Uso de Redes Sociales y Nivel de Ingresos 

 

Más de la mitad de los excursionistas se definen como 

usuarios de redes sociales; mientras que el 43,0% afirmó no 

utilizar las redes sociales 

Facebook, es la red social más mencionada, seguida de 

Twitter, Google + e Instagram. 

Respecto al nivel de ingresos de la unidad familiar, los 

intervalos más representativos fueron: de mil quinientos a dos 

mil euros (15,6%) y de dos mil a dos mil quinientos euros 

(14,8%). 
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Comportamiento antes del viaje 

Motivos del viaje para visitar la ciudad 

 

Tres de cada cuatro excursionistas visitaron la ciudad con 

motivos vacacionales (74,2%). 

 

Entre los motivos específicos vacacionales, destacaron: ocio y 

descanso (34,1%), motivos culturales (32,9%), city- break 

(32,1%), y disfrutar del ocio y las actividades lúdicas que 

oferta la ciudad (30,1%). 

 

Para finalmente escoger Málaga 

ciudad, los excursionistas se 

vieron motivados por el 

atractivo de los recursos 

(28,9%), la diversidad de oferta 

de ocio (16,6%), la visita a 

amigos y familiares (15,5%) y 

el clima (11,9%). 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Vacacional; 74,2%

Visitar a familiares y
amigos.; 13,3%

Trabajo, negocios u
otros motivos
profesionales.; 6,5%

Otros motivos; 6%

Ocio y descanso; 34,1%

Motivos culturales; 32,9%

City-break; 32,1%

Ocio y actividades ludicas; 30,1%

Vivir una experiencia; 20,9%

Gastronomia y enologia; 6,8%

Rutas y circuitos.(Incluye cruceros); 4,7%

Compras; 3%

Golf; 0,7%

Religion; 0,7%

Actividades y eventos deportivos; 0,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de Respuesta Múltiple

Recursos atractivos; 28,9%

Diversidad de Ocio; 16,6%

Visita a familiares o amigos; 15,5%

Clima; 11,9%

Oferta Turistica; 8%

Recomendacion; 8%

Playas; 6,6%

Fidelidad/ Ya lo conocia; 6%

Calidad de vida/Hospitalidad; 2,1%

Relacion Calidad Precio; 1,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de respuesta múltiple
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Información, Reservas y Antelación 

 

Más de cuatro de cada diez excursionistas comentaron que su 

propia experiencia con el destino les sirvió para informarse 

sobre Málaga (42,1%), mientras que uno de cada tres consultó 

páginas web (34,5%). 

 

Más de ocho de cada diez excursionistas no realizaron 

reserva alguna para visitar la ciudad (86,5%). 

 

La organización del viaje se realizó con menos de 24 horas por 

uno de cada cinco excursionistas. Con menos de 15 días lo 

organizaron uno de cada cuatro excursionistas (25,2%) 

 

Siendo los que la organizaron con una antelación de 2 a 6 

meses el 21,6% del total de excursionistas. 

 

  

Experiencia propia; 42,1%

Páginas web; 34,5%

Familiares y amigos; 22,6%

Folletos turisticos; 10,3%

Oficinas de turismo en destino; 7,2%

Guias de viaje; 6,1%

Agencias de viajes; 5,3%

Foros y blogs de viajes; 3,7%

Redes sociales; 3,1%

Alojamiento; 1,4%

Artículos y reportajes; 0,3%

Otras; 2,5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de respuesta múltiple

Ayer u hoy mismo; 20%

Menos de una semana; 15,8%

Entre 7 y 15 días; 9,4%

Entre 15 días y 1 mes; 10,2%

De 1 a 2 meses; 17,6%

De 2 a 6 meses; 21,6%

De 6 meses a 1 año; 3,9%

Más de 1 año; 1,5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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 Comportamiento durante el viaje 

Forma de viajar y gasto “de bolsillo” 

 

Menos de la mitad viajaron a la ciudad en pareja (45,7%). Los 

que viajaron con amigos representaron el 20,9% y los viajes 

familiares el 19,3% del total.  

