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Prólogo 

Gus Bertolo 

Co-fundador de EscapadaRural.com 

El Observatorio del Turismo Rural es uno de los proyectos más apasionantes al que nos 

hemos enfrentado en los últimos tiempos y hay dos claros motivos para ello. Por un 

lado, EscapadaRural.com tiene una gran orientación al propietario y éramos 

conscientes de que éste necesitaba herramientas para conocer mejor a sus clientes y a 

sí mismo. Por otro, siendo una empresa web donde el componente tecnológico es 

fundamental, queríamos crear un espacio online en el que compartir reflexiones sobre 

temas de actualidad y, entre ellos, la relación de viajeros y propietarios con las nuevas 

tecnologías era uno de los principales. Hoy es un hecho indiscutible que la promoción 

del turismo rural está absolutamente ligada a internet y por tanto es evidente que es 

en este medio donde la gente debe encontrar información del sector. El Observatorio 

presenta una herramienta de consulta sencilla, abierta y gratuita que traslada datos de 

interés y busca inspirar los cambios necesarios en el sector.  

Tras dos años de trabajo intenso con el Observatorio del Turismo Rural, tanto nuestros 

partners CETT-UB y Netquest como nosotros, nos sentimos satisfechos con el resultado. 

Hemos intentado huir del exceso de datos brutos y apostado por una interpretación de 

la información que conecte con la realidad del mercado.  

En el futuro seguiremos incorporando aspectos de actualidad que reflejen los cambios a 

los que se somete el sector.  
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Prólogo 

Fabio Núñez 

Co-fundador de EscapadaRural.com 

Cuando EscapadaRural.com arrancó  este proyecto, fruto de una profunda reflexión 

sobre los factores que están influyendo en la evolución del turismo rural, ya intuía su 

envergadura y calado. Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido desde su nacimiento 

nos ha permitido comprobar que los resultados han mejorado cualquier expectativa. La 

buena acogida del Observatorio del Turismo Rural ha puesto de manifiesto cómo su 

principal objetivo, que era aportar información de valor al sector, ha quedado cubierto. 

De todos modos, en nuestro enfoque de trabajo, seguimos planteándonos su éxito en 

términos de continuidad y por eso sabemos que queda aún mucho camino por recorrer. 

Llegados a este punto también queremos agradecer la colaboración prestada por 

instituciones públicas y privadas que, afortunadamente, cada vez han sido más y nos 

han permitido ser conocidos y reconocidos en el sector. El Observatorio se ha 

convertido en referente para profundizar en problemas, retos y oportunidades que 

antes no encontraban datos estadísticos fiables en los que apoyarse. Pero nuestra 

intención es seguir investigando para dar más respuestas. Por eso seguiremos atentos al 

mercado, para incorporar nuevas áreas de estudio que impulsen la innovación y 

competitividad. Una vez más, nos ponemos al servicio de clientes, asociaciones, 

destinos, periodistas, estudiantes…para hacer del Observatorio del Turismo Rural una 

herramienta de consulta eficaz y actualizada. 
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Prólogo 

Maria Abellanet  

Directora General Grup CETT 

El CETT, como campus internacional de formación y transferencia de conocimiento en 

turismo, hotelería y gastronomía, adscrito a la Universidad de Barcelona, siempre ha 

tenido entre sus principios corporativos el desarrollo de un modelo formativo basado en 

la generación de conocimiento experto y su transferencia al sector. Por ello, la 

estrecha vinculación con las empresas y los profesionales del sector turístico, así como 

la articulación de instrumentos y puentes de colaboración con los diversos agentes, son 

características fundamentales de nuestro proyecto académico y empresarial. Así lo 

demuestran, entre otros proyectos, la reciente creación de la Cátedra de Turismo, 

Hotelería y Gastronomía de Barcelona CETT-UB, y este Observatorio del Turismo Rural, 

del cual somos cofundadores.  

El Observatorio supone un claro ejemplo de cooperación entre la universidad y las 

organizaciones del sector del turismo rural. Es una iniciativa que, desde el año 2013, ha 

permitido, un mayor conocimiento del mercado turístico rural en España, así como la 

identificación de retos y oportunidades para mejorar la competitividad de este sector, 

como, por ejemplo, su internacionalización. Además, se han potenciado actuaciones 

conjuntas entre el sector y el territorio (sus organizaciones públicas y privadas) a raíz 

de la información obtenida a través del Observatorio, como por ejemplo el diseño y la  

implementación de acciones de comunicación y de comercialización conjuntas.  
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Por otro lado, el Observatorio también contempla transferir los resultados obtenidos 

por toda la geografía estatal gracias a la colaboración de asociaciones de turismo 

rural, de las universidades de la Red Intur y de otras entidades turísticas, 

comprometidas con el desarrollo, la competitivad y la sostenibilidad del turismo, a 

quienes agradecemos su valiosa aportación.  

Prólogo 
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José Antonio Pérez-Aranda 

Director EUHT CETT-UB 
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El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación desarrollada 

conjuntamente por EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest, que ha 

permitido la producción de conocimiento científico y aplicado en beneficio del 

sector del turismo rural en España.  

 

A través de la realización de este proyecto científico-académico, realizado 

mediante diferentes técnicas de investigación y que ha contado con la 

participación de viajeros y propietarios de alojamientos rurales, se ha logrado 

generar una información de gran valor sobre el sector, sus características y 

tendencias, etc. Sin duda, esta “fotografía”, única hasta ahora en España, debe 

ayudar a los actores involucrados en el desarrollo del sector turístico rural en la 

toma de decisiones vinculadas con el impulso y la competitividad de este mercado. 

 

Desde CETT-UB celebramos el éxito de este modelo de cooperación universidad-

empresa, así como de las acciones realizadas para su transferencia al sector, tales 

como las presentaciones generales del estudio, las específicas de diversas 

Comunidades Autónomas, la difusión a través de los medios de comunicación y de 

las redes sociales, y la participación en Congresos académicos Internacionales. 



Prólogo 

Carlos Ochoa 

Director de Marketing de Netquest 

Un año más publicamos los resultados del Observatorio del Turismo Rural. Es el fruto de 

la cooperación de EscapadaRural.com, el CETT y Netquest, tres organizaciones de 

diferentes ámbitos con un objetivo común: hacer posible un estudio del sector que 

ayude a profesionales turísticos y administraciones públicas a comprender mejor esta 

forma de turismo.  

Creemos firmemente que en los resultados que aquí presentamos están varias de las 

claves que deben permitir un correcto desarrollo del turismo rural, no sólo en términos 

de crecimiento absoluto sino también en relación a factores cualitativos.  

Es por ello que año tras año compartimos desintersadamente los datos obstenidos 

gracias a la colaboración de más de 12.000 personas, entre viajeros y propietarios de 

alojamientos rurales, los cuales han completado un conjunto de cuestionarios online 

cuidadosamente diseñados para capturar su opinión.  

En esta nueva edición hemos revisado concienzudamente varias preguntas clave con el 

fin de obtener mejores datos. Asimismo, hemos incorporado nuevos sistemas de 

medición de la satisfacción, como los índices conocidos como NPS (Net Promoter 

Score). Son una forma estandarizada de medir la satisfacción del cliente que nos 

ofrecerá una mejor comparabilidad de los resultados y una forma de medir la evolución 

de la misma con el paso del tiempo. 
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Desde Netquest, como empresa especializada a la recolección de datos de 

opinión de consumidores que trabaja para las principales empresas de 

investigación del mundo, podemos dar fe de que son muy pocos los estudios de 

mercado que cuentan con una muestra de estas dimensiones. Menos habitual aún 

es que los resultados estén abiertos al uso de cualquier persona que quiera llegar 

más allá en el análisis de problemas concretos que afecten al desarrollo del 

turismo rural. 

 

Como siempre, esperamos que este esfuerzo valga la pena y ofrezca a los 

lectores de este e-book las respuestas a las preguntas que se puedan estar 

planteando. 



Prólogo 

Antonio Guevara Plaza  

Presidente REDINTUR 
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La Red universitaria de posgrados en Turismo (REDINTUR) está actualmente formada por 

veintiséis universidades españolas y posee como objetivo principal el fomento de la 

formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito del 

turismo, con la finalidad de establecer una mejora continua en la aplicación del EEES 

en las diferentes universidades. Es considerada por el Plan Nacional e Integral de 

Turismo 2012-2015 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del apartado 

del conocimiento turístico, como una red de talento que imparte programas de calidad 

en postgrado, master y doctorados, en diferentes ámbitos del turismo. 

  

La REDINTUR ha desarrollado y gestiona el Sistema de Información de la Investigación 

(SICTUR), el cual facilita la interacción de la comunidad científica y empresarial a nivel 

nacional e internacional identificando los diferentes agentes de investigación, los 

trabajos que se desarrollan y la gestión de procesos asociados a la investigación e 

innovación. 

 

Una de las actuaciones llevadas a cabo durante el último año para el fomento de la 

transferencia de conocimiento, ha sido la colaboración con el Observatorio de Turismo 

Rural, iniciativa de investigación conjunta desarrollada por EscapadaRural.com, la EUHT 

CETT-UB y Netquest.  
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Esta colaboración se ha plasmado en la realización de diferentes actos en 

Universidades y Comunidades Autónomas españolas, donde se han presentado 

tanto los resultados de los estudios del Observatorio, como la contextualización 

del turismo rural en esas Comunidades por parte de miembros de la REDINTUR. 

Desde estas líneas quiero animar a la realización de este tipo de iniciativas que 

potencian la investigación y la transferencia de conocimiento, así como felicitar 

a EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest por el Observatorio de 

Turismo Rural en España.  

Prólogo 
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Carlos Romero Dexeus 

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación 

de SEGITTUR 
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Hace un año me refería desde estas mismas páginas a la importancia que tiene en el 

sector turístico la medición y análisis de la información a la hora de tomar decisiones 

por parte de los agentes públicos y privados. Sin ella no es posible diseñar políticas, 

ponerlas en marcha y mucho menos evaluarlas posteriormente para aprender de lo 

sucedido; sin ella difícilmente las empresas serán capaces de gestionar 

adecuadamente sus negocios y anticipar los cambiantes  desafíos que cada día 

presenta su entorno. 

Señalaba entonces aquella máxima de que “si no eres capaz de medirlo no existe” 

para destacar la importancia que tenía el hecho de poder contar, en el ámbito del 

turismo rural, con un nuevo instrumento de observación, el Observatorio de Turismo 

Rural, y con la ingente cantidad de información novedosa y relevante que desde el 

mismo se ponía a nuestra disposición. 

Ha trascurrido ya un año, desde aquella primera edición de esta publicación que 

tantas expectativas e interés suscitó, y no puedo sino volver a felicitar a sus 

promotores, especialmente EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest, por su 

empeño en mantener viva la iniciativa, estar a la altura de las expectativas creadas y 

volver, por segundo año consecutivo, a brindarnos la oportunidad de profundizar en la 

compleja realidad y coyuntura del turismo rural en España. 
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En esta nueva edición 2014, se mantiene la metodología online utilizada 

anteriormente y que tan buenos resultados obtuvo, se han garantizado igualmente 

los elevados volúmenes de muestra y el elevado nivel de respuesta, una garantía 

siempre de la calidad del dato a analizar, y se ha vuelto a conseguir implicar desde 

el primer momento a los propios establecimientos rurales en el proyecto, lo que sin 

lugar a dudas confirma la utilidad que los primeros resultados tuvieron para las 

propias empresas. 

No me queda sino animar, como ya lo hiciera hace un año, a todos aquellos 

interesados en la materia, a sumergirse en la información y sacarle todo el provecho 

que puedan, como decía hace un año, con el ánimo de aprender, confirmar, 

cuestionar y analizar con actitud crítica el enorme conocimiento que sin lugar a 

dudas atesora el documento. Estoy seguro de que el ejercicio habrá valido la pena. 



Prólogo 

Jesús Marco Lucia 

Presidente de ASETUR (Asociación Española de 

Turismo Rural 

Agradezco al Observatorio del Turismo Rural que permita a ASETUR, Asociación 

Española De Turismo Rural, participar en este resumen del primer año de andadura del 

Observatorio del Turismo Rural. Mis reflexiones se remontan aún más lejos, recordando 

lo mucho que ha cambiado el sector desde sus comienzos hasta ahora. Su desarrollo ha 

ido ligado a las circunstancias y los tiempos, y aún ahora es un sector emergente. 

Echando la mirada atrás, nada tienen que ver sus primeros pasos con la realidad actual 

en cuanto a temas tan importantes como la promoción, comercialización, difusión…Y 

en nuestro caso concreto, también en la relación con los asociados, ya que el valor de 

nuestra entidad se ha consolidado gracias a esos miembros de Asetur que confían en 

nosotros y esperan que nuestro trabajo aporte buenos resultados a sus negocios. 

Las Nuevas Tecnologías han sido fundamentales en este periplo, como una de las 

principales herramientas que nos permiten alcanzar nuestro objetivo como Asociación y 

que también resultan fundamentales para el sector. Desde los inicios de Internet, hasta 

la llegada de las Redes Sociales, pasando por las primeras webs, centrales de reservas, 

la importancia del geoposicionamiento, el crecimiento de las búsquedas con 

móviles, los nuevos sistemas de comercialización... Todo ello forma parte del itinerario 

recorrido por el Turismo Rural en estos años y el Observatorio, muy acertadamente, ha 

querido profundizar en el fondo y forma de su impacto, tanto entre propietarios como 

entre viajeros. 
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También quiero recalcar que, para Asetur, la confianza creciente en el Asociacionismo 

va ineludiblemente acompañada de una serie de trabajos y proyectos, propios de la 

responsabilidad de representar a un colectivo profesional. Entre ellos quiero destacar 

uno, en el cual hemos estado especialmente volcados: la clasificación por Espigas en 5 

niveles del Turismo Rural español. Con el caos existente en el sector y con una 

normativa diferente en cada autonomía, la información oficial  inducía a nuestros 

clientes al equívoco.  Por ello, Asetur decidió estudiar y proponer una clasificación 

única, que fuese una Marca de Garantía para el Turismo Rural. En esa primera fase de 

trabajo el Observatorio del Turismo Rural nos ayudó a trasladar a los propietarios de los 

alojamientos rurales, a nivel nacional, la consulta sobre la simbología que elegirían en 

caso de llevarse a cabo una unificación. Los resultados nos animaron a proseguir y 

arraigar nuestro proyecto. Actualmente, en base al Plan de Promoción Exterior del 

Turismo Rural que lleva a cabo Turespaña, algunas administraciones autonómicas han 

adoptado las Estrellas Verdes como símbolo. Sin embargo, en ASETUR las Espigas 

continúan vigentes como Marca de Garantía de la Asociación. 

Por último, no quiero dejar de insistir en que, dentro de un mundo tan cambiante, 

debemos innovar y sorprender con nuevas propuestas, así como hacer partícipes 

activos a nuestros clientes de nuestra cultura, gastronomía y actividades  locales. 

También debemos intentar profesionalizarnos  cada día, sin perder la frescura propia 

del medio rural. Y, sobre todo, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos 

brindan los buenos compañeros de viaje, como es el Observatorio del Turismo Rural, 

que con información fiable y herramientas ágiles, nos ayuda a conocer mejor la 

situación del mercado. 
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Introducción 

La historia del Turismo Rural en España es relativamente reciente, aunque al 

echar la vista atrás los cambios que ha experimentado han sido más que notables. 

El Observatorio del Turismo Rural podría suponer un hito más en un sector que ha 

avanzado, en parte a ciegas, hasta convertirse en una opción consolidada en la 

mente del viajero. Otros subsectores turísticos han contado con grandes dosis de 

información, manejada profesionalmente, para adaptarse mejor al mercado y 

avanzar a ritmo vertiginoso. Sin embargo, el turismo rural ha adolecido de 

profesionales especializados que utilicen datos rigurosos para adaptarse a los 

nuevos tiempos. Por eso, este sector se enfrenta a otro tipo de dificultades sobre 

las que el Observatorio del Turismo Rural pretende aportar luz y también criterio 

en la toma de decisiones. Para entender mejor el por qué de este proyecto es 

fundamental hacer un repaso al pasado, presente y posible futuro del turismo 

rural en nuestro país. La mirada atrás permite analizar mejorar los resultados de 

este estudio y, en paralelo, los procesos de cambio actuales nos facilitan las 

reflexiones para que sea , sobre todo, útil. Empecemos entonces por el principio. 

Un poco de historia 

En el documento  “El papel del espacio rural en la historia del turismo. El caso de 

Cataluña” de Luis Alfonso Garay y Gemma Cànoves i Valiente se hace referencia a 

cómo “a partir de la década de los años ochenta se desarrollaron en España 

nuevas tipologías turísticas que con el tiempo han arrebatado a la primera parte 

de su preponderancia pasada (ya sea en términos de oferta, demanda u 

ocupación). Entre éstas, destacan algunas como el turismo urbano (el éxito 

internacional de Madrid y Barcelona es evidente), el turismo cultural (el caso del 

Camino de Santiago es recurrente) o el de cruceros (Barcelona es ya el principal 
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Introducción 

puerto de cruceros de Europa) y, quizás más por su importancia cualitativa que 

cuantitativa, el turismo rural”. 

Este documento llega incluso a remontarse  a la época del termalismo romano y a 

los hospitales para peregrinos (hospederías) para buscar las primeras raíces del 

turismo rural. Sin embargo,  indica que sería más apropiado considerar el turismo 

de balnearios como su primer vestigio. En concreto se hace referencia a cuando, 

en el siglo XIX, estos centros de salud fuera de núcleos urbanos pasaron de un uso 

exclusivamente aristocrático a convertirse en una actividad lúdica para la 

burguesía. Ese es el momento en que el balnearismo se populariza como actividad 

de ocio. En paralelo, nace el excursionismo científico, que se desarrolló a lo largo 

del siglo XX conformándose como otra alternativa que, además de precursora del 

turismo rural, también desembocaría en la práctica del esquí. 

El estudio de Garay y Cánoves refleja cómo, con el tiempo, estos fenómenos 

turísticos se transforman. La aparición de las vacaciones pagadas, la evolución de 

los medios de transporte, la mejora en la red de carreteras y los cambios 

culturales llevan a una nueva sociedad a consolidar los llamados “baños de mar” 

como su opción favorita para el tiempo libre. Así nace lo que en el futuro se 

convertirá en el actual modelo de sol y playa. 

La Guerra Civil marca un antes y un después en las costumbres turísticas y no es 

hasta la década de los 50 cuando nace el turismos de masas, relegando a un 

segundo plano el turismo de interior. Las pequeñas poblaciones del litoral viven 

entonces un desarrollo orientado a dotarlas de las mismas infraestructuras que los 

núcleos urbanos, listas para acoger a cantidades ingentes de veraneantes. Más 

adelante, este modelo conviviría con el de las segundas residencias y el turismo 
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de regreso, donde los urbanitas pasan las vacaciones en sus lugares de origen y, a 

pesar de alojarse en casa de familiares, animan notablemente el consumo local. 

(López Palomeque y Balcells, 1999). 

Con el paso del tiempo, junto a las nuevas generaciones que ya nacen y crecen en 

grandes urbes perdiendo ese vínculo con las raíces rurales, aparece otro perfil de 

turista: el que busca la vertiente más ecológica y rural en sus experiencias fuera 

de la ciudad. Por aquel entonces la oferta del momento se ciñe a explotaciones 

agrarias o ganaderas que contemplaban la aceptación de huéspedes como una 

fuente adicional de ingresos. En 1967 nace la iniciativa de Casas de Labranza, que 

eran alojamientos rurales reformados de propiedad estatal y que respondían al 

ideal de turista burgués del franquismo. Aunque se trataba de una experiencia 

muy marginal se podría considerar como el principio del turismo rural genérico. 

De hecho, a partir de entonces es cuando el turismo rural se empieza a considerar 

como una manera de mantener los niveles de población rural y cuando nacen los 

programas Leader. Los Grupos de Acción Local (GAL) serán los responsables de la 

gestión y distribución de los fondos europeos, cuyas subvenciones suponían hasta 

un 60% de las inversiones en compra o rehabilitación de edificios para convertirlos 

en alojamientos. A los Leader le siguieron los programas Proder (del gobierno 

español) y los Leader II, donde se incide en la innovación, el intercambio de 

experiencias, la preocupación por la sostenibilidad y el valor ambiental de las 

iniciativas (Cànoves, Villarino et al., 2006). Los últimos programas intentaban 

evitar el uso indebido de las subvenciones para rehabilitar edificios con fines 

personales, pero entonces empezaron a detectarse otros problemas: la falta de 

homogeneización e identificación del producto. 

En los 90 llega el boom del turismo rural, pero el incremento fue más cuantitativo 

Introducción 
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que cualitativo, diseñando un modelo carente de sostenibilidad en el tiempo. Por 

eso con la llegada de la crisis económica general y según palabras del antiguo 

Director General de Turespaña en el Congreso de Turismo rural de Navarra de 2013 

“en turismo rural padecemos una crisis estructural y no coyuntural”. Los 

responsables de los alojamientos han pasado de un mercado de demanda a uno de 

oferta, pero en muchos casos la adaptación al nuevo contexto no se ha producido 

adecuadamente, afectando a la supervivencia de los negocios. Si bien han seguido 

llegando ayudas europeas (Leader +), es imprescindible que el sector madure y 

aprenda a autofinanciarse, incorporando herramientas de gestión y promoción 

actualizadas. Por ello resulta imprescindible apostar por el uso de las nuevas 

tecnologías, la personalización y especialización del producto/servicio, la 

formación para la profesionalización de los propietarios, la homogeneización de la 

oferta y la información sobre el mercado. Y es en este último punto donde el 

Observatorio del Turismo Rural puede ser un referente y un apoyo. 

Panorama actual del turismo rural 

El Plan Nacional de Turismo 2012-2015 se detiene en varios aspectos relacionados 

con el Turismo Rural, que ponen de manifiesto cuáles son los retos a los que se 

enfrenta. Un repaso de los mismos será muy útil a todo aquel que utilice los 

resultados del Observatorio del Turismo Rural como herramienta de trabajo.  

Por un lado, el Plan pretende “fomentar la adopción de sistemas de clasificación 

hotelera, alojamientos rurales y campamentos turísticos homogéneos entre las 

CC.AA. Categorización y Clasificación de alojamientos rurales y campamentos 

turísticos: se creará un grupo de trabajo en el seno de la Mesa de Directores 

Generales para definir un sistema de clasificación común que incorpore las  
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características singulares de este tipo de establecimientos, que luego pueda ser 

adoptado por las diferentes CC.AA.” Esta Mesa de Trabajo ha desembocado en la 

decisión de adoptar las estrellas como símbolo único para todas las CC.AA. 

Aunque la investigación aportó en su día resultados que mostraban un interés del 

sector por la elección de la espiga en lugar de la estrella, el objetivo principal de 

avanzar hacia una homogeneización se ha cumplido. Así se resuelve uno de los 

problemas fundamentales para poder incrementar el consumo de turismo rural 

nacional por parte de clientes extranjeros. 

En segundo lugar el Plan busca “impulsar el uso turístico de los caminos naturales 

e itinerarios no Motorizados (1.700 km de caminos habilitados, 71 vías verdes con 

entes gestores locales) como fórmula para un turismo pausado que recorra la 

geografía española en medios no motorizados, usando los alojamientos rurales”. 

Esta medida permite aprovechar los recursos naturales al hilo de una tendencia 

muy actual en turismo: el slow-travel, que potencia las cualidades del entorno 

rural para “vender” este tipo de experiencias. 

En tercer lugar, el Plan señala la “alta bipolaridad y descompensación en la oferta 

turística española entre una categoría de sol y playa, dominante y con síntomas 

de madurez, y el resto de categorías: turismo urbano, cultural, interior, rural, 

MICE, enogastronómico y otros” sin duda el estudio da pistas de cómo reducir 

estas distancias que alejan al turismo rural de la posibilidad de competir en 

igualdad de condiciones. La promoción y comercialización online son 

fundamentales para ello. 
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El Plan también señala la necesidad de “impulsar la creación de un producto de 

turismo de naturaleza (ecoturismo en España) basado en una selección de los 

mejores espacios protegidos y de las empresas de turismo mejor preparadas” Si 

bien en la edición de 2013 apenas se ha tocado este punto, debido a las 

limitaciones propias de en un primer estudio donde se han de acotar las hipótesis 

a investigar, la encuesta del Observatorio de 2014 aborda de manera específica la 

cuestión del Ecoturismo. Los resultados se presentaron en la edición de 2014 del 

congreso de Turismo Rural de Navarra, cuya temática se centraba en esta 

cuestión. En el cuestionario de 2015 no se incluyó ningún punto relativo al 

ecoturismo, pero sin duda es un aspecto que nos interesará recuperar en próximas 

ediciones para estudiar la evolución del conocimiento que viajero y propietario 

tienen sobre el tema.  

Por último, nos parece conveniente referenciar el contenido del Plan que quiere 

“contemplar como arrendamientos turísticos los ofrecidos a través de canales de 

comercialización turística y/o que incluyan servicios complementarios propios de 

la industria hotelera (limpieza y lavado de ropa de forma periódica). La duración 

de los contratos: el alquiler ocasional y/o con alta rotación por breves períodos 

de tiempo sería el indicador que permitiría un mejor control y conocimiento del 

arrendamiento de las viviendas turísticas vacacionales. En 2011 la estancia media 

en vivienda alquilada de los turistas no residentes fue de 16,7 días. (IET, 2011) 

Además, se está trabajando con todas las Comunidades Autónomas para que la 

legislación sobre apartamentos y viviendas turísticas esté lo más armonizada 

posible entre todas ellas.” La alegalidad de muchos alojamientos turísticos es una 

de las cuestiones que más afectan a los propietarios de alojamientos rurales del 

país y el Observatorio también ha recogido estas inquietudes 

Introducción 

25 



Retos del futuro 

Como hemos visto, de cara al futuro el Turismo Rural tiene muchos retos que 

afrontar, pero queremos detenernos en uno que está adquiriendo especial 

importancia: la captación del cliente internacional. La consejera de Cultura y 

Turismo de Castilla y León, Alicia García, y antiguo director de Turespaña, Manuel 

Butler, presentaron en 2013 el Plan de Promoción diseñado por Turespaña para el 

Turismo Rural. Este Plan persigue incrementar las pernoctaciones de turistas 

extranjeros en el turismo rural y mejorar el posicionamiento de España en este 

subsector. Con un presupuesto de 593.000 euros, el Plan desarrolla 480 acciones a 

través de la colaboración entre las oficinas españolas de turismo en el extranjero 

y las comunidades autónomas españolas. Este es un reto complejo y a largo plazo, 

pero, en cualquier caso, la radiografía actual del sector a través de los resultados 

del Observatorio presenta un consumo eminentemente interno y de proximidad. 

Por ello, la pregunta que nos asalta sería ¿está el mercado preparado para captar 

y satisfacer al cliente extranjero? Sin duda, encontrar los canales para impactar 

en esos consumidores, comunicarse en un idioma que entiendan (en la web y 

presencialmente) y adaptarse a sus exigencias son aspectos clave para alcanzar el 

éxito. 

Para concluir, hemos recopilado un fragmento del Plan de turismo Español 

Horizonte 2020, que se elaboró en 2007, y que ya contemplaba en su estrategia  

el Turismo rural y activo: 
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Resolver esta situación está en manos de la Administración, pero los establecimientos 

también pueden tener un papel activo a la medida de sus capacidades, concienciando 

a sus propios clientes sobre la cuestión de la legalidad. 



 ”El desarrollo del turismo rural en los últimos años ha sido espectacular y ha 

movilizado y dinamizado un número importante de destinos. Es preciso no perder 

de vista la relación calidad-precio, ya que el entorno competitivo es importante. 

En un mercado dominado por el residente en España, sus retos más importantes 

pueden fijarse en:  

• Atraer al turismo internacional 

•Desarrollar experiencias vacacionales que supongan una experiencia única 

para los turistas, cuidando la calidad y el detalle 

•Mejorar la comercialización de los productos turísticos rurales y activos 

•Armonizar la oferta para su acceso al mercado con contundencia y 

transparencia 

•Realizar esfuerzos e inversiones importantes en gestión” 
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El proyecto 

 

O r i g e n  

Pa r t n e r s  i m p l i c a d o s  

M e t o d o l o g í a  

A c c i o n e s  d e  d i f u s i ó n  q u e  s e  h a n  l l e v a d o  

a  c a b o  



Origen 

El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación conjunta 

desarrollada por EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest que genera 

conocimiento y aporta información de valor sobre el sector del turismo rural en 

España, tanto en su ámbito de la oferta (“propietarios”) como en el de la 

demanda (“viajeros”). 

Este Observatorio, gracias a su consistencia científica (no sólo por la metodología 

seguida, sino también por los resultados obtenidos: más de 10.000 respuestas de 

viajeros y más de 2.000 de propietarios) ha conseguido ser un referente en el 

sector y una ayuda en la toma de decisiones de propietarios, turistas, 

administraciones públicas, etc., gracias principalmente a las acciones de difusión 

que se han realizado del Observatorio por toda la geografía española, y los 

Informes generados de los datos obtenidos (uno al mes como mínimo), los cuales 

están accesibles gratuitamente en nuestro espacio web. Así mismo, la realización 

del Observatorio anualmente refuerza su papel como referente en el sector. 

Las razones principales para dar inicio a este Observatorio son: 

1. La ausencia de estudios en profundidad sobre el sector de turismo rural en 

España 

2. La carencia de datos respecto a temas de interés sobre: 

 los turistas rurales en España, en relación a: 

•su perfil 

•sus motivaciones y preferencias 

•sus hábitos de consumo 

•su uso de internet en todo el proceso de viaje 
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los propietarios (y gestores) de establecimientos rurales (y similares) en 

España, en relación a: 

•su perfil 

•su grado de profesionalización 

•su uso de internet como herramienta de comunicación y venta 

Partiendo del objetivo general del Observatorio, el proyecto ha contemplado lo 

siguientes objetivos específicos: 

El proyecto  

Generales: 

Generar información de interés 

sobre el sector, desde el punto del 

viajero y propietario 

Apoyar la competitividad del sector 

Potenciar el espíritu de innovación 

Especial interés por el grado de penetración de las herramientas online 

Específicos : 

Analizar la situación general del 

sector 

Identificar tendencias de consumo, 

necesidades y problemáticas 

Observar los puntos de encuentro y 

desencuentro entre la oferta y 

demanda 
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“Partners” implicados 

En el Observatorio del Turismo Rural en España estamos colaborando tres 

organizaciones líderes en sus sectores respectivos, convirtiendo en realidad un 

proyecto científico-académico con utilidad profesional para el sector. 

En este sentido, los partners del proyecto somos: 

EscapadaRural.com es el portal especializado en turismo rural que reúne 

la mayor oferta de turismo rural en España (80%), quien ha aportado el 

conocimiento del sector y una amplia BB.DD.  

CETT Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía, Centro 

internacional de formación y transferencia de conocimiento en 

hotelería, turismo y gastroomía, adscrito a la Universidad de Barcelona, 

quien ha asegurado el carácter académico-científico del proyecto. 

Netquest, Empresa de campo online y tecnología de encuestación al 

servicio del investigador de mercados, quien ha aportado la tecnología 

que aporta fiabilidad y rigor al estudio. 
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Metodología 

Desde un principio, el Observatorio ha querido seguir las pautas habituales de un 

proyecto científico, por lo que se han seguido las fases habituales de este tipo de 

proyectos, garantizando así su rigurosidad y fiabilidad: 

1. Revisión de la literatura existente sobre el objeto de estudio. 

2. Definición de objetivos e hipótesis. 

3. Investigación cualitativa, en concreto, se han realizado focus group, 

entrevistas en profundidad. 

4. Investigación cuantitativa, basada en una encuesta online a los 

universos “viajeros” y “propietarios”. 

5. Análisis de los datos obtenidos. 

6. Redacción de los Informes correspondientes: global, por Comunidad 

Autónoma, por variable, etc. 

Cabe destacar el trabajo de campo realizado en la encuesta online, el cual ha 

supuesto un gran hito en este tipo de estudio, pues, como se indica en el 

siguiente esquema, se han conseguido un elevadísimo número de respuestas de 

ambos universos, minimizando el error muestral correspondiente y dotando de 

gran consistencia estadística la interpretación de los datos. 
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Metodología 

El proyecto  

Universo: 15.221 INE2011 

Muestra: 2.859 

Error muestral: 1,65% 

Nivel de confianza: 95% 

Cuestionario online: 2 envíos 

Universo: 2.822.947 INE2011 

Muestra: 15.175 

Error muestral: 0,8% 

Nivel de confianza: 95% 

Cuestionario online: 2 envíos 

Ámbito nacional 

Fecha de realización: julio 2015 
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Acciones de difusión 

Sin duda, uno de los objetivos del Observatorio ha sido y es el poder compartir los 

datos, los análisis y las conclusiones con el  propio sector del turismo rural, 

consiguiendo así la transferencia recomendable para un proyecto académico-

científico. En este sentido, el plan de comunicación ha contemplado las siguientes 

acciones: 

1. Presentaciones del estudio a nivel global: Barcelona y Madrid  

2. Presentaciones en diversas Comunidades Autónomas para compartir los 

datos y análisis propios.  

3. Presentación del Observatorio en Congresos Académicos de ámbito 

internacional. 

4. Espacio web del Observatorio, donde se comparten todos los elementos 

clave del Proyecto, así como los Informes elaborados durante el 2014. 

5. Presencia en los medios de comunicación, los cuales han creído 

conveniente hacerse eco de nuestro Proyecto, publicando información 

regular sobre el mismo. 
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Resultados: 

El turista rural 

Pe r f i l e s  d e l  t u r i s t a  r u r a l   

 I n f o g r a f í a  t u r i s t a  s e n i o r  
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 E l  t u r i s t a  m a d r i l e ñ o  v s .  t u r i s t a  

b a r c e l o n é s   



Pe r f i l e s  d e l  t u r i s t a  r u r a l   

I n f o g r a f í a  t u r i s t a  s e n i o r  

E l  t u r i s m o  r u r a l  y  e l  d e p o r t e ,  u n  n i c h o  

d e  m e r c a d o  

E l  t u r i s t a  r u r a l  d e  v e r a n o  
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Universo: 2.500.441 INE 2013 

Error muestral: 0.9% 

Nivel de confianza: 95% 

En 2013, según datos del INE, los 15.044 establecimientos de turismo rural 

abiertos dieron empleo a una media de 21.474 personas, creciendo en un 0,22%. 

El número de alojamientos descendió en una tasa de -1,21% y la ocupación en un 

porcentaje de -6,30% entre semana y de -0,33% los fines de semana. 

 

En un momento de cierto estancamiento de la demanda de turismo rural en 

nuestro país, el turismo sénior (en nuestro estudio incluimos a todos aquellos 

viajeros con edad superior a los 50 años) se convierte en una oportunidad de 

negocio para los establecimientos y sobre todo puede ser un elemento decisivo de 

desestacionalización, uno de los principales problemas para esta tipología 

turística. 

 

No obstante, atraer a este segmento de mercado significa no solo llamar a su 

puerta sino ofrecer un servicio que satisfaga sus necesidades, se adapte a su perfil 

y facilite su acceso a los recursos, dadas sus especiales características e intereses, 

condicionados no solo por la edad o su estado físico, sino por otras demandas no 

siempre homogéneas de este colectivo. 

 

Por ello el Observatorio del Turismo Rural ha elaborado una infografía con los 

principales rasgos de los turistas de más de 50 años. 
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http://www.escapadarural.com/observatorio/
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De la infografía sobre el Turista Sénior sacamos las 

siguientes conclusiones: 

 

El propietario del alojamiento debería apostar por 

este tipo de cliente debido a que tiende a realizar 

estancias en alojamientos rurales con mayor 

frecuencia, concretamente el 86,4% hacen entre 

1 y 3 escapadas al año. Este dato puede significar 

que el turista sénior dispone de más tiempo libre y, 

por tanto, más facilidad para viajar entresemana, 

lo que se convierte en una excelente oportunidad 

para el empresario rural, intentando 

desestacionalizar su demanda. 

 

Además del tiempo libre observamos que tiene un 

poder adquisitivo mayor, ya que mientras el 

español medio gasta 44,2€ por persona y día en sus 

estancias, en el caso de los mayores de 50 años, 

este gasto medio se incrementa hasta los 52,66€. 

Este dato es especialmente relevante para el 

desarrollo de las zonas rurales, puesto que podría 

significar que además del alojamiento, el turista 

sénior, tiene unpresupuesto que incluye otros 

servicios añadidos como podrían ser la 

gastronomía y actividades al aire libre. 
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Este carácter previsor, se puede complementar con el hecho de que suelen 

realizar la reserva con más de 1 mes de antelación, algo destacable, puesto 

que en turismo rural, lo habitual es realizar la reserva con entre 15 días y 1 mes. 

 

La antelación es uno de los factores clave a tener en cuenta en una buena 

estrategia de marketing para seniors, ya que conociéndola, es fácil pensar en 

ofertas que premien este carácter previsor del turista de más de 50 años. 

 

En cuanto al tipo de alojamiento que busca este tipo de turista, extraemos de los 

datos que prefieren el alquiler por habitaciones, ya que habitualmente viajan 

en pareja (82,7%). La ubicación (52%) es uno de los aspectos más 

importantes para ellos, que viajan motivados por elencanto natural de la zona, 

así como estar en contacto con la naturaleza. 

 

Sin embargo, la conexión a internet pasa a un segundo plano en los elementos 

más valorados para el turista senior, puesto que el 38,7% indica no hacer uso de 

internet durante su estancia. 

 

Al contrario de los millenials, el turista más adulto prefiere realizar su reserva 

por teléfono (48,6%), incluso pudiendo realizar la reserva online, el 55,2% indica 

que no organizaría su escapada desde un dispositivo móvil. 
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Las comparativas entre las ciudades de Barcelona y Madrid son todo un clásico, 

tanto a nivel político, como económico y/o deportivo. Es por esta razón que desde 

el Observatorio del Turismo Rural nos hemos preguntado si estas “diferencias” 

aparentes entre estas dos ciudades, afectan también a la manera de viajar de sus 

ciudadanos. Analizando los datos de los 1.653 viajeros Barceloneses y los 2.195 

madrileños que han participado en este estudio, hemos preparado este informe 

sobre el viajero madrileño versus el viajero barcelonés, o viceversa. 

 

1.- ¿Quién viaja más el madrileño o el barcelonés? 

2.- ¿Cómo viajan? 

3.- ¿Es un cliente fiel? 

 

 1.- ¿Quién viaja más el madrileño o el barcelonés? 

 

http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-madrileno-vs-turista-barcelones/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-madrileno-vs-turista-barcelones/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-madrileno-vs-turista-barcelones/
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Empezaremos por el principio, preguntándonos si este tipo de turismo es común 

entre los ciudadanos de Barcelona y Madrid, para ello hemos preguntado si han 

practicado turismo rural en los últimos 2 años, obteniendo en ambos casos una 

abrumadora mayoría de síes, aunque parece que es más común en la capital 

española que en la ciudad mediterránea, dado que el índice madrileño supera 

ligeramente al barcelonés (91,7% vs. 88%). El porqué de esta ligera diferencia 

puede residir en la localización de cada una de las ciudades. teniendo en cuenta 

que el Turismo Rural es principalmente un turismo de proximidad, la ubicación 

céntrica de Madrid podría ser la razón por la cuál se practica más este tipo de 

turismo. 
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En cuanto a la asiduidad de las escapadas, nos encontramos que los dos grupos 

coinciden en realizar entre 2 y 3 escapadas al año, aunque en esta ocasión también 

los madrileños superan en porcentaje a los catalanes (51,2% vs. 43,7%). Según estos 

resultados pensamos que todos aquellos alojamientos cercanos a Madrid y Barcelona 

tienen una gran oportunidad de mejorar sus índices de ocupación haciendo un 

esfuerzo en promocionarse usando la segmentación y realizando campañas para estos 

turistas en las épocas del año más bajas. 

 

Tal y como vemos en la gráfica precedente, la elección del destino es la primera 

decisión que toma el turista rural, tanto el madrileño como el barcelonés, aunque 

notamos una cierta tendencia a decidir primero el alojamiento en el caso de los 

barceloneses. Esto nos hace pensar en que quizás el turista rural que proviene de 

Barcelona es más fiel o está más interesado en los servicios, trato e instalaciones que 

necesita a la hora de hacer una escapada, siendo menos importante el destino. 

¿Podríamos decir que lo importante es escaparse y que no importa a dónde? 
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Posiblemente encontramos respuesta a la pregunta anterior fijándonos en la 

imagen precedente, donde encontramos la primera diferencia entre los viajeros 

barceloneses y los madrileños, ya que mientras el madrileño prefiere salir de su 

Comunidad Autónoma para practicar turismo rural (87,7%), el barcelonés prefiere 

quedarse en su propia Comunidad Autónoma, una tendencia bastante implantada 

en el Turismo Rural catalán,  como se puede observar en el informe que 

publicamos acerca del turismo rural en Cataluña. 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Tal y como apuntábamos, en la elección del destino podemos observar como los 

madrileños optan por hacer sus escapadas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y 

Asturias, mientras que los catalanes prefieren Aragón, Navarra o quedarse en 

Cataluña. Una vez más podemos ver que caundo hablamos de turismo rural, siempre 

se prefiere un destino cercano, al que desplazarse en transporte privado. 

 

Y ¿cuándo viajan estos viajeros urbanitas? Pues principalmente los fines de semana y 

puentes, como podemos observar en el gráfico. Aún coincidiendo en los datos, se 

aprecia una ligera diferencia entre los que prefieren viajar en verano, siendo los 

barceloneses los que más han indicado realizar estancias de turismo rural en la época 

estival (71,6% vs. 68,1%). Una de las razones posibles es la cercanía de la Costa 

Brava, donde hay mucha oferta de turismo rural, así como aquellos que huyen del 

calor de la ciudad refugiándose en destinos de montaña, algo más frescos y que 

ofrecen actividades al aire libre. 
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Teniendo en cuenta los datos analizados, podemos decir que el madrileño parece 

practicar más turismo rural, mientras que el barcelonés prefiere hacer menos 

escapadas y sobretodo, hacerlas en Cataluña. 

El turista madrileño vs. turista barcelonés  

2.- ¿Cómo viajan? 

 

Tanto madrileños como barceloneses parece no discriminar entre los tipos de 

alquiler, ya que ambos indican alquilar tanto casa completa como por habitaciones 

(41,7% Barcelona – 45,3% Madrid). Sin embargo sí podemos apreciar que en el caso de 

los de Barcelona tienden más a alquilar por habitaciones, dato curioso ya que si 

atendemos a las respuestas dadas por ambos grupos de cliente en cuanto a su 

acompañante de viaje, son los madrileños quiénes más acostumbran a viajar en 

pareja (86,7% vs. 84,6%), mientras que los procedentes de la Ciudad Condal indican 

viajar más en familia (85,8% BCN vs. 82,5% MAD). 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Al fijarnos en el gráfico anterior podemos hallar una de las diferencias más claras 

entre los turistas que analizamos, y es que los barceloneses son más previsores que 

los madrileños. Así, la mayoría de los turistas procedentes de Barcelona indican 

reservar con más de 1 mes de antelación (39,9%), mientras los procedentes de 

Madrid, tienen una antelación en la reserva menor, ya que el 36,1% de los 

encuestados indican reservar con entre 15 días y 1 mes de antelación. Un dato sin 

duda interesante para aquellos propietarios que trabajen principalmente con estos 

clientes, ya que podrán elaborar estrategias de captación elaborando ofertas o 

promociones aprovechando el conocimiento de estos datos y así intentar evitar el uso 

del “last minute”. 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Otra de las diferencias más signidficativas entre barceloneses y madrileños es el modo 

de hacer la reserva. Cada vez es más común en turismo hacer reservas “on time”, es 

decir, hay una clara tendencia hacia la inmediatez de la reserva a través de lo que se 

conoce como “Reserva online”, que implica que no hay un contacto con el 

establecimiento y el cliente reserva con un solo click. En el caso del turismo rural, este 

tipo de reserva no está del todo implantada, por lo que los madrileños prefieren en su 

mayoría (42%) realizar la reserva a través del teléfono, el método más convencional, 

mientras que en Barcelona, la mayoría (36,7%) prefieren contactar y reservar a través de 

correo electrónico. 

 

Podemos decir que los barceloneses están más actualizados en cuanto a las nuevas 

tecnologías ya que no solamente tienden más a reservar vía email, sino que también 

están más familiarizados con la reserva online, en un porcentaje más elevado que los 

procedentes de la capital española (28,7% vs. 26,6%). 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Algo que une tanto a madrileños como barceloneses es el gusto por la limpieza, ya 

que es el elemento imprescible dentro de un alojamiento rural. Lo realmente 

significativo de este dato es que no se de por hecho que el alojamiento cumpla con 

la limpieza. De igual modo, ambos grupos de viajeros coinciden en el resto de 

elementos, siendo el paisaje – entorno el segundo más valorado (76,4% Madrid – 

73,5% Barcelona). 

 

3.- ¿Es un cliente fiel? 

 

Conocer la fidelidad de estos clientes es clave ya que tanto Barcelona como Madrid 

suponen un gran foco de emisión de turistas rurales. Es por eso que nos hemos 

preguntado cuál de los dos es más fiel y qué les motiva a repetir alojamiento. 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Aunque no podemos decir que ninguno de los dos grupos es especialmente fiel, sí 

podemos apuntar a que el viajero barcelonés tiene una ligera tendencia a repetir 

alojamiento en más ocasiones de las que lo hace el madrileño. 

 

Tal y como vemos en el gráfico, la gran mayoría han indicado no repetir estancia 

en el mismo alojamiento rural (76,2% Madrid – 72,5% Barcelona), sin embargo el 

barcelonés repite un 3,7% más que el madrileño. 

 

Pero, ¿cuáles son los elementos que influyen en la fidelidad de estos clientes? 
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El turista madrileño vs. turista barcelonés  

Hallamos la respuesta en las instalaciones, ya que ambos grupos así lo indican. Un 

dato curioso de las respuestas a esta pregunta es saber que son los madrileños a 

quiénes más influye el precio para repetir, siendo importante para el 57,7% de los 

ciudadanos de la capital española, siete puntos por encima que las respuestas de los 

de la Ciudad Condal. 

 

La ubicaión y amabilidad del propietario, también parecen claves a la hora de decidir 

volver al alojamiento, siendo la primera más decisiva que la segunda. 

 

La respuesta a la pregunta que todos se hacen, ¿Quién gasta más? 

 

No podíamos terminar este informe sin apuntar al gasto medio por persona y día, y ¡sí! 

los madrileños gastan más que los barceloneses, aunque la diferencia entre ambos es 

solamente de 11 céntimos (46,85 € Madrileños vs. 46,64€ barcelones). 



Resultados: 
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Las comparativas entre perfiles de viajeros siempre son interesantes para poder 

contemplar posibles comportamientos, tendencias, etc. que nos ayuden a enfocar las 

acciones de comercialización, comunicación, etc. de forma más eficaz.  

En este Informe contemplamos las diferentes maneras de consumir turismo rural desde 

el momento previo hasta la propia escapada. En ese período, en el que el viajero 

consulta, compara y decide, hay dos cuestiones que definen dos tipologías diferentes 

de turistas rurales: aquel al que denominaremos ahorrador, porque la información que 

más valora es la relativa al precio y el Prosumer*, aquel para el cual las opiniones de 

otros viajeros son lo más importante. 

*Término creado por Alvin Toffler, que considera que el consumidor que buscará las 

opiniones de otros consumidores para tomar la mejor decisión 

La razón de utilizar el citado eje para este Informe es muy evidente: “el 69,5% de los 

viajeros utilizan Internet en sus escapadas rurales (10 puntos más que en el OTR 

2013)”. http://www.escapadarural.com/observatorio/comportamient-turista-rural/ 

Además, en España existen 8 millones de Millenials (Nativos digitales españoles entre 

16-29 años con características diferenciales en su rol de viajeros) y más del 70% 

consultan webs de críticas y/ocomentarios antes de viajar. Visitan una media de 10 

webs y confían en los consejos de personas desconocidas más que en los de sus propios 

amigos y familia. 

Desde el Observatorio del Turismo Rural sabemos que, cuando un viajero prepara su 

escapada rural un 72,2% considera muy importante la información relativa al precio, 

mientras que un 44,8% señala tener muy en cuenta las opiniones de terceros. En base a 

estos resultados hemos analizado los siguientes aspectos que marcan la diferencia entre 

Ahorradores y Prosumers: 
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Ahorrador vs Prosumer 

1.- Relación con las Nuevas Tecnologías 

2.- Comportamiento de los viajeros “Ahorradores vs. Prosumers” 

   

1.- Relación con las Nuevas Tecnologías 

Los datos obtenidos por el Observatorio del Turismo Rural nos muestran en las 

siguientes gráficas cómo los “Prosumers” son los que: 

•Más predispuestos estarían en organizar su escapada rural a través de un 

dispositivo móvil o tablet. Lógicamente, la confianza que tienen en las opiniones 

ajenas se fundamenta en un uso habitual de las nuevas tecnologías y se trata de perfiles 

conectados que se comunican a través de portales, webs, blogs, redes sociales y foros.  

•Más utilizan Internet en sus escapadas, por encima de la media total. Una vez en el 

destino, son proactivos a la hora de dar a conocer su experiencia a terceros. Por eso es 

importante facilitarles algo tan básico como facilitarles una conectividad gratuita.  

•Más se decantan por huir de la reserva por teléfono (tradicional), siendo la reserva 

online y por correo electrónico sus preferidas.  

•Más opinan, recomiendan y valoran después de su estancia rural. En este sentido, 

es fundamental tomar conciencia de lo importante que es que el empresario sea 

proactivo y proporcione contenidos atractivos para que los compartan de manera online 

(peculiaridades de la casa, detalles/obsequios de los propietarios, servicios 

complementarios originales, acontecimientos locales de interés, rincones por descubrir 

y actividades a realizar…) 

 

http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turista-ahorrador-vs-el-turismo-prosumer/comportamiento
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Ahorrador vs Prosumer 



62 

Ahorrador vs Prosumer 
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2.-Comportamiento de los viajeros “Ahorradores vs. Prosumers” 

Creemos que el uso aplicado de la tecnología en la planificación de la escapada rural 

que dirige el comportamiento del “Prosumer”, puede influir en diversos ámbitos de su 

conducta, como así se demuestra en las siguientes gráficas, las cuales nos indican que: 

A la hora de hacer una reserva en un alojamiento de turismo rural, los “Prosumers” 

se ven menos influenciados por el precio que los “Ahorradores”. Asimismo, el trato 

familiar es una variable que tienen más en cuenta y que seguramente consideran, 

sobre todo, cuando consultan opiniones en la organización de su viaje. 

Los “Prosumers” gastan más en sus escapadas rurales. Aunque la diferencia es mínima, 

hay que tenerlo en cuenta. Así, la posibilidad de que las opiniones de los clientes 

reflejen experiencias con múltiples opciones de ocio, dentro como fuera del 

establecimiento, pueden predisponer a estos viajeros a consumir más en el destino. 

Ahorrador vs Prosumer 
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Ahorrador vs Prosumer 

Además de los aspectos comentados, existen otras características que ayudan a definir 

mejor ambos perfiles. Een ellas se aprecia como: 

El “Ahorrador” encuentra en el precio una de sus principales motivaciones para 

hacer turismo rural y se identifica con un consumidor “social”, mientras que el 

“Prosumer” se identifica más con un viajero “experiencial” (Ver Infografía del 

Turista rural http://www.escapadarural.com/observatorio/infografia-del-turista-

rural/). Por tanto, es lógico que para el “Ahorrador” sus estancias vayan a menudo 

asociadas a la oportunidad de convivir con amigos y familia, mientras que el 

“Prosumer” está más interesado en vivir experiencias eno-gastronómicas. 

El “Ahorrador” consume turismo rural con menor frecuencia, limitando sus 

escapadas rurales a una vez al año. 

El “Ahorrador” elige como destino su propia CC.AA a la hora de practicar turismo 

rural, ya que la cercanía va asociada a un menor coste en el desplazamiento y, por 

tanto, a un tipo de estancia más económica. 

Una vez en el alojamiento, el “Prosumer” valora más que el “Ahorrador” la 

amabilidad del propietario. Entendemos que esta será una de las características 

sobre las que más se centrará cuando traslade su opinión a otros posibles clientes. 
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Sin duda, conocer el comportamiento, las motivaciones, las expectativas, etc. 

del turista rural son elementos clave para la toma de decisiones por parte de los 

propietarios y, por supuesto, de las Administraciones públicas, ya sea en los 

ámbitos de promoción, de diseño de productos turísticos, etc. 

En este sentido, también es muy importante poder conocer en profundidad cómo 

organiza el turista rural su viaje, su experiencia. El Observatorio del Turismo 

Rural analiza diversas cuestiones que arrojan luz al respecto: 

 

1.- Toma de decisiones ¿el destino, el alojamiento, las actividades? 

2.- Fuentes de información del viajero 

3.- Elementos más valorados de la web 

4.- Canal de reserva 

5.- Organizar la escapada rural mediante dispositivos móviles 

 

1.- ¿Qué deciden primero los viajeros rurales? 

¿Cómo organiza su viaje el turista rural? 
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¿Cómo organiza su viaje el turista rural? 



Para practicar turismo rural, en general, los clientes siguen los mismos pasos. El 

80.1% de los encuestados indicaron que la elección del destino es la primera de sus 

decisiones. Como ya se vio en otros informes del Observatorio de Turismo Rural en 

España 2013, la Comunidad Autónoma de residencia o las fronterizas son las zonas 

emisoras de mayor número de clientes. La complementariedad de las acciones 

promovidas por la Administración y las iniciativas de los empresarios para 

promocionar el territorio debe dejar de ser por fin una “asignatura pendiente” para 

el sector, que debe apostar más por la colaboración. 

En segundo lugar, los turistas rurales deciden en qué alojamiento se hospedarán 

(71.9%). En este caso, la mayoría de aspectos valorables es responsabilidad directa 

de los propietarios. En sus manos está la estrategia para potenciar los aspectos 

diferenciales de su establecimiento y captar, fidelizar y satisfacer a los viajeros. 

Y finalmente, el 83.1% de los encuestados marcaron como tercera opción las 

actividades que se pueden realizar en la zona. Esta cuestión no depende 

directamente del propietario, pero sí es una información que puede promocionar, 

creando un mayor atractivo sobre el conjunto de la estancia. Para ello es necesario 

que conozca bien la oferta lúdica de su entorno y fomente e informe de dichas 

actividades a los visitantes que se hospedan en su casa antes, durante e incluso 

después de su viaje. 

En definitiva el propietario tiene las claves para distinguirse del resto: puede 

colaborar en un mayor conocimiento del destino, debe optimizar todos los aspectos 

relativos al alojamiento y es recomendable que trabaje en equipo con otros 

empresarios de la zona que enriquecen la experiencia del viajero. Por tanto, la clave 

del éxito sería pensar de manera profesional y estratégica en todos estos factores, 

así como disponer de tiempo y las herramientas adecuadas para implementarlo. 

¿Cómo organiza su viaje el turista rural? 
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2.- Fuentes de información:  

Sin duda, Internet en su conjunto es la FUENTE de información que se consulta de 

forma constante y principal por el turista rural, en relación a sus distintas fases: 

descripciones, opiniones, valoraciones, etc., convirtiéndose en fundamental en todo 

del proceso de viaje del turista rural: antes, durante y después. 

En este sentido, el gráfico es claro: el 94.7% de los encuestados afirman que reciben 

o consultan la información para preparar su escapada rural a través de internet y, 

además, un 4,1% consulta las recomendaciones (también “online”) sobre los mismos. 

Poco más hay que añadir: o estamos en Internet y lo hacemos correctamente en 

todos sus ámbitos (buscadores, intermediarios, comunicación online, etc.) o no 

entraremos en el posible abánico de elección del turista. El reto está ahí. Hay que 

aprovecharlo, por lo que el sector rural debe formarse más y/o contratar a 

profesionales para mejorar su visibilidad y optimizar su presencia en la red. 



¿Cómo organiza su viaje el turista rural? 
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3.- Elementos más valorados de la web 

Si el canal de consulta para el viajero es internet, uno de los soportes fundamentales 

para visualizarla es la propia página web del alojamiento. Por eso, es importante 

para el propietario rural conocer qué aspectos de su página resultan más importantes 

para sus clientes, con el objetivo de presentar un “escaparate” que encaje con las 

necesidades o expectativas del posible huésped. 

El gráfico nos muestra de forma clara cuáles son estos elementos. Podemos observar 

como el factor “experiencial” (fotografías, 79.4%; opiniones, 44,8% y descripciones, 

38,4%) se consolida como decisivo para el viajero. Por otra parte, y como es habitual, 

el precio (72,2%) sigue siendo otro de los elementos clave. En resumen, unos 

“inputs” que tanto el sector privado como el público deben tener en cuenta a la hora 

de estructurar y diseñar los contenidos que les reportarán un mayor éxito.  



Por último, en lo que se refiere a estos resultados, cabe señalar ligeras 

diferencias respecto a los recogidos el año pasado por el Observatorio del Turismo 

Rural. La importancia de las fotos se ha incrementado en 8 puntos (71,3% en 

2013), pero la diferencia en el ranking entre el componente audiovisual y el factor 

precio se ha reducido considerablemente: el precio en 2013 se señalaba en un 

55,6% y en 2014 un 72,2%. Por otro lado, el año pasado las descripciones (36,3% en 

2013) eran más importantes que las opiniones (34,2% en 2013) y este año se ha 

producido un cambio de posiciones, ampliando notablemente el peso de las 

valoraciones que hacen otros viajeros (10 puntos de incremento). El viajero por 

tanto es más sensible al precio y le da mayor peso a las valoraciones de otros 

viajeros. Ello debería traducirse en una cuidada política de precios que ajuste la 

relación calidad-precio sin sucumbir a la rebaja constante y, por otro lado, una 

gestión de la reputación online que contribuya a la buena imagen del 

establecimiento. 

En el caso particular de Navarra, las fotos también serían las protagonistas 

(79,9%) pero los precios adquieren 3 puntos más de relevancia respecto a la media 

nacional (75,1% vs. 72,2% de media estatal). Otro aspecto diferencial sería el 

menor valor que los viajeros de Navarra le dan a las opiniones, sólo un 33,5% 

frente al 44,8% del resto de España.Y sin emabrgo, las descripciones adquieren 

más peso específico, con un 43,7% frente al 38,4% nacional. 

¿Cómo organizar su viaje el turista rural? 
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4.- Canales de reserva:  

¿Cómo organizar su viaje el turista rural? 

Dentro de las opciones del viajero para hacer la reserva en el alojamiento 

correspondiente, lo habitual en España es hacer esa reserva por los métodos 

tradicionales: “mail” y teléfono. Sin embargo, cada vez más, el canal “online” 

empieza a ganar terreno. Pero, además, también gana adeptos poder organizar el 

viaje a través de dispositivos móviles, como el “smartphone” o las “tablets”. 

Por otra parte, y siguiendo el comentario anterior, podemos comprobar la 

tendencia al equilibrio entre los tres canales para realizar la reserva: teléfono 

(43%), “email” (31.3%), y “online” (25,7%) ya que siguen siendo las más utilizadas a 

la hora de realizar la reserva. 

Respecto a los turistas rurales navarros, el porcentaje de encuestados que 

prefieren la reserva online directa se reduce al 20,3% (5 puntos menos que en 

España). Sin embargo el teléfono es la opción favorita con un 45,7% y el correo 

electrónico le sigue con un 34%. 
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¿Cómo organizar su viaje el turista rural? 

5.- Posibilidad de organizar la escapada por “dispositivos móviles”: 

 

Con el objetivo de poder aportar información de valor, que sea útil para la toma de 

decisiones, hemos considerado oportuno dedicar un apartado completo al dispositivo por 

excelencia en la actualidad: el móvil y, por extensión, la “Tablet”. 

En el gráfico podemos observar la información obtenida en nuestro Observatorio sobre 

estas opciones de consumo “mobile” de la información. En concreto, vemos que más de 

la mitad de las respuestas (58.1%) nos indican la prediposición por organizar el viaje 

desde los dispositivos móviles, aspecto que OBLIGA a los propietarios a incorporar de 

forma decidida su presencia en este ámbito. El turista convive 24 horas con el teléfono 

móvil y éste se convirte en una pieza clave en las fases que atraviesa a la hora de 

organizar su viaje, desde el proceso de búsqueda de información, hasta el momento 

final de recomendación y valoración. En el ecosistema del “mobile” encontramos 

diversas opciones de presencia para cualquier negocio, pero lo imprescindible debería 

ser incorporar el diseño “responsive” de la web, para que sea visualice con la misma 

calidad en cualquier soporte. A partir de ahí se puede contar con una “app” nativa 

propia y en los dos “mundos” actuales: iOS de Apple; i Android de Google. 

También en este caso parece que los navarros prefieren los sistemas más tradicionales, 

ya que sólo un 49,7% organizaría su escapada rural a través de un dispositivo móvil y más 

de la mitad (50,3%) lo ha rechazado como opción. 
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En 2013, según datos del INE, los 15.044 establecimientos de turismo rural abiertos 

dieron empleo a una media de 21.474 personas, creciendo en un 0,22%. El número 

de alojamientos descendió en una tasa de -1,21% y la ocupación en un porcentaje 

de -6,30% entre semana y de -0,33% los fines de semana. Desde el Observatorio 

del Turismo Rural hemos creído importante analizar en esta segunda edición 

algunos valores económicos que las estadísticas del INE no recogen y que aportan 

información de valor sobre las cifras que se mueven en este mercado. Para ello 

hemos abordado las siguientes cuestiones de interés: 

1.- Gasto medio del turista rural 

2.- Frecuencia de consumo y grado de repetición del viajero rural 

3.- Inversión del propietario de turismo rural en promoción 

 

1.- Gasto medio del turista rural 

 

Las cifras de mercado del Turismo Rural 
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Para empezar hemos consultado a los viajeros que han practicado turismo rural en los 

últimos dos años acerca del gasto que realizan durante su estancia. La mayoría han 

indicado que acostumbran a gastar entre 21 y 30 € por persona y día (31,8%), si bien el 

promedio total a nivel nacional asciende hasta los 44 euros por persona y día. 

 

Según datos de Turespaña sobre 2012, el gasto medio diario de los residentes en 

España dentro del territorio fue de 31,9 €, frente al de no residentes, que alcanzó los 

108,4 €. Estos valores ponen de manifiesto cómo el turista rural y sus 44 € diarios 

superan la media general de consumo interno, pero también se aprecia cómo las cifras 

del turista rural nacional se encuentran a mucha distancia de las representadas por el 

cliente extranjero. 

 

Esta situación explica el lógico interés de alojamientos y destinos por atraer clientes 

de otros países. Sin embargo, el 84% de los consumidores de turismo rural son 

nacionales (datos INE provisionales 2013). El Plan Integral de Turismo Rural pretende 

alterar esta tónica, atrayendo a clientes de mercados extranjeros y para ello 

Turespaña ha iniciado medidas de promoción más allá de nuestras fronteras.  



Sin embargo, el flujo de consumidores de turismo rural es el que es y aunque 

pueda incrementarse el interés por los destinos de interior, este panorama no se 

transformará radical y rápidamente. Por ello es necesario que todos los 

empresarios vinculados a este sector tomen conciencia y evolucionen hacia 

propuestas de ocio que aumenten el gasto medio actual del cliente nacional. 

Además, el Observatorio del Turismo Rural revela que el 69,5% indica que consulta 

internet para preparar su escapada. Por otro lado, según el informe de Habitur de 

2011 (realizado por el Instituto de Estudios Turísticos) a la hora de organizar el 

viaje, los turistas internacionales utilizaron internet en el 45,7% de los viajes y 

esta cifra seguramente se ha incrementado en los últimos años. De este modo se 

evidencia que la red es la primera fuente de información y que todo tipo de 

oferta turística tendría que hacerse visible a través de herramientas de marketing 

online, siendo éstas imprescindibles para animar el consumo. 

Los resultados del Observatorio del Turismo Rural respecto a la variable “gasto” 

muestran también ciertas variaciones por edades, ya que la media se incrementa 

con la edad. Para los menores de 20 años éste es de 29,48 €/día, a gran distancia 

de los viajeros entre 20-30 años, que ascienden a 40 €/día. A partir de ahí las 

diferencias disminuyen y en el caso de turistas entre 31-40 años es de 44,3 €/día. 

La franja que va de los 41 a los 50 años llega a 45,83 €/día y la cifra más alta se 

alcanza entre los mayores de 50 años, con los 52,66 €/día. 

Otro matiz interesante que permiten abordar los resultados del estudio es la 

posibilidad de reflexionar sobre la homogeneidad en el gasto medio a nivel 

geográfico. Según el mapa anterior, la mayoría en la mayoría de CC.AA existe un 

viajero cuyo consumo medio va de los 36 a los 45 € diarios por persona: Galicia, 

Castilla y León, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Murcia, Andalucía y Canarias. Por otro lado, hay algunas comunidades donde esta 
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cifra se incrementa significativamente, llegando a los 46-55 € diarios de 

promedio: Asturias, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Madrid y Extremadura. Caso 

aparte constituyen Cantabria, donde el consumo no supera los 35€, y Baleares, 

donde el gasto alcanza más de 56 € diarios, pero donde entendemos que 

precisamente puede haber más perfil internacional de clientes y, por tanto, 

tratarse de personas que acostumbran a emplear más recursos en sus vacaciones. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los residentes en una zona son los 

principales consumidores de turismo rural en la misma, junto con los de las 

comunidades vecinas. Por eso es tan importante para un establecimiento saber de 

dónde vienen sus clientes, ya que ese factor puede determinar lo que están o no 

dispuestos a invertir en su tiempo vacacional. 
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2.- Frecuencia de consumo y grado de repetición del viajero rural 



El estudio aporta información sobre el número de ocasiones en que los viajeros 

encuestados dicen practicar turismo rural a lo largo del año. El dato coincide con los 

resultados del año pasado, indicando que la mayoría de viajeros practican este tipo de 

escapadas entre 2-3 veces al año (45,3%). Es interesante tener en cuenta que, según 

datos de Familitur 2012 (movimientos turísticos de los españoles), el número de viajes 

realizado por los españoles a hoteles o similares es de 32.363.450 mientras que el 

realizado en alojamientos rurales, campings u otros es de 11.062.367. Estas cifras 

muestran cómo, a pesar de que el consumo turístico interno es superior al de los viajes 

al extranjero, es evidente que el turismo rural no es quién absorbe la mayor parte de 

este flujo turístico. Por tanto y como reflexión global creemos que esas 2-3 veces que el 

viajero practica turismo rural constituyen una gran oportunidad para que el cliente viva 

una excelente experiencia y que ésta facilite un incremento de la frecuencia de 

consumo. 

Volviendo a los resultados del Observatorio del Turismo Rural y a la distribución 

geográfica de los consumidores de este tipo de turismo, los viajeros que más veces 

practican turismo rural residen en: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Castilla-

La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía. El resto sólo lo hace una vez al año. 
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Por otro lado, en cuestión de fidelización un viajero rural, como casi todo tipo de 

viajeros, prefiere no repetir alojamiento. Sin embargo, la causa no está directamente 

relacionada con el propio establecimiento y el precio no es el primer factor para esta 

toma de decisiones. El destino asume una gran responsabilidad respecto a esta 

situación, pero no por ello el empresario debería considerar la fidelización como una 

meta imposible. Para superar estas barreras creemos es muy importante considerar las 

diferentes esferas del viajero, como hacen otro tipo de alojamientos. Es decir, si en un 

hotel urbano el ejecutivo que se hospeda por trabajo puede volver en compañía de su 

pareja, en una casa rural una estancia en familia puede dar pie a una repetición junto 

con amigos. Y, en último caso, la prescripción es tan importante como la fidelización. 

 

Asimismo, dado el interés que actualmente tienen los clientes extranjeros para el 

sector, también hemos creído oportuno citar algunos datos del Instituto de Estudios 

Turísticos que son interesantes para valorar las oportunidades del turismo rural ante 

este nuevo mercado. En 2011 el 83,5% de los turistas que visitaron España ya había 

venido anteriormente y un 40,3% lo había hecho en diez o más ocasiones. Además, el 

61,8% de los turistas respondieron que su intención era volver a España, un 29,5% no lo 

tenía claro y sólo el 8,6% declararon que no iban a repetir la visita. El 86,7% de los 

turistas internacionales declararon que no habían pensado en otro país como destino de 

su viaje y aquellos turistas que antes de elegir España pensaron en otros destinos, 

nombraron principalmente Italia, Francia, Portugal, Grecia y Turquía. El clima fue el 

primer factor de atracción para el 27,6% de los turistas internacionales. Todas estas 

circunstancias nos hacen pensar que el destino España tiene mucha capacidad de 

fidelización, pero que la motivación climática tiene serios competidores en otros países, 

sobre todo a nivel de oferta de sol y playa. Sin embargo, el turismo rural podría 

encontrar muchas oportunidades de negocio si se da a conocer como una alternativa de 

calidad al turismo de masas. La pregunta es ¿está la oferta preparada para asumir ese 

reto? ¿conoce los canales para hacerse visible? ¿puede comunicarse en otros idiomas en 

todas las fases del viaje (antes, durante y después)? 
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3.- Inversión del propietario de turismo rural en promoción 

Habiendo estudiado cuáles eran las cifras económicas asociadas al viajero, también era 

oportuno analizar cuánto invierten los empresarios de turismo rural en su negocio. Las 

respuestas de los propietarios encuestados reflejan cómo la mayoría (54,2%) emplean 

entre 500 y 1.500 € al año en la promoción de su establecimiento. En segunda posición 

encontramos un nivel de inversión superior, por encima de 3.000 euros, que han 

señalado el 39,1% de los propietarios y en tercer lugar los que sólo desembolsan menos 

de 500 €. Estas cifras nos hacen pensar en un panorama austero, pero con tendencia a 

la mejora y con menor incidencia del propietario que apenas invierte en su negocio. La 

escasa profesionalidad del sector dificulta que la cifra superior a 3.000 euros lidere el 

ranking, pero al menos sólo un 3,2% señala desconocer lo que está invirtiendo. Sin 

duda, la toma de conciencia de que sin promoción no hay visibilidad y por tanto no hay 

reservas es tan importante como la necesidad de control y medición del ROI. 

Por último, es curioso que siendo Cantabria la comunidad donde residen los viajeros 

que menos gastan en sus escapadas rurales (visto anteriormente: menos de 35 €) 

también sea la que cuenta con un tejido empresarial que más apuesta por invertir en 

su negocio. Así, los propietarios cántabros son los que en mayor medida han indicado 

invertir más de 3.000 € anuales en promoción (17,7%). 
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En esta segunda edición del Observatorio del Turismo Rural hemos creído importante 

profundizar en algunos aspectos clave vinculados al sector, en especial, aquellos que 

hacen referencia a cómo se comporta este tipo de cliente cuando consume turismo 

rural. Para ello, nos centraremos en cuestiones que aportan información de valor sobre 

ámbitos con peso específico en los procesos de comunicación y comercialización del 

alojamiento rural. Como siempre, el objetivo es que estos datos sean útiles para la 

toma de decisiones de los actores implicados en dichos procesos: 

 

1.- Los acompañantes en la actividad turística rural 

2.- El tipo de alquiler utilizado 

3.- Antelación de la reserva 

4.- Uso de internet durante la estancia 

 

1.- La Pareja, el acompañante habitual del viajero rural 

 

La escapada rural se hace mayoritariamente en pareja. El 85,7% de los viajeros rurales 

van acompañados por sus parejas, independientemente de la edad, a excepción de la 

franja de edad que oscila entre los 41 a los 50 años. En este grupo habitualmente 

viajan en familia, según indican el 88,6% de los encuestados, y en menor medida en 

pareja, con un 78,9% de respuestas que así lo señalan. 



Haciendo un “zoom” en cada Comunidad Autónoma se ve un equilibrio entre las 

variables de familia, amigos y pareja, quedando muy alejado el resultado de los 

viajeros que viajan sin acompañante. 

 

No obstante, según la CCAA donde se encuentren los viajeros, predomina un tipo 

de acompañante u otro. Murcia (88,6%), Cataluña (85,3%) y Aragón (81,7%) se 

decantan hacia un turismo familiar. La Rioja (86,2%), Castilla y León (84,6%), y 

Navarra (83,8%) prefieren hacer la escapada rural acompañados por sus 

amistades. En el resto de las Comunidades Autónomas predominan los resultados 

que muestran la predilección del formato pareja. 
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2.- El alquiler íntegro predomina en turismo rural 

El 44,2% de los viajeros españoles que deciden realizar sus vacaciones en 

establecimientos rurales, prefieren alquilar toda la casa. Sólo un 14,9% alquila 

habitaciones y al 40,8% le es indiferente. 

 

En esta ocasión no hay diferencia entre sexos a la hora de decidir el tipo de 

alojamiento, si casa completa o sólo habitaciones. Lo que sí presenta alguna que otra 

variación son las respuestas en función de la edad. 

 

Todas las franjas de edad tienden a alquilar la casa rural entera o bien indican optar 

tanto por las habitaciones como por el alojamiento completo; Lo que marca la 

diferencia es el perfil de los que eligen el alquiler únicamente de habitaciones: el 24,2% 

de ellos son mayores de 50 años.  



Tiene lógica que los más jóvenes alquilen más la casa completa, ya que suelen ser 

ellos los que van con amigos a pasar unos días en establecimientos rurales y 

necesiten más espacio. Los mayores de 50 años, por el contrario, suelen viajar ya 

sin hijos y en pareja por lo que se la reserva de habitaciones se adapta más a sus 

necesidades. 

 

3.- Antelación en las reservas del alojamiento rural 
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Al analizar los resultados del Observatorio del Turismo Rural, sin duda, los datos nos 

demuestran un año más que el turista sigue siendo previsor, pues casi un 65% de los 

encuestados indican que reservan como mínimo con 16 días de antelación (34.4%, entre 

16 días y 1 mes; 30,4 %, más de 1 mes). Estos datos coinciden prácticamente con los del 

Observatorio de 2013, cuando este grupo ascendía a un 67,5% de los viajeros. 

 

Esta misma información, según la opinión de los propietarios, varía a favor de una mayor 

previsión, pues indican que la mayoría de sus clientes también reservarían dentro de ese 

rango superior a la quincena 81,1% (59,2 % entre 16 días y 1 mes; y 21,9% más de 1 mes). 

En este caso, la cifra es superior a la del 2013, donde sólo se señaló en un 74,5% de las 

ocasiones. 

 

Estos datos ponen en entredicho la idea de que en el turismo rural la tendencia es 

reservar en el último momento. Parece ser, a la vista de los datos, que en realidad éstas 

no suelen cerrarse con una antelación inferior a una semana. 
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Haciendo un “zoom” dentro de las Comunidades Autónomas, se indica que los viajeros 

más previsores a la hora de cerrar una reserva se encuentran en Navarra, Cataluña y el 

País Vasco. En los tres casos llegan a anticiparse más de un mes en la reserva del 

alojamiento, según las respuestas de un 39,1%, 38,6% y 37% de los encuestados de cada 

región, respectivamente. 

 

La edad es otra variable a tener en cuenta para conocer el comportamiento del viajero 

en el proceso de reserva. Se ve reflejado que, cuanto más mayores son con más tiempo 

realizan su reserva. El 71,4% de los viajeros de más de 41 años hacen su reserva con más 

de un mes de antelación. Por el contrario en las franjas de edades menores a 41 años, la 

mayoría (72,6%) cierran su reserva entre 16 días y 1 mes de antelación. 

 

Otro elemento a analizar es el sexo de la persona que hace la reserva. En el caso de ser 

una mujer el 65,3% de ellas lo hace con más de 15 días de antelación, respecto al 63,2% 

de los hombres. 

 

4.- Usos de internet durante una estancia de turismo rural  
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La mayor importancia de Internet queda reflejada en el siguiente dato: el 69,5% de los 

viajeros utilizan internet en sus escapadas rurales. Además, si diferenciamos entre 

hombres y mujeres, los porcentajes son prácticamente iguales (68,1% y 70% 

respectivamente). Estamos asistiendo a un incremento “non stop” del uso de internet 

por parte de los turistas, también los rurales, pues en el 2013 la cifra de los que se 

conectaban sólo era del 59,4 %: ¡10 puntos más! Aspecto que cada vez más obliga a la 

conectividad total de los establecimientos rurales. 

 

Respecto a la edad, sorprende que los menores de 20 años sean los que menos se 

conecten a internet (57,1%) estando 4 puntos por encima los mayores de 50 años 

(61,3%). Sin embargo, este tipo de turismo cuenta, en general, con un cliente 

comprendido en una franja de edad superior, que va de los 20 en adelante. 

 

No hay demasiada variación respecto al uso de internet en las distintas Comunidades 

Autónomas. Pero sí es necesario remarcar las tres donde el viajero indica utilizar 

internet en mayor medida: Extremadura (73.9%), Cataluña (72.5%) y la Comunidad de 

Madrid (71.5%). Y las tres que menos lo utilizan, que son Murcia (60.6%), Baleares y 

Cantabria con un 65.2%. 

 

Por otra parte, y en relación a los usos que hacen mediante esa conexión a Internet 

durante la estancia rural, comprobamos que, en relación al Observatorio 2013, existe 

un aumento significativo de la acción de compartir fotos, pasando del 32,9 % al actual 

39 %. También es importante destacar que el resto de ítems (comentarios, localizar 

servicios, consultar rutas, etc.) sufren un ligero descenso. 
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Cuando se habla del uso que se le da a Internet según la edad del viajero las cifras 

varían más entre sí, principalmente haciendo referencia a la variable de “compartir 

fotos” y el de “consultar rutas-excursiones o lugares de interés”. 

 

A medida que cumplen años, más viajeros utilizan internet para consultar rutas, 

excursiones o lugares de interés de la zona. Sólo lo hacen el 11,8% de los menores de 

20 años respecto al 90,9% de los mayores de 50 años. 

 

Por el contrario, la tendencia de los jóvenes es publicar fotografías del lugar, contenido 

visual. El 73,5% de los más jóvenes respecto al 26,7% de los más adultos. 
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Infografía el Camino del Viajero 



95 

Infografía el Camino del Viajero 



96 

Infografía el Camino del Viajero 



97 

Infografía el Camino del Viajero 



C o y u n t u r a  a c t u a l  d e  l a  o f e r t a  e n  t u r i s m o  

r u r a l  

L o s  a l o j a m i e n t o s  d e  t u r i s m o  r u r a l  e n  

E s p a ñ a  y  l a s  N u e v a s  Te c n o l o g í a s  

R e s e r v a  o n l i n e  e n  e l  t u r i s m o  r u r a l  

C l a v e s  e n  l a  g e s t i ó n  e f i c a z  d e  u n  

a l o j a m i e n t o  

E l  E c o t u r i s m o  e n  e l  t u r i s m o  r u r a l  

Resultados: el propietario del alojamiento rural 

Coyuntura actual de la oferta en turismo rural 

 



Los alojamientos de turismo rural en Españay las Nuevas Teconologías 

99 

Por otra parte, el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación en España 

cada día es más importante, tal y como refleja el Informe “España. Informe Anual 2013 

sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España”, realizado por la 

Fundación Orange. En este Informe se indica, por ejemplo, que: 

 

la contribución al PIB ya es del 4,4 % 

la banda ancha fija o móvil en las empresas es del 96 % 

las empresas con página web (sobre el total de empresas con conexión a Internet), 

asciende a un 71 % 

las ventas por comercio electrónico (sobre el total de las ventas de las empresas), es de 

un 14 % 

el uso de las redes sociales (sobre el total de empresas con conexión a Internet), 

alcanza el 17,4 % 

Este escenario general nos permite valorar, en su justa medida, la situación actual en el 

Turismo Rural español en referencia al uso y conocimiento de las TIC de los propietarios 

y gestores del sector, así como la aplicación de dichos conocimientos en sus 

alojamientos. 

 

En este informe abordaremos: 

 

1.- Presencia online de los alojamientos rurales españoles 

2.- Uso de internet de los turistas rurales durante su estancia 

3.- Familiaridad de los propietarios con las herramientas de marketing online 
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1.- Presencia online de los alojamientos rurales españoles 

Para abordar la cuestión de las nuevas tecnologías es fundamental ponerse en 

situación respecto al grado de conectividad en el mundo rural y las dificultades 

inherentes debido a un problema de infraestructuras. Cualquier municipio de menos 

de 10.000 habitantes es considerado medio rural por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (el que tiene competencias sobre ese área): 

sumados, todos suponen el 80,2% de la superficie de España y aportan el 23% de la 

población total del país (frente al 57% que suponían hace 40 años). 

 

Solo una compañía ofrece cobertura total en Internet en el territorio español, sea la 

comunidad autónoma que sea y por muy aislada que esté la localidad en la que 

queramos conectarnos a Internet en banda ancha. Movistar cubre el 100% del 

territorio, porque la operadora es la prestadora (al menos hasta 2016) del llamado 

Servicio Universal impuesto por el ministerio de Industria, Energía y Turismo y que le 

obliga a dar al menos 1 mega de velocidad en banda ancha a cualquier potencial 

usuario en cualquier lugar de España. En consecuencia y según las cifras citadas 

anteriormente, más de 11 millones de españoles no tienen buen acceso a Internet de 

alta velocidad y tienen que conformarse, como mucho, con 1 MB. 

 

Por otro lado, según los datos recogidos por el Observatorio del Turismo Rural y 

confirmando la situación anteriormente expuesta, el 44,1% de los más de 2.000 

propietarios encuestados han indicado que no están conectados a internet. Sin 

embargo, la mayoría 54,9% sí lo están y además ofrecen ese acceso de manera 

gratuita a sus clientes. Esta mayoría no debe hacernos perder la perspectiva de que 4 

de cada 10 alojamientos no son capaces de ofrecer lo que ya es un commodity en 

turismo: disponer de internet durante la estancia en un viaje ya es algo que dan por 

hecho los 8 millones de Millenials* que tiene España. 

 



Millenials: Nativos digitales españoles entre 16 y 29 años con características 

diferenciales en su rol de viajeros. 

 

Yendo un poco más allá, a través de nuestro Observatorio tenemos una 

“radiografía”, estadísticamente muy representativa, de cuál es la presencia 

online de los alojamientos rurales españoles. En concreto, los datos a destacar 

son: 
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- La gran mayoría (83,7 %) de alojamientos dispone de web, lo cual nos refuerza la 

convicción de que los propietarios son conscientes de la importancia de estar 

“online”, y “estar correctamente”, siendo la web una de las principales puertas de 

entrada a nuestro alojamiento y a su reserva. 



- Casi tres cuartas partes de los alojamientos de turismo rural (72,3 %) tiene 

presencia en la red social Facebook, gran inicio para seguir invirtiendo en su 

presencia en otras redes sociales. Sin duda éstas pueden ser de ayuda a su 

comunicación, comercialización, prescripción, etc. En este caso, el NO tener 

blog (79,7 %), repositorio de fotografías, como Flickr (89,1 %), Twitter (65,2 %), 

YouTube (69,6 %) o Google + (59,5 %), aún sigue siendo lo más predominante, 

aunque ya se va acercando a un esperanzador 50 % del total. 
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2.- Uso de internet de los turistas rurales durante su estancia 

 

En nuestro Informe del 2014 sobre el Comportamiento del Turista Rural , en el punto 4 

mostramos el uso que el turista nos indica que realiza de Internet durante su estancia 

rural. Los resultados hacen evidente que, seguramente, si nuestro alojamiento estuviera 

en más Redes Sociales, podríamos conseguir más interacciones de nuestros huéspedes, 

subiendo fotos, comentarios, videos, etc. a nuestros canales. De este modo, aumentaría 

el poder de dichas cuentas de social media como “palanca” inicial de inspiración para 

una estancia rural en los alojamientos anfitriones que ejercen de embajadores de 

destino. 



En esta misma línea, y también en base a los datos recogidos en otro informe del 

2014 sobre ¿Cómo organiza su viaje el turista rural?, ya confirmamos que la fuente 

de información principal (casi única) para la elección y reserva del alojamiento 

rural es Internet (94,7 %). A continuación, aunque a mucha distancia, se 

encuentran las (4,1 %), actualmente ya también casi todas ellas “online”. Por 

ello, recomendamos potenciar la presencia en Internet como algo imprescindible 

para comercializar reservas. Y es que, aunque éstas se acaben cerrando vía 

telefónica, la primera vía de contacto es a través de la red. Asimismo, y en 

relación a la importancia de los elementos que componen la web del alojamiento 

rural, este mismo Informe nos indica la cada vez más importante de las 

fotografías, de los videos, y de las recomendaciones, por lo que tener presencia 

en redes sociales como Flickr, YouTube y Tripadvisor, pueden ser elementos clave 

de apoyo a la decisión de reserva. 

 

3.- Familiaridad de los propietarios con las herramientas de marketing online 

Directamente relacionado con el punto anterior, se encuentra la identificación de 

qué herramientas del marketing “online” está poniendo en práctica el 

alojamiento rural, ya sea directamente o a través de terceros. Este grado de 

utilización está vinculado, por una parte, al conocimiento y experiencia directa 

del propietario de dichas herramientas, y también, por supuesto, a su concepción 

como inversión, más que gastos. Se trata de una tarea ardua, compleja y de 

“largo recorrido”, donde las Asociaciones, Administraciones públicas y entes 

similares, también deben ayudar. Y mucho. 
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Los alojamientos de turismo rural en Españay las Nuevas Teconologías 

En este sentido, lo más significativo es cómo la gestión de la web es la herramienta con 

la que el sector está más familiarizado, tal y como indican un 73,7 % de los 

encuestados. Le sigue la gestión de las opiniones (que influyen en su reputación online, 

potenciales reservas, etc.), con un 56,8 %. El resto de las herramientas de marketing 

“online”, habituales en otros sectores turísticos, en el rural presentan un nivel más 

bajo de conocimiento como SEO, SEM, las redes sociales y el blog. Ello pone de 

manifiesto la xnecesidad de formación al respecto que existe en el turismo rural. 

 



Del Informe 2013 al 2014, la mayoría de los indicadores aquí consultados se 

mantienen casi en los mismos niveles, inclusive con algún que otro retroceso. Este 

hecho no deja de ser una mala noticia para el sector, pues es evidente la 

importancia cada vez mayor de estas herramientas de marketing “online”. 

 

Esta realidad no deja más que confirmar la necesidad de seguir realizando 

acciones de formación, asesoramiento, etc., así como nuestras presentaciones de 

los datos del Observatorio del Turismo Rural por toda España. En definitiva, 

nuestro estudio pone de manifiesto estas carencias y el potencial que supone ser 

consciente de ellas, integrándolas en los planes de marketing y de comunicación 

correspondientes y recurriendo a profesionales si es preciso. 
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En 2013, según datos del INE, los 15.044 establecimientos de turismo rural abiertos 

dieron empleo a una media de 21.474 personas, creciendo en un 0,22%. Este hecho 

supone, sin duda, un reto en la comercialización de los alojamientos rurales, pues cada 

vez existe más oferta, aumentando la dificultad para ser elegidos. Así mismo, los 

propietarios también tienen más información, más formación y más herramientas para 

realizar dicha comercialización, obligándose a conocer las ventajas e inconvenientes de 

las mismas para poder invertir con el mínimo riesgo y buscando la máxima eficacia 

posible. 

 

El Observatorio de Turismo Rural ha creído conveniente hacer una segunda edición del 

estudio y seguir facilitando información para facilitar la toma de decisiones de los 

actores relacionados con el sector en estos ámbitos relacionados con la reserva 

(preferencias, canales, etc.) y con las fuentes de información que los turistas rurales 

acostumbran a utilizar. 

 

Para llevar a cabo este análisis hemos observado: 

1.- Las fuentes de información del viajero rural. 

2.- El canal de reserva en turismo rural 

 

1.- Las fuentes de información del viajero rural: 

Ante la pregunta al viajero sobre cuál es la fuente de información que utiliza 

mayoritariamente para escoger un alojamiento rural, las consultas a través de canales 

online son lo que predominan. Así, Internet (94,6 %) aparece como la principal fuente 

de información que se utiliza para encontrar, identificar, conocer, etc. los 

establecimientos rurales antes de proceder a su elección definitiva, y la reserva 

correspondiente. 
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También es cierto que existen otras fuentes iniciales de búsqueda de alojamientos 

rurales, como la recomendación de conocidos, por ejemplo, pero su índice es tan 

bajo (4,1 %), que nuestro objetivo ha sido hacer un “zoom” en el ámbito de Internet 

para entender mejor ese comportamiento.  

 

 
En este sentido, nos ha sorprendido gratamente comprobar cómo el turista rural, 

cuando busca información inicial sobre alojamientos rurales, tiene en mente (y 

utiliza) los portales especializados en este sector, como por ejemplo, 

EscapadaRural.com. Las cifras recogidas por el OTR 2014 reflejan cómo más de la 

mitad de los encuestados (57,8 %) señalan a las páginas web orientadas 

específicamente al sector como el primer lugar de consulta. En segunda posición se 

encuentra un referente de búsqueda más genérico, como es el buscador Google, 

señalado por el 42,1 % de viajeros. 

 

Es evidente que Internet está monopolizando las primeras fases de esta escapada 

rural: búsqueda de información, comparación entre alojamientos, etc., por lo que, 

para el empresario, es imprescindible conocer estas dos grandes herramientas de 

promoción online. Por una parte, los portales actúan como escaparates en los que el 

cliente puede introducir filtros de búsqueda para afinar los resultados. La 

importancia de tener una ficha atractiva, con fotos de calidad y que pueda 

desembocar en una visita a la web del establecimiento es la mejor manera de 

rentabilizar este tipo de inversiones. Por otro lado, la presencia en buscadores debe 

estar optimizada para las búsquedas orgánicas (SEO) y,en caso de hacer una 

inversión publicitaria (SEM), es muy importante controlar y ajustar constantemente 

el presupuesto. Tanto el SEO como el SEM tienen un grado de complejidad que hace 

imprescindible la formación o bien la colaboración de un experto, ya que según 

datos del Observatorio sólo un 39,4 % de los propietarios indican estar 

Reserva online en el turismo rural 
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familiarizados con el SEO y sólo un 35,7% con el SEM . Sin embargo, más allá de los 

detalles técnicos del funcionamiento de estas herramientas, en turismo rural es 

recomendable que el propietario de un alojamiento rural apueste por los conceptos de 

búsqueda “long tail” y que no intenten responder a criterios demasiado amplios (como 

“casa rural en X”), donde los propios portales especializados ya ocupan las primeras 

posiciones y les ayudan a tener visibilidad. 

Reserva online en el turismo rural 

En próximo Informes del OTR 2014 haremos más énfasis en este ámbito de estudio 

sobre la familiarización del propietario del alojamiento rural en relación a las 

herramientas de marketing “online”, como el SEO, el SEM, la reputación “online”, 

etc. 

 

1.- El canal de reserva en turismo rural:  

Sabiendo cuáles son las fuentes de información para preparar una escapada rural era 

necesario comprobar si dichas fuentes se convierten también en canales de reserva. 

Por eso, en este informe del Observatorio de Turismo Rural 2014, preguntamos tanto a 

los viajeros como a los propietarios sobre el medio más utilizado para cerrar una 

reserva.  
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Reserva online en el turismo rural 

Viajeros 

La mayoría de los viajeros de las distintas Comunidades Autónomas afirman con un 43% 

que, después de haber elegido el alojamiento rural, preferirían realizar su reserva a través 

de los medios tradicionales en el sector (teléfono, 43 %) y correo electrónico (31,3 %). Por 

otra parte, se empieza a consolidar la preferencia de reserva ““online”” (25,7%). Ello 

supone otro incentivo más para los propietarios a incorporar esta alternativa de reserva y 

viene a reforzar este elemento de mejora e innovación ya identificado en el Observatorio 

del 2013. 

 

Propietario 

Esta realidad en relación a los canales de reserva se confirma gracias a la pregunta que 

realizamos a los propietarios, los resultados de la cual nos vuelven a reafirmar en que: 

 

- el sector aún tiene mucho que avanzar en la incorporación de las reservas “online” en su 

estrategia de comercialización. 

- el viajero quizás echa de menos esta opción, más ágil que las actuales y más habitual en 

otros ámbitos del sector turístico, como el hotelero y el de transporte aéreo, por ejemplo. 
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En el siguiente gráfico se constata esta realidad: sólo el 4,3 % de propietarios nos indica 

que tiene su reserva cerrada a través del medio “online”, aunque es importante destacar 

ese 58% de reservas a través de correo electrónico, ya sea de la web del propio 

alojamiento o de portales especializados en este sector. 

No podemos olvidar que, por mucho que las nuevas tecnologías faciliten el proceso de 

reserva, los propietarios de establecimientos rurales no pueden olvidarse de los canales 

más tradicionales, donde tienen oportunidad de entablar una relación más directa con su 

cliente. 

Reserva online en el turismo rural 

Sin embargo, el propietario de los alojamientos rurales es consciente de la necesidad de 

avanzar hacia el reto de la reserva online y ontime. Por ese motivo y, ante la pregunta 

del OTR 2014: “¿Te gustaría poder ofrecer a tus clientes un sistema de reserva 

“online”?”, las respuestas ya superan el 50 % (55,3%), augurando un crecimiento rápido 

de este tipo de herramientas. 
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Por otra parte, cuando preguntamos sobre la procedencia de esa aún escasa reserva 

online destaca el papel fundamental que juegan los intermediarios en este sector. 

La mayoría (69,9 %) de los propietarios nos indican que reciben reservas a través de 

los mismo, en un porcentaje que triplica el de las reservas que obtienen a través de 

su propia web (30,1%). En consecuencia, existen dos valoraciones frente a estas 

cifras: por un lado una evidente necesidad de incentivar una mejora en la 

operatividad, efectividad y rentabilidad de la web del alojamiento rural; por otra 

parte, lo importante que es optimizar las inversiones realizadas con los 

intermediarios en este sector, pues su importancia es manifiesta. 

Reserva online en el turismo rural 
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Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

El Observatorio del Turismo Rural expone en la edición de 2014 cuestiones 

fundamentales para la gestión eficaz de un alojamiento rural. Como ya se abordó en los 

perfiles del propietario en 2013, existe un 65,30% que se pueden considerar 

profesionales, frente a un 71,9% que gestionan su negocio de una manera más 

tradicional. Las diferencias radican, entre otras cuestiones, en la manera de enfocar 

estos 3 aspectos: 

 

1.- El control y medición de resultados 

2.- La base de datos informatizada 

3.- La reputación online 

 

1.- El control y la medición de resultados 
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Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

En cualquier actividad profesional, el retorno de la inversión es una variable que permite 

mejorar en la toma de decisiones. Los propietarios de los alojamientos rurales no sólo 

tienen que invertir en las instalaciones, equipamiento y servicios del propio 

establecimiento, sino que también deben dar a conocer su oferta a través de múltiples 

canales de comunicación y comercialización. Según el informe del Observatorio del 

Turismo Rural sobre Las cifras de mercado en Turismo Rural la mayoría (54,2%) de los 

empresarios invierte entre 500 y 1.500 € en promoción anualmente. Un 39,1% invierte más 

de 3.000 €, pero sólo un 20,5% emplea menos de 500 € en dar a conocer su oferta. 

Estaríamos, por tanto, ante un presupuesto limitado en la mayoría de los casos y que 

rondaría, como mínimo, los 42 euros mensuales. 

 

Pero la cuestión quizá no sea cuánto, sino cómo se invierte. Aparición en folletos, 

presencia en ferias, campañas publicitarias en buscadores online y redes sociales, cuotas 

en portales especializados y comisiones en otro tipo de intermediarios… son algunas de las 

opciones que se presentan a diario ante el gestor del alojamiento y, sea cual sea la 

elección siempre se debería medir el ROI. Así dicen hacerlo un elevado 73,3% de los 

encuestados, frente a un 26,7% que aún no asume ese control. Comparando con las cifras 

del año pasado, el porcentaje de propietarios que no miden el ROI ha descendido 7 

puntos, lo que sería una buena señal a favor de la profesionalización del sector. 

 

Centrándonos en cómo el alojamiento se hace visible al cliente y cómo llega hasta la web, 

que es la puerta de entrada a la reserva, nos encontramos con tres herramientas 

fundamentales de análisis. Destaca que un 79,3% de los propietarios recurra a lo 

tradicional, pero también fundamental, que es preguntar al cliente cómo le ha conocido. 

En segundo lugar, las estadísticas de los portales especializados constituyen una 

importante fuente de información (44,8%) y un 27,7% acude a los datos de Google 

Analytics.  
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Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

Según los resultados del Observatorio del Turismo Rural en 2013, en los tres casos los 

porcentajes han descendido, siendo el más significativo el que corresponde a la 

consulta directa al cliente, que el año pasado se señaló en un 85,1% de las ocasiones. 

En cualquier caso, lo ideal es siempre combinar y adaptar las herramientas de análisis 

para tener la máxima información posible y el mínimo margen de error. Los 

cuestionarios de satisfacción, los gestores de reservas y el uso de herramientas de 

consulta gratuitas como las analíticas de Google, Facebook, etc, dan muchas pistas de 

si el tiempo y dinero que se emplea en cada herramienta es rentable, según la 

elección. 

2.- La base de datos informatizada  
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Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

Hay pocos negocios hoy en día que se planteen funcionar sin un registro y seguimiento 

digitalizado de sus clientes. En el caso del turismo rural, un alarmante 57,9% funciona 

aún sin ese criterio y, en muchos casos, desde el Observatorio del Turismo Rural, somos 

conscientes de que se toma nota de las reservas con una libreta y un bolígrafo. Según las 

cifras que arroja el estudio, menos de la mitad de los encuestados (42,1%) sí utiliza una 

BB.DD y sólo Cantabria, Madrid y País Vasco destacan por contar con un mayor número 

de propietarios que controlan informáticamente a su clientela frente a los que no lo 

hacen. 

 

En el resto de España predomina una gestión más tradicional de esta información. 

Lamentablemente, la comparativa con el año pasado apunta a una mejora de tan solo 

un punto entre los que apuestan por la incorporación de un CRM (sea más o menos 

sencillo). Ante esta carencia, escasean las opciones de fidelizar al cliente a través de 

una comunicación regular y de ofrecer un trato personalizado en caso de repetir 

estancia. Si bien el índice de repetición en turismo rural es bajo (26%), las 

oportunidades para transmitir mensajes que puedan convertir a nuestros clientes en 

prescriptores se han de tener muy presentes. Y hay dos vías eficaces para hacerlo: el e-

mail marketing y las redes sociales. ¿Cómo puede asumir este reto un mercado que 

prescinde de una base de datos informatizada? Sencillamente es imposible. 
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3.- La reputación online 

Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

Una tercera vía imprescindible para tomar el pulso de la profesionalización del sector 

es la manera en que se gestiona la reputación online y qué impacto tienen las opiniones 

sobre los clientes de turismo rural. The Nielsen Company en el 2009 encuestó a más de 

25.000 viajeros de 50 países en el mundo y mostró cómo el 90% de ellos confía en las 

recomendaciones de conocidos y cómo el 70% confía en las opiniones online de otros 

viajeros. 

 

Por otro lado, Forrester Consulting realizó la encuesta “TripAdvisor Custom Online 

Survey 2010”, dando como resultado principal que el 81% de los encuestados otorga 

importancia a las opiniones de otros viajeros en el momento de elegir dónde 

hospedarse. Teniendo en cuenta que esta situación va “in crescendo”, ¿deberíamos 

considerar suficiente que el 68,2% de los encuestados por el Observatorio del Turismo 

Rural reconozca gestionar las opiniones sobre su establecimiento en Internet? 

Obviamente no, y apenas hemos mejorado una décimas porcentuales en este sentido 



119 

(en 2013 era un 67,9%). Por otro lado, hay un 31,8% que sí se ocupa de su reputación 

online y que seguramente tiene presente cómo el 27,7% de los viajeros deja opiniones 

en la página web del propio establecimiento, el 18,2% lo hace en portales y el 14,8% en 

redes sociales. 

 

En cualquier caso, no hay que perder de vista que, aunque 4 de cada diez viajeros 

encuestados por el Observatorio del Turismo Rural indiquen no dejar opiniones sobre su 

estancia, probablemente sí las acaben consultando. Por ello hay, es imprescindible una 

dedicación constante a la monitorización y una gestión adecuada de las respuestas en 

las que prime la diplomacia, la humildad y la transparencia. 

Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  
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Claves en la gestión eficaz de un alojamiento  

Pero para no quedarnos con una idea superficial sobre este punto, es interesante 

concretar por qué sí y por qué no se gestiona la reputación online, en turismo rural. 

En el primer caso nos encontramos una gran mayoría que, como decíamos, es 

consciente de lo útil que las opiniones son para el viajero (83,9%). También se trata de 

propietarios que ven en esta tarea una opción para tener una buena imagen (73%) e 

incluso una ayuda para conseguir reservas (59,1%), mientras que un 20% indica que es 

una manera de controlar las falsas críticas. Entre los que no gestionan la reputación 

online lo que predomina es el desconocimiento a cómo hacerlo (54,5%) y un igualado 

grupo de encuestados cuyas respuestas señalan la falta de tiempo (22,6%) o que no lo 

ven necesario (20,4%) como la justificación para ello. 

 

En conclusión, hay que tener claro cuál es la percepción que un cliente actual o 

potencial tiene de una marca (aunque se trate de una micro-empresa, como en este 

caso), para que la gestión del negocio sea coherente. Ello implica satisfacer 

determinadas expectativas a nivel de instalaciones, servicios y atención al cliente, así 

como aplicar una política de precios adecuada a dicha oferta. La comunicación tendrá 

que transmitir estos mensajes no sólo a través de las opiniones, sino de cualquier otra 

herramienta preferiblemente informatizada. Y la medición de resultados será la 

manera de aplicar mejoras para conseguir nuestros objetivos de facturación, 

rentabilidad, imagen, etc. En resumen estamos describiendo directrices básicas para 

actuar de manera profesional, para minimizar riesgos y para optimizar recursos. 
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El Ecoturismo en el turismo rural 

EL Observatorio del Turismo Rural se plantea como uno de sus objetivos principales 

abordar cuestiones de actualidad que están haciendo evolucionar al sector. El 

Ecoturismo y el Turismo Sostenible son cuestiones que están adquiriendo un peso 

específico y que sin duda en el futuro tendrán una importancia decisiva tanto para 

alojamientos y empresarios locales, como para los destinos y sus consumidores: los 

turistas. 

Según el profesor de ecoturismo canadiense David Fennel, “Ecoturismo es una forma 

sostenible no invasiva de turismo basado en la naturaleza, que se enfoca 

principalmente en experimentar y aprender sobre la naturaleza, y que se maneja 

éticamente para ser de bajo impacto, no consumista y localmente orientado (control, 

beneficios y escala). Ocurre típicamente en áreas naturales, y debe contribuir a la 

conservación o preservación de tales áreas (2001)” 

El producto “Ecoturismo en España” ha sido incluido en el Plan Nacional e Integral de 

Turismo actualmente en ejecución. Un programa que prevé la configuración de un 

club para ofrecer experiencias turísticas singulares en torno a lo mejor de la 

naturaleza española. Todo ello en una selección de espacios naturales protegidos y 

contando con empresarios de turismo comprometidos con la conservación y la 

sostenibilidad. 

Sin embargo ¿está el sector del turismo rural español preparado para ofrecer y 

consumir ecoturismo? El estudio ha abordado varias cuestiones para hacer una 

radiografía sobre la sensibilización de propietarios y viajeros: 

 

1.- Grado de conocimiento del concepto ecoturismo 

2.- La relación entre el turista y la naturaleza 

3.- Implicación de los propietarios con el turismo sostenible 



123 

El Ecoturismo en el turismo rural 

1.- Grado de conocimiento del concepto ecoturismo 

 

Según estos resultados, se observa cómo los viajeros de turismo rural asocian el 

ecoturismo, casi en igual proporción, tanto a la idea del respeto al medioambiente 

(55,5%) como al desarrollo local (45,6%). Existe un 8,9% que desconoce el concepto, 

aunque interpretamos que eso no quiere decir que el resto tenga una idea clara de lo 

que es. Afortunadamente, sólo un 1,8% identifica el ecoturismo con cualquier tipo de 

turismo rural y ello es positivo porque, a pesar de que hacer turismo fuera de entornos 

urbanos o vacacionales de sol y playa es está muy vinculado al concepto eco, no son 

siempre lo mismo. 

Sin duda, existe aún una gran oportunidad de concienciación para que las personas que 

practican turismo rural incrementen su sensibilidad hacia un consumo turístico 

responsable y respetuoso con el medioambiente.  
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De hecho, una estancia en un entorno rural invita de manera implícita a hacerlo y el 

viajero tiene ya cierta predisposición a incorporarlo en su imaginario de lo que debería 

ser una escapada al campo. Esto último lo detectamos en su respuesta respecto a las 

motivaciones para practicar turismo rural, que veremos a continuación. 

El Ecoturismo en el turismo rural 

Este mapa complementa la información anterior, aportando una visión geográfica sobre 

cuáles son las CC.AA donde hay un mayor desconocimiento del concepto ecoturismo. 

Según los resultados del estudio, La Rioja, Cantabria, Murcia, País Vasco y Extremadura 

serían las que menos claro tienen su significado. En una posición intermedia se situarían 

Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. 

Entre las que menos afectadas se ven por ese desconocimiento se encuentran Aragón, 

Madrid, Baleares y Canarias. 
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El Ecoturismo en el turismo rural 

2.- La relación entre el turista y la naturaleza 

 

Una vez más, en el Observatorio del Turismo Rural hemos preguntado al viajero por qué 

le motiva para hacer este tipo de turismo. Las respuestas sitúan el contacto con la 

naturaleza como la tercera razón más importante (68,3%), justo detrás de motivaciones 

más sociales (74,6%) o de búsqueda de relax (77,3%). Además, los resultados de este 

año presentan incluso un pequeño incremento sobre los del año pasado. 

Por otro lado, las tendencias detectadas el pasado año respecto a otras motivaciones 

como las experiencias gastronómicas, el precio, las celebraciones y hacer deporte se 

mantienen con porcentajes similares al 2012. 
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El Ecoturismo en el turismo rural 

3.- Implicación de los propietarios con el turismo sostenible 

 

Una vez analizada la relación entre viajero y ecoturismo, hemos querido profundizar 

en cómo interpretan los propietarios su contribución al turismo sostenible. 
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Una vez constatamos que los propietarios rurales creen firmemente que su 

establecimiento responde a criterios de turismo sostenible, nos ha sorprendido la 

poca asociación de los alojamientos rurales con conceptos vinculados a su actividad y 

entorno principal. Esta reflexión quiere transmitir cierta incoherencia entre la 

“sensación” mayoritaria de contribuir a la sostenibilidad y la realidad concreta de a 

qué creen que se debe. Si bien un 90% afirma lo primero, sólo un 61,9% relaciona su 

responsabilidad con el desarrollo del territorio y un aún menor 51,4% lo conecta a un 

discurso de respeto por el entorno. 

También queremos destacar la escasa incidencia de un aspecto como la eficiencia 

energética (24,8%) que representa un enfoque más práctico de la sostenibilidad 

medioambiental y con un impacto económico positivo sobre el alojamiento. 

Sabemos que “sólo” son cifras y que pueden tener más de una lectura, pero en este 

caso pensamos que muestran la necesaria reflexión del conjunto del sector sobre 

esta conexión con el turismo sostenible, imprescindible para mantener los valores 

intrínsecos de la actividad de turismo rural. 

El Ecoturismo en el turismo rural 



Resultados: el propietario del alojamiento rural 
Claves para atender a la demanda en turismo rural 

 

C l a v e s  p a r a  a t e n d e r  a  l a  d e m a n d a  e n  t u r i s m o  

r u r a l  

E l  a l o j a m i e n t o  i d e a l  

N i c h o s  d e  m e r c a d o  e n  e l  t u r i s m o  r u r a l  

F i d e l i z a c i ó n  y  e s t a c i o n a l i d a d  



El alojamiento ideal 

Al margen de las cifras, que parecen experimentar cierta recuperación a lo largo de 

este 2014, lo que realmente resulta importante para los empresarios es saber qué 

funciona y qué no para conseguir más reservas. En ese sentido, el Observatorio del 

Turismo Rural ha analizado diversos aspectos que contribuyen a perfilar las 

características del alojamiento rural ideal según el cliente: 

 

1.- Destino de la escapada rural 

2.- Tipología de alquiler 

3.- Elementos más apreciados de la web de un alojamiento 

4.- Elementos de decisión y valoración del alojamiento rural 

5.- Repetición del alojamiento rural 

 

1.- Destino de la escapada rural 
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El alojamiento ideal 

Uno de los aspectos clave para saber qué tipo de huéspedes recibiré es conocer su 

procedencia, dadas las diferencias entre festividades y costumbres entre las 

diferentes regiones del Estado. 

 

Una vez más el factor de proximidad caracteriza a este tipo de turismo rural, ya que 

casi la mitad (45,2%) de las respuestas de los más de 10.000 encuestados indican que 

lo hacen en la propia Comunidad Autónoma de origen. Además, centrándonos en estos 

datos genéricos, podemos comprobar cómo algunas zonas de España registran un 

mayor consumo interno de este tipo de turismo, como pasa en Andalucía (82%), 

Catalunya (72%), Extremadura (70,1%) y Galicia (67,9%). 

 

Cabe destacar el hecho de que solamente un 1,7% dice hacer turismo rural en otros 

países, algo extraño teniendo en cuenta que por ejemplo en Francia existen más de 

80.000 alojamientos rurales o en La Toscana, un destino mundialmente conocido y 

donde el Turismo Rural es la estrella principal. ¿Es posible que no se asocien estos 

destinos como rurales y se relacione únicamente al turismo de interior?  

 

2.- Tipología de alquiler de alojamientos rurales 
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Sin duda, es importante conocer el hábito de alquiler de los alojamientos rurales en 

España, pues afecta al negocio en varios sentidos; por un lado supone un factor de 

decisión para la demanda; por otro, según si se trata de una casa rural de alquiler 

íntegro o por habitaciones lleva asociado diferentes tipos de acondicionamiento de las 

instalaciones; y por último, la comercialización del alojamiento es diferente según el 

formato de alquiler, ya que los canales para la promoción y captación de reservas 

cuando se trata de toda la casa son más limitados que aquellos que alquilan 

habitaciones. 

 

 

El alojamiento ideal 
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En este sentido, y según datos del portal especializado EscapadaRural.com, en España 

existen un 76,93% de casas de alquiler íntegro y un 41,77% de oferta por habitaciones. 

Como se aprecia en estas cifras (que suman más de 100%), existe un determinado 

número de alojamientos que ofrecen tanto una como otra modalidad de alojamiento. 

 

Nuestro Observatorio en la edición de 2014 (OTR’2014) nos permite comprobar que casi 

la mitad (44,3 %) de los encuestados sólo alquilan la casa completa, indicándonos con 

casi total seguridad la afluencia de grupos a este tipo de alojamiento. Este dato se ve 

refrendado porque el 40,8 % realizan tanto el alquiler completo de la casa rural como 

por habitaciones, siendo realmente bajo (14,9 %) quienes la alquila sólo bajo esta última 

modalidad. 

 

3.- Elementos más valorados de la web 

El alojamiento ideal 
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El alojamiento ideal 

En el mercado actual en general, y en el sector turístico en particular, internet se está 

convirtiendo en la fuente de información principal y, afortunadamente, el canal de 

comercialización cada día más importante. Dentro del conjunto de herramientas que 

configuran internet (blogs, “social media”, etc.), la web sigue siendo la puerta de 

entrada a conocer (y comprar) los alojamientos rurales, ya sean por las webs propias o 

por las fichas de los portales, como EscapadaRural.com. En este sentido, el OTR’14 

identifica que para el 94,65 % de los turistas rurales la web es el elemento fundamental 

como elemento de información. 

Para que una web sea eficiente existen diferentes elementos que se deben combinar 

siguiendo los criterios adecuados para mejorar la usabilidad* y navegabilidad, e 

implementarlos siguiendo la jerarquía necesaria para la optimización de la web. En este 

sentido, desde el OTR’14 hemos querido conocer qué elementos de la página web 

considera el turista rural más importante para que de esta forma los diferentes actores 

del sector (portales especializados, propietarios, Administraciones públicas, etc.) 

puedan diseñarla y adaptarla a estas preferencias. 

Atendiendo a las más de 9.500 respuestas que hemos conseguido sobre este ámbito, un 

79,4% señalan las fotografías como el elemento clave, por encima del factor precio, 

aunque éste último sigue siendo un factor imprescidible para los usuarios, tal y como lo 

indican el 72,2% de los encuestados. 

Sobre el resto de factores queremos destacar aquellos que, conjuntamente con las 

fotos, pueden conformar un conjunto de elementos “experienciales” que transmiten 

además de información, expectativas y recomendaciones. Nos referimos a las opiniones 

(44,8%), las cuales pensamos que serán cada vez más relevantes (de hecho este factor 

tiene más de 10 puntos respecto al 2013); las descripciones (38,4%), que deben ser cada 

día menos “descriptivas” y cada vez más emocionales ayudando a decantar la decisión 

de compra del turista rural; y la ubicación (31,9%), reforzando informaciones previas 
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que nos indican la importancia del entorno natural y las actividades que se pueden 

realizar en ese mismo territorio. Este último factor debe obligar, quizás, a reformular 

cómo se comunica nuestra ubicación (¿es suficiente sólo un mapa?). Asimismo, la 

información sobre la localización del establecimiento debería potenciar el contenido 

complementario sobre las actividades que se pueden realizar en la zona. Teniendo 

siempre como punto de partida dicho alojamiento rural, se hace necesario maximizar 

las relaciones con el territorio y sus actores privados (bodegas, restaurantes, etc.) y 

públicos (ayuntamientos, museos, etc.). 

 

*Usabilidad[Reconsulta 7 de julio de 2014] 

 

4.- Elementos de decisión y valoración del alojamiento rural 

El alojamiento ideal 



135 

En los procesos de decisión turística existen diversas fases que son comunes en todos 

los sectores, tanto en el hotelero como en el rural, como los que indica Google* en su 

modelo de las “5 Etapas del Viaje”: inspiración, planificación, reserva, experiencia y 

compartir. En este sentido, el OTR’2014 también profundiza en los factores que 

ayudan en la toma de decisiones del turista rural a la hora de seleccionar su escapada, 

destacando como factor principal el precio, con un 88,5%, casi 6 puntos más que en 

los resultados obtenidos en la anterior edición. A este respecto, cabe citar que el 

63,7% de los encuestados que no han practicado turismo rural en los últimos dos años 

declaran que se debe a cuestiones económicas personales, aunque sólo un 7,2% ha 

indicado que le parece un tipo de turismo caro. 

 

El segundo factor más importante y totalmente asociado a la ubicación del 

alojamiento rural, es el encanto natural en torno a dicho establecimiento, con un 

80%. Bajo este mismo paraguas de la ubicación también podríamos situar la oferta 

cultural (15%) a la cual puede tener acceso el turista rural desde la propia casa. 

 

Por otro lado, de nuevo se confirma que las instalaciones de la casa rural son también 

un elemento clave en la decisión. En concreto, que estén acondicionadas para el relax 

(26,9%), para niños (10,5%) y para mascotas (10,1%). En cuanto al trato familiar 

(29,8%), se sitúa en tercera posición en este ranking de elementos decisivos en la 

elección de un alojamiento. Este aspecto en realidad es sólo comprobable a través de 

una experiencia previa y/o por las valoraciones y comentarios de otros turistas 

rurales, principalmente en plataformas online. Asimismo, teniendo en cuenta que el 

43% de los viajeros prefieren realizar su reserva por teléfono, seguramente la 

conversación con su anfitrión le da “pistas” de cómo se gestiona la atención al cliente 

en ese establecimiento y cómo será tratado cuando llegue a destino. 

El alojamiento ideal 
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El alojamiento ideal 

Una vez el cliente entra en la fase de “experiencia” y está disfrutando de su 

estancia, varios elementos de decisión comentados anteriormente se vuelven a 

poner de manifiesto cuando se pregunta sobre la valoración del alojamiento: 

entorno, amabilidad propietario y ubicación. Sin duda, es importante destacar que 

casi la totalidad (90,3%) de los turistas rurales que han contestado nuestro 

cuestionario online indica la limpieza como factor clave de valoración, cuestión que 

coincide con los resultados del OTR’2013. 

 

Por otro lado, aunque consideramos imprescindible dar la posibilidad al cliente de 

conectarse o no a internet, ésta es el factor menos valorado por los turistas rurales 

(5%). Este dato contrasta con el hecho de que un 60% de los viajeros, según estudios 

de hoteles.com, confiesan que eligieron su último hotel porque disponía de 

conexión WiFi. En el mismo estudio también aparece que el desayuno gratis es para 

el 31% de los viajeros el servicio no tecnológico del que más les gustaría disfrutar en 

los establecimientos hoteleros. Además se están valorando positivamente nuevas 

iniciativas como el desayuno take away o una oferta gastronómica internacional 
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El happy hour, las catas de vinos o cualquier otra iniciativa en la que poder disfrutar de 

comida o bebida gratis tienen también muy buena acogida (42%), aunque un 14% afirma 

que extraña cocinar durante sus vacaciones. 

 

A pesar de las diferencias con el turismo rural, hay muchos de estos datos que pueden 

permitirnos mejorar el servicio en turismo rural, ya que el viajero urbano o vacacional 

también acaba siendo el que realiza una escapada rural. ¿Están los empresarios 

preparados para ofrecer estos servicios? 

 

5.- Repetición del alojamiento rural 

El alojamiento ideal 
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El alojamiento ideal 

Sabiendo que el índice de repetición es bajo, solamente un 26,02% así lo indican, es 

importante saber cuáles son las razones por las que el viajero acostumbra a cambiar 

de alojamiento. 

 

Es importante destacar que, afortunadamente, el factor menos importante para 

repetir es el precio, con un 57,6 %, casi 25 puntos menos que el primer elemento que 

influye en esta repetición: las instalaciones del establecimiento rural (80,6%). Ello 

refuerza la idea de la correlación existente entre las necesidades de los turistas 

rurales y la capacidad de fidelización del establecimiento. 

 

Otros elementos clave de esta repetición son: la ubicación (69,9%), refrendando el 

elemento clave del entorno natural para descansar, relajarse, hacer actividades, etc. 

que buscan los turistas rurales; y la amabilidad del propietario (65,5 %), reforzando su 

papel clave en el proceso de satisfacción del cliente. El trato es, por tanto, una 

cuestión importantísima que no influye únicamente en fidelizar al cliente sino 

también en la oportunidad de que el cliente prescriba, recomiendo y opine 

positivamente sobre la estancia. 
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Nichos de mercado en el turismo rural 

Sin embargo, el turismo rural parece avanzar a lo largo de este 2014 con perspectivas 

más halagüeñas. El Observatorio del Turismo Rural constituye una herramienta para 

analizar aspectos tanto coyunturales como estructurales, incorporando en su última 

edición cuestiones que afectan no sólo a la realidad actual del sector, sino también a 

sus retos futuros. Entre las más interesantes sin duda destaca la cuestión de la 

especialización, como camino hacia la captación de clientes que buscan cierta 

exclusividad en instalaciones y/o servicios. Para analizarlo, contamos con datos 

relativos a: 

 

1.- La apuesta actual por nichos de mercado. 

2.- Tendencias de consumo del viajero. 

2.- Claves en la satisfacción del cliente segmentado. 

 

1.- Apuesta actual por nichos de mercado 
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En el sector turístico en general, la segmentación para atraer a un cliente 

determinado sin renunciar al resto es una tendencia en auge. Cada vez más se está 

llevando a cabo un proceso de especialización en relación a los tipos de clientes, 

huyendo del tradicional “café para todos”. 

Los términos que hacen referencia a productos o establecimientos gayfriendly, 

bikefriendly, petfriendly… son cada vez más frecuentes; 

como también lo es encontrar una oferta orientada y perfectamente adaptada al 

turismo religioso, familiar, de salud/wellness, para singles, para seniors… Asimismo, es 

evidente el crecimiento de la demanda en torno a conceptos como turismo sostenible, 

turismo inclusivo, etc. 

 

La implantación de estas estrategias en el turismo rural es lenta pero significativa, ya 

que apunta a una oportunidad competitiva en tiempos de crisis. En el Observatorio del 

Turismo Rural hemos podido observar cómo sólo un 40% de los propietarios 

encuestados en 2014 reconocen apostar por la segmentación. En concreto, la mayoría 

ven en el nicho de los deportistas su mayor oportunidad (33,4%), con cifras que 

muestran una clara distancia respecto a otras opciones, como el cliente de empresa 

(18,1%), el aficionado al avistamiento de aves (14,7%) o el huésped de la tercera edad 

(13,1%). 

 

 
En referencia al turista rural deportista, el año pasado los resultados del Observatorio 

nos permitieron profundizar en las características de este colectivo. Se nos mostraba 

en el correspondiente informe. Este año, el perfil está resumido en la infografía que 

hemos creado para representarlo y que se puede consultar en este link . En ella se 

aprecia cómo éstos suelen ser jóvenes entre 20-40 años, que a menudo practican 

deporte en pareja (85,9%) y que usan internet durante su estancia para consultar 

excursiones o lugares de interés (92,3%).  
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En esta edición del estudio (2014), a esa información se añade el dato de que la mayoría 

de los viajeros que practican turismo rural para hacer deporte residen en Cataluña, 

Madrid, Andalucía, C. Valenciana y País Vasco. Teniendo en cuenta que, según el INE, los 

principales clientes del turismo rural aragonés provienen de 3 de estas comunidades 

(catalanes, valencianos y madrileños, además de los propios aragoneses),  resulta lógica 

la coincidencia que señala a Aragón como la que acoge a más alojamientos orientados a 

este mercado. El 40,6% de ellos así lo han señalado, lo que representa 7 puntos más que 

la media nacional. 

 

Por su parte, el cliente de empresa supone una oportunidad para la 

desestacionalización, pero también va asociado a una serie de exigencias que el 

establecimiento debe estar preparado para asumir. Trabajar adecuadamente este 

mercado significa ir más allá de la venta de habitaciones. 

 

A través del buscador de Escapadarural.com se encuentran 977 casas rurales que 

cumplen los requisitos mínimos para celebrar un evento (disponen de sala de 

convenciones y conexión a internet), lo que representa el 7,7% del total de 

establecimientos que reúne el portal y, por lo tanto, da lugar a un crecimiento 

exponencial de esta línea de servicio. Sin embargo, estas dos características por sí solas 

no serían suficientes para atender a esta demanda. 

En cuanto a las zonas donde más se tiene presente este nicho encontramos el País Vasco 

y Castilla La Mancha, con un 23,5% y 25,7% de propietarios de esas comunidades, 

respectivamente, que así lo han indicado. Sin duda la proximidad de esta última con 

Madrid, sede de muchas empresas, puede favorecer la existencia de esta oferta 

castellano-manchega. Por otro lado, los propietarios vascos que apuestan por este 

segmento, seguramente ponen de manifiesto un tejido empresarial acostumbrado a 

celebrar eventos fuera del entorno urbano. 
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El avistamiento de aves ha convertido a Extremadura en un auténtico paraíso para 

sus aficionados. Por eso no es de extrañar que sus propietarios de alojamientos 

rurales sean los que más apuestan por la especialización para atender a este tipo 

de cliente. En concreto ha sido señalado por un 37,3% de los encuestados de esta 

comunidad, lo que supera en 20 puntos la media nacional. 

Según declaraciones de la Directora General De Turismo de Extremadura, Elisa 

Cruz, “a tierras extremeñas llegan más de 20.000 visitantes al año con la 

motivación exclusiva del turismo ornitológico, lo que representa en torno a seis 

millones de euros solo en alojamiento y restauración, cuantía que se incrementaría 

al incluirse los gastos indirectos”. En este sentido, la adecuación del destino a este 

tipo de hobby es fundamental, pero ello no es exclusivo de Extremadura, ya que la 

península es lugar de paso migratorio para miles de especies y, según informa 

SEO/birdlife, España es uno de los mejores países para la observación de aves. De 

hecho, la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego destacó en unas 

declaraciones hechas este año que “50.000 visitantes europeos llegan cada año a 

nuestro país para observar pájaros”. ¿Por qué entonces no se sigue el ejemplo de 

los propietarios extremeños y se hacen más propuestas a este turista tan afín al 

entorno rural? 

 

Por último, cabe detenerse en los datos relativos al cliente de la tercera edad y su 

impacto en el turismo rural. Actualmente el 17,3% de la población española tiene 

más de 65 años (dato Informe Feb-2014 del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas CSIC). Según la proyección del INE, en 2051 habrá más de 15 millones de 

personas de esa edad o mayores (36,5% del total). Este segmento de población en 

crecimiento tiene cierto poder adquisitivo, cuenta con tiempo libre y por tanto 

puede ser considerada como un nicho de mercado que puede ser aprovechado para 

dinamizar la actividad turística a escala nacional y europea. 
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Desde el 2012 se ha puesto en marcha en Europa la iniciativa de “Turismo senior” con la 

finalidad de lograr un mayor dinamismo en el sector turístico durante las temporadas 

bajas, así como de fomentar el empleo. En España, los datos del Observatorio del 

Turismo Rural nos muestran cómo, en turismo rural, todavía no hay mucho interés 

creado sobre la atracