
 
 

 

 

Ficha metodológica 
 
 
 
 

 
Ámbito Geográfico Ciudad de Málaga. 

Tipo de Encuesta Entrevista personal estructurada en bloques conceptuales. 

Universo de Estudio Población no residente en Málaga, visitantes en general, de 16 o más años. 

Periodo de encuestación Entrevistas semanales realizadas durante el año 2012 

Idiomas Español, inglés y francés. 

Cuestionario Estructurado, con preguntas abiertas y cerradas, y explicación previa de cómo se deben 
cumplimentar cada una de las preguntas. 

Tamaño de la Muestra 2.123 entrevistas válidas. 

Tipo de Muestreo 
Rutas aleatorias, en el que se ha establecido un área de muestreo y un punto de partida sobre el 
que se aplica una ruta predefinida. El primer individuo se selecciona de forma aleatoria y para 
seleccionar los siguientes se va siguiendo la ruta establecida y contando de "n" en "n" individuos. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PERFIL DEL TURISTA 
 



 
 

 

 

 

Perfil del turista 

Volumen de turistas 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Observatorio 

Turístico para el año 2012, el número de visitantes en la ciudad de 

Málaga ha sido de 3.347.669, un 2,3% menos que los que visitaron la 

ciudad en el año 2011.  

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

Casi la mitad de los visitantes a la ciudad tienen consideración de turistas. Si comparamos con el año anterior, el número de 

turistas ha aumentado  en un 0,3%, pasando de 1.584.783 en 2011 a 1.588.933 en 2012. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 

 



 
 

 

 

Prácticamente la totalidad de los turistas que visitan la ciudad de Málaga, 97,6%, afirmaron que su visita era de manera exclusiva a 

la ciudad. Sólo para el 0,8% de los turistas, su visita a la ciudad forma parte de un circuito turístico, bien por Andalucía (0,7%), bien 

a nivel nacional (0,1%). 

 

 

                                                                                   FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

Perfil socio-demográfico 

PAÍS DE RESIDENCIA:   

La distribución entre turistas españoles y extranjeros nos indica 

que casi seis de cada diez turistas que visitan la ciudad tienen 

nacionalidad extranjera, concretamente el 56,8%. 

 El turista nacional supone el 43,2%, primer mercado emisor de 

turistas a la ciudad. 

El mercado británico (8,1%) supone el primer mercado emisor de 

turistas extranjeros a la ciudad. El mercado francés (5,5%) se 

sitúa como el segundo mercado emisor extranjero de turistas a la 

ciudad de Málaga, seguido del mercado alemán (4%) y del 

italiano (3,5%). 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 
 

El turista procedente desde Andalucía supone el 38,6% del 

total del turista nacional; el procedente de Cataluña el 10,6% y 

el que llega de la Comunidad Autónoma de Madrid el 9,8 % . 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS PROCEDENTES DE ESPAÑA 

Sobre el TOTAL DE LOS TURISTAS 

(españoles y extranjeros) se estima que el 

turista nacional de Andalucía supone el 

6,6%. 

El turista procedente de Cataluña supone 

el 1,8% del total de turistas y el que viaja 

desde Madrid el 1,7%.  



 
 

 

 

GÉNERO: 

De todos los turistas de la ciudad,  el turista hombre supuso en 2012 el 4,4% % del total mientras que la mujer alcanzó el 51,6%. 

 

 

 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

EDAD: 

En 2012 los turistas comprendidos entre los 26 y 35 años fueron los más representativos con una cuota del 29%. Los turistas con 

más de 65 años han supuesto un 22%. El tercer intervalo más característico es el de los turistas de 56 a 65 años (17,6%). 

 

La edad media del turista se sitúa en 47,4 

años. 

Las edades que se presentan con más 

frecuencia son 32 y 70 años.  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

SITUACIÓN LABORAL: 

Prácticamente siete de cada diez turistas (67,3%) que visitaron Málaga se encuentran en la situación laboral de ocupado. El 

pensionista  representa el 2,9%, convirtiéndose en el segundo grupo más significativo y el estudiante supone el 5,9% del total de 

las visitas. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 

SOBRE EL TOTAL DE TURISTAS, 

representan un 37,1% los empleados en 

servicios, restauración o comercios, un 

12,5% los administrativos y un 8,1% los 

técnicos y científicos profesionales e 

intelectuales.  



 
 

 

Comportamiento de compra 

PLANIFICACIÓN DE LA VISITA: 

Cuatro de cada diez de los turistas que visitaron la ciudad manifestaron que planificaron su viaje con una antelación de entre uno y 

dos meses (41,3%). Los que organizaron su viaje con más de dos meses de antelación suponen el 35,2%. 

 

 FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

El 71,7% de los turistas afirmaron que, para organizar su viaje a la ciudad, la 

fuente de información que utilizaron fue su experiencia propia con el destino. 

Las recomendaciones de familiares y amigos fueron utilizadas por el 52,1% 

del total de turistas que nos visitaron. 

Un 36,9% afirmó que utilizó las webs para informarse durante la organización 

de su viaje y un 35,3% organizó su viaje a través de las agencias de viajes. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍTICO 2012. VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

 

REALIZACIÓN DE RESERVAS: 

Prácticamente 9 de cada diez de los turistas de 2012 realizaron algún tipo de reserva. Sin embargo, el 12,1% afirma no haber 

realizado reserva alguna para su visita a la ciudad. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

TIPO DE RESERVAS: 

Del total de turistas que realizaron alguna reserva para su viaje el 60,7% realizó reservas por separado, mientras que el 39,3% 

optó por contratar un paquete organizado.  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE HICIERON ALGUNA RESERVA 

Esto significa que SOBRE EL TOTAL DE 

TURISTAS  los que realizan reservas por 

separado son el 52,8%, mientras que los 

que contratan un paquete organizado 

representan el 34,2%.  



 
 

 

 

 

PRODUCTOS RESERVADOS: 

Del total de turistas que realizaron reservas por separado, directamente al 

proveedor o a través de intermediarios, el 95,9% reservó el transporte y el 

77,1% el alojamiento en el destino. 

De los que reservaron el transporte por separado, un 98,7% lo hizo 

directamente con el proveedor y un 1,3% con intermediarios.  

.  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE 

HICIERON RESERVAS POR SEPARADO DIRECTOS AL PROVEEDOR O CON 

INTERMEDIARIOS. VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 Se puede concluir que del TOTAL DE 

TURISTAS que visitaron Málaga en el año 

2012, el 55,8% realizó alguna reserva por 

internet.  

 

 

RESERVAS POR INTERNET: 

Más de seis de cada diez de los turistas que realizaron algún tipo de reserva utilizaron internet para ello (64,2%). De manera 

contraria, el 35,8% prefirió utilizar otros medios. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE 

HICIERON ALGÚN TIPO DE RESERVA 



 
 

Se puede concluir que del TOTAL DE 

TURISTAS el 31,2% reservó el transporte por 

internet y el 24,4% reservó el alojamiento. 

 

 

TIPO DE RESERVAS POR INTERNET: 

De los turistas que realizaron alguna reserva por internet, el 94,9% reservó el transporte y el 74,4% el alojamiento. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE 

HICIERON ALGÚN TIPO DE RESERVA POR INTERNET. VARIABLE 

MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

 

Características de la visita 

MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE: 

Prácticamente para 8 de cada 10 turistas, 79,1%, el motivo principal 

de elegir Málaga ciudad como destino de su viaje ha sido el ocio y 

vacaciones. Las visitas a familiares y amigos es el motivo principal 

alegado por el 16%  los turistas que visitan la ciudad de Málaga.  

Los motivos profesionales o de trabajo atraen a la ciudad al 2,4% del 

total de turistas, mientras que el 1,6% afirma visitar por otros motivos 

específicos.  

 

 
FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

CONOCIMIENTO DEL DESTINO: 

Del total de turistas que visitaron Málaga por primera vez, la 

mitad (51,2%) la conocieron a través de sus familiares y amigos. 

Un 28,4% afirmó que la conoció a través de una agencia de 

viajes, y un 6,8% a través de webs, blogs y redes sociales.  

Los anuncios en medios hicieron que la ciudad fuese conocida 

por el 3,4% de los turistas que visitaron la ciudad por primera 

vez mientras que las Revistas de viajes atrajeron al  2,2%  de 

los turistas.  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE 

VISITAN EL DESTINO POR PRIMERA VEZ.  



 
 

 

 

FORMA DE VIAJAR: 

Más de ocho de cada diez de los turistas que visitan Málaga 

viajan acompañados, mientras que el 14,1% viaja solo. Así, 

el 71,3% lo hace en pareja y el 10,1% en familia. El turista 

que viaja con amigos supone el 4,1%, mientras que los que 

lo hacen con compañeros de trabajo resultan ser el 0,3% del 

total de turistas. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE: 

El avión fue el medio de transporte elegido por el 84,8% de los turistas 

que visitaron Málaga en el periodo de referencia y se convierte, por tanto, 

en el principal medio de transporte hacia el destino. Tras él se sitúa el 

vehículo propio, utilizado por el 10,3%. 

El autobús (2,4%) y el tren (1,3%) son otros tipos de transporte 

representativos del turista que visita la ciudad de Málaga. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

Se estima que SOBRE TOTAL DE 

TURISTAS: el 32% viajaron con Ryanair, y 

el 23% con easyJet.  

 

 

COMPAÑÍA AÉREA: 

 Del total de turistas que llegaron a la ciudad en avión, el 

85% lo hizo en una de estas cuatro compañías: Ryanair, 

easyJet, Iberia, y Alitalia. 

Ryanair con una cuota del 37,4%  y easyJet con una cuota 

del 28,7%, son las compañías aéreas que más turistas 

transportan a la ciudad.  

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS LLEGADOS EN AVIÓN 



 
 

 

 

DURACIÓN DE LA ESTANCIA: 

En 2012, casi siete de cada diez turistas, 67,4%, 

permanecieron en la ciudad hasta 3 días. Por otro lado, el 

21,4% la visitó de 4 a 7 días. Los turistas que alargan su 

estancia en la ciudad a los 30 días suponen el 2,4 % del total.  

La estancia media en la ciudad se sitúe en los 5 días. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO :  

Respecto al alojamiento elegido durante su estancia en Málaga, el 

60,1% de los turistas, seis de cada diez del total, eligieron un 

establecimiento hotelero. Mientras que las viviendas de amigos o 

familiares fue elegida por el 32,4% de los turistas. 

La vivienda en propiedad se sitúa en tercer lugar siendo utilizada por 

el 4,4%. Por su parte, la vivienda alquilada es usada por el 1,5% de 

los turistas. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

ACTIVIDADES:   

La Gastronomía se convierte en la primera actividad realizada en la 

ciudad de Málaga por los turistas que la visitan. Así el 72,5% afirma 

haber realizado este tipo de actividad. A esta actividad le siguen las 

visitas a monumentos y museos (58,7%) y el disfrute y uso de la playa 

(36,5%).  

Las salidas nocturnas y las compras son manifestadas por el 28,3% y 

el 28% respectivamente, y el tapeo por el 23,7%. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

 

 

GASTO TURÍSTICO EN EL DESTINO  

El gasto medio diario del turista en la ciudad se sitúa en los 69,52 euros. 

Por intervalos, se obtiene que el 30% de los turistas que visitan la ciudad gasta 

hasta 30 euros. Seguidamente el 25,8% afirma gastar de 30 euros a 60 euros, y 

el tercer intervalo más representativo es el de los turistas que gastan entre 90  y 

120 euros, con una cuota del 20,1% del total.  

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 



 
 

 

 

 

Satisfacción y fidelización 

NÚMERO DE VISITAS: 

Seis de cada diez  turistas que visitaron Málaga en 2012 afirmaron 

que había visitado la ciudad en otra u otras ocasiones (63,7%). 

El 36,3% es la primera vez que visita el destino.  

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 



 
 

 

 

SATISFACCIÓN CON LA VISITA: 

 

Durante 2012 los turistas califican a la ciudad con una nota 

global de 8 puntos.  

El trato recibido es el aspecto mejor valorado con una nota 

media de 9. A este le siguen la oferta gastronómica (8,5), la 

relación calidad/precio (8,2), los horarios de ocio (8,1), la 

seguridad y la información turística (8). 

Los aspectos peor valorados han sido la limpieza (5,3) y los 

aparcamientos (4,6). 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

De los que afirmaron que recomendarían el 

destino, el 100% dijo que lo haría mediante 

el boca a boca y el 27,11% a través de 

internet (webs, blogs y redes sociales).  

 

 

INTENCIÓN DE RECOMENDAR EL DESTINO 

El 98,8% de los turistas afirmaron que recomendarían el destino Málaga. Por su parte, el porcentaje de los que posiblemente la 

recomendaran es de 1,2%. 

  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 



 
 

 

 
  

 

PERFIL DEL EXCURSIONISTA 

 



 
 

 

 

 

Perfil del excursionista  

Volumen de Excursionistas  

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Observatorio Turístico 

para el año 2012, el número de visitantes en la ciudad de Málaga ha sido de 

3.347.669, un 2,3% menos de los que visitaron la ciudad en el año 2011.  

De estos, un 51,7% del total de visitantes a la ciudad tienen la consideración 

de excursionistas. En términos absolutos suponen 1.758.736, que con 

respecto al año 2011, disminuyeron en  un 4,5% 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

Seis de cada diez excursionistas que recibió Málaga en el 2012 estaban de vacaciones en algún destino cercano a la ciudad 
(53,9%); tres de cada diez llegaron en un crucero y el 14,1% eran excursionistas que visitaron la ciudad desde su localidad de 
residencia. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

Perfil socio-demográfico  

PAÍS DE RESIDENCIA:   

La distribución entre excursionistas españoles y extranjeros nos 

indica que casi ocho de cada diez excursionistas que visitan la 

ciudad tienen nacionalidad extranjera, concretamente el 80,6%. El 

excursionista nacional supone el 19,4%  

El mercado británico, 26,8%, es el primer mercado emisor de 

excursionistas de la ciudad, seguido del mercado alemán, 22,8%. 

El cuarto mercado emisor de la ciudad de Málaga es el italiano con 

11,9% de los excursionistas. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

GÉNERO: 

El excursionista hombre supuso en 2012 el 51,2% % del total mientras que la mujer alcanzó el 48,8% de todos los excursionistas 

de la ciudad.   

 

 
FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

EDAD: 

En 2012 los excursionistas con más de 65 años fueron los más representativos con una cuota del 31,2%. Los turistas con edades 

comprendidas entre los 56 y  65 años han supuesto un 20,3%.  

  

 

 FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 

La edad media del excursionista se sitúa en 

57,4 años. 



 
 

 

 

SITUACIÓN LABORAL: 

Prácticamente la mitad de los excursionistas (48,2%) que visitaron Málaga se encuentran en la situación laboral de ocupado. El 

pensionista  representa el 43,3%, convirtiéndose en el segundo grupo más significativo y el estudiante supone el 4,3% del total de 

las visitas.  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 

SOBRE EL TOTAL DE EXCURSIONISTAS, 

representan un 46,1% los empleados en 

servicios, restauración o comercios, un 

28,1% los administrativos y un 13,1% los 

técnicos y profesionales de apoyo.  



 
 

 

 

Comportamiento de compra 

PLANIFICACIÓN DE LA VISITA: 

Cinco de cada diez excursionistas que visitaron la ciudad en el periodo de estudio, manifestaron que planificaron su viaje con una 

antelación de más de dos meses (50,3%). Los que organizaron su viaje con más de un mes de antelación suponen el 38,4%. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Seis de cada diez excursionistas (60,9%) afirmaron que, para 

organizar su viaje a la ciudad, la fuente de información que 

utilizaron  fue su experiencia propia con el destino.  Un 34,5% 

indicaron que su fuente de información fueron las guías y 

folletos. 

Las webs, blogs y redes sociales fueron utilizadas por el 

27,5% del total de excursionistas que nos visitaron. 

Las recomendaciones de familiares y amigos fueron utilizadas 

por el 23.7% del total de los excursionistas que nos visitaron. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍTICO 2012.VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

 

REALIZACIÓN DE RESERVAS: 

Prácticamente 9 de cada diez de los excursionistas, que visitaron la ciudad de Málaga en 2012, no realizaron ningún tipo de 

reserva. Sin embargo, el 12 % afirma haber realizado reservas para su visita a la ciudad. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

Características de la visita 

MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE: 

Para el  51,5% de los excursionistas, el motivo principal de 

elegir Málaga ciudad como destino de su excursión ha sido 

ocio y vacaciones.  El segundo motivo principal son las visitas 

culturales, respondidas por el 21,1% de los excursionistas. 

El 14,6% de los excursionistas señalan como motivo principal 

de su visita a la ciudad la escala de su crucero en Málaga. Por 

otro lado, casi el 7% de los turistas que visitan la ciudad 

alegan que los familiares y amigos es la razón principal de 

venir a Málaga.  

 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

CONOCIMIENTO DEL DESTINO: 

Del total de excursionistas que visitaron Málaga por primera vez , un 

34% afirmó que la conoció a través de sus familiares y amigos; uno 

de cada cuatro, el 26%, la conocieron a través de una agencia de 

viajes; y un 19% a través de webs, blogs y redes sociales.  

Los folletos y  guías hicieron que la ciudad fuese conocida por el 7% 

de los excursionistas que visitaron Málaga por primera vez. 

 

 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. BASE: TURISTAS QUE 

VISITAN EL DESTINO POR PRIMERA VEZ.  



 
 

 

 

FORMA DE VIAJAR: 

Prácticamente la totalidad de los  excursionistas que visitan 

Málaga viajan acompañados, sólo un 2,5% viaja solo. 

 Así, el 79,3% lo hace en pareja y el 9,1% con amigos. El 

excursionista que viaja con su familia  supone el 9,1%. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE:   

El crucero fue el medio de transporte elegido por el 32% de 

los excursionistas que visitaron Málaga en el periodo de 

referencia y se convierte, por tanto, en el principal medio de 

transporte hacia el destino. Tras él se sitúa el autobús regular 

y el tren, utilizado por el 24,8% y 21% respectivamente.  

El vehículo propio (11,2%) y el autobús discrecional (7,4%) 

son otros tipos de transporte representativos del excursionista 

que visita la ciudad de Málaga.  

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

 

 

TRANSPORTE EN DESTINO 

Del total de excursionistas de la ciudad, el 98,9% afirma 

desplazarse por la misma a pie. 

El coche propio es utilizado por el 10,6% y el coche de caballos 

por el 7,2%. 

Un 2,2% utiliza autobuses urbanos y un 1% el coche alquilado. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

ACTIVIDADES:   

La Gastronomía se convierte en la primera actividad 

realizada en la ciudad de Málaga por los excursionistas que 

la visitan, así el 75,9% afirma haber realizado este tipo de 

actividad. A esta le siguen las compras (70,4%) y visitas a 

museos y monumentos (62,6%). 

Pasear es una actividad que realizan el 40,2% de los 

excursionistas que visitan la ciudad de Málaga y el 21,1% 

tapean en Málaga. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. VARIABLE MULTIRRESPUESTA 



 
 

 

 

GASTO TURÍSTICO EN EL DESTINO 

El gasto medio diario del excursionista en la ciudad se sitúa en los 

56,3 euros.  

Por intervalos, se obtiene que el 53,1% de los excursionistas que 

visitan la ciudad gasta hasta 30€ diarios. Seguidamente, el 14,9% 

afirma gastar de 30 a 60 euros, y el tercer intervalo más 

representativo es el de los excursionistas que gastan de 60 a 90 

euros, con una cuota del 12,5% del total.   

 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 

 



 
 

 

 

Satisfacción y fidelización 

NÚMERO DE VISITAS: 

Cuatro de cada diez  excursionistas que visitaron Málaga en 2012 

afirmaron que era su primera visita a la ciudad (40,5%). Por tanto, 

en 59,5% repitió su visita a la ciudad. 

De los que repiten su visita a la ciudad, el 27,7% es la segunda vez 

que visita Málaga y el 12,7% la tercera. 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 



 
 

 

 

SATISFACCIÓN CON LA VISITA: 

 

Durante 2012, los excursionistas califican a la ciudad con una 

nota global de 8,1 puntos.   

El trato recibido y la oferta gastronómica son los aspectos mejor 

valorados con una nota media de 8,8. A éste le siguen la 

relación calidad/precio (8,1), los horarios de ocio , la seguridad 

y la oferta comercial (8). 

Los aspectos peor valorados han sido los aparcamientos 

municipales (5) y la limpieza y la señalización turística, ambas 

con una puntuación de 5,6. 

 

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012 



 
 

De los que afirmaron que recomendarían el 

destino, el 100% dijo que lo recomendaría a 

familiares y amigos, el 54,1% a su entorno 

laboral. El 10,4% lo recomendaría a través 

de internet (webs, blogs y redes sociales).  

 

 

INTENCIÓN DE RECOMENDAR EL DESTINO 

El 98,7% de los excursionistas afirmaron que recomendarían el destino Málaga. Por su parte, el porcentaje de los que 

posiblemente la recomendaran es de 1,3%. 

  

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO 2012. 