 

En cuarto lugar se encuentran las excursiones individuales 

(11,6%). 

 

El gasto “de bolsillo” medio por persona para la visita a la 

ciudad asciende a 36,39 euros. 

 

El análisis por intervalos revela que el grupo más representativo 

de los excursionistas son los que tienen un gasto de menos de 

18 euros (30,1%). Seguidos de aquellos que cuentan con un 

gasto de 30 a 60 euros (29,4%). 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Solo; 11,6%

En Pareja; 45,7%

Familia; 19,3%

Amigos; 20,9%

Compañeros de trabajo;
2,5%

Hasta 18 euros; 30,1%

De 18 a 30 euros; 22,8%

De 30 a 60 euros; 29,4%

De 60 a 90 euros; 9%

De 90 a 120 euros; 2,8%

Más de 120 euros; 5,9%
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Tipo de visita y medio de transporte hasta el destino 

 

Más de cuatro de cada diez de los excursionistas de la ciudad 

durante esta temporada la visitaron siendo turistas en otro 

municipio de la provincia (44,9%). Por otro lado, uno de cada 

tres (32,7%) la visitó siendo residente en algún municipio 

cercano. 

Un 7,9% de los excursionistas eran cruceristas que visitaban la 

ciudad de Málaga y otro 7,6% visitaban la ciudad como parte de 

un circuito 

 

El vehículo propio es el principal medio de transporte para 

llegar a la ciudad, elegido por tres de cada diez 

excursionistas (30,6%). A este le sigue el autobús (24,8%) y el 

tren/cercanías, utilizado por el 16,7% de los excursionistas. 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Visita la ciudad siendo turista en otro
destino de la provincia; 44,9%

Visita la ciudad siendo residente en
un municipio cercano; 32,7%

Otros excursionistas; 6,9%

Crucerista; 7,9%

Visita la ciudad como parte de un
circuito; 7,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Vehículo propio; 30,6%

Tren/ Cercanías; 16,7%

Autobús; 24,8%

Vehículo alquilado; 7,1%

Crucero; 5,1%

Otros transportes; 14,7%
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Transporte en destino y actividades realizadas 

 

Para sus desplazamientos por la ciudad, los excursionistas 

mayormente utilizaron el vehículo propio y el autobús de 

línea regular. 

 

Entre las actividades más realizadas en su visita a la ciudad de 

Málaga mencionaron: 

� Actividades gastronómicas (51,8%) 

� Visitar museos y monumentos (45,5%)  

� Pasear por la ciudad (43,5%) 

� Visitar el centro histórico (35,2%) 

  

Actividades gastronómicas; 51,8%

Visitar museos y monumentos; 45,5%

Pasear por la ciudad; 43,5%

Visitar el centro histórico; 35,2%

Compras y servicios personales; 8,5%

Ocio nocturno; 4%

Fiestas locales y folklore; 4%

Visitar parques y espacios naturales; 3,5%

Actividades de Sol y playa; 2,1%

Reuniones, negocios y visitas corporativas; 2,1%

Prácticas deportivas; 1,1%

Espectaculos deportivos; 0,8%

Teatro,opera,conciertos...; 0,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Opción de respuesta múltiple
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Principales monumentos visitados, como y cuando 

 

Los museos y monumentos visitados por los excursionistas que 

manifiestan haber realizado visitas culturales los podemos 

dividir en cuatro grupos de más a menos intensidad. 

• Catedral y Museo Picasso, son los principales reclamos 

culturales de la ciudad para los excursionistas. 

• En segundo lugar, le siguen Castillo de Gibralfaro y el 

Museo Thyssen. 

• El tercer lugar, Teatro Romano, la Alcazaba, Casa 

Natal Picasso y el CAC. 

• El cuarto grupo lo integran el resto de oferta museística 

de la Ciudad de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Es importante señalar que los Museos Pompidou y Ruso se 

inauguraron a finales de Marzo, lo que justifica la escasa 

representatividad que se obtiene de los mismos. 
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Entre los excursionistas que afirman visitar los museos y 

monumentos de la ciudad de Málaga durante esta temporada, 

cuatro de cada diez (41,6%) manifiestan realizar 1 visita 

cultural, un 35,2% afirma que realiza 2 visitas a la oferta de 

museos y monumentos y un 23,2% afirma realizar hasta 3 visitas 

cultural durante su excursión a la ciudad de Málaga. 

 

Por ello, el excursionista que afirma realizar visitas 

culturales durante su estancia a la ciudad de Málaga conoce 

una media de 1,8 monumentos y/o museos. 

De los excursionistas que realizan una solo visita cultural, la 

Catedral es el monumento más visitado, seguido del Museo 

Picasso y la Alcazaba. 

Entre los excursionistas que afirman realizar 2 visitas 

culturales, se detectan tres rutas de más frecuente a menos: 

� Catedral y Alcazaba  

� Catedral y Gibralfaro 

� Museo Picasso y Museo Thyssen 

 

 

Respecto a los excursionistas que realizan hasta 3 visitas 

culturales, dada la baja muestra obtenida hasta la fecha, no se 

puede obtener ningún flujo claro de visitas a museos y 

monumentos. 

  

MEDIA DE VISITAS 
1,8

EXCURSIONISTA 

CULTURAL

1 Visita Cultural
41,6%

2 Visitas 
Culturales

35,2%

3 Visitas 
Culturales

23,2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Satisfacción y fidelización 

Grado de Satisfacción y Calificación del Destino 

 

La satisfacción con el destino ha sido muy positiva para el 

52,1% de los excursionistas y, mencionada como positiva para 

el 39,8%. 

 

Resultado de dicha satisfacción es la alta valoración al 

destino, calificado con 8,4 puntos sobre 10. Entre los aspectos 

más valorados, con calificaciones superiores a la media del 

destino se encuentran:  

� Atención y trato recibido (9,0), 

� Seguridad ciudadana (9,0)  

� Oferta de monumentos (8,9),  

� Oferta de museos (8,8) 

� Compras y comercios (8,6),  

� Restaurantes (8,6) 

� Oferta de Ocio (8,5) 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Muy Positivo; 52,1%

Positivo; 39,8%

El Esperado; 7,6%

Negativo; 0,5%

Atención y trato; 9,0

Seguridad; 9,0

Oferta de monumentos; 8,9

Oferta de museos; 8,8

Compras y comercios; 8,6

Restauración; 8,6

Oferta de ocio; 8,5

General del destino; 8,4

Entorno urbano; 8,4

Información turística; 8,4

Relación calidad- precio; 8,3

Oferta de eventos; 8,2

Entorno y parques naturales; 8,1

Accesibilidad; 8

Señalización; 7,9

Limpieza; 7,8

Transporte público; 7,8

Playas y sus servicios; 7,8

Tráfico; 6,7

Aparcamientos; 6,0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Número de Visitas e Intención de Regresar y Recomendar 

 

El excursionista que visita la ciudad de Málaga por primera vez 

representa el 34,5%, mientras que el que la ha visitado más de 

10 veces asciende al 29,4%. 

 

El 83,4% manifestó tener intención de regresar al destino y 

prácticamente la totalidad de los excursionistas entrevistados 

(97,0%) afirmó que van a recomendar la visita a la ciudad. 

 

El 84,9% de los excursionistas manifiestan que recomendarán 

la visita de Málaga por el “boca oreja” y un 14,8% a través de 

la redes sociales. 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si vuelve; 83,4%

No vuelve; 1,3%

Quizás/ Puede ser que vuelva;
13,4%

Ns/Nc si volverá; 2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si recomienda; 97%

No recomienda; 0,3%

Quizás recomiende; 2,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Primera vez; 34,5%

Segunda vez; 11,7%

De 3 a 5 veces; 15,5%

De 6 a 10 veces; 5,3%

Más de 10 veces; 29,4%

NS/NC; 3,6%
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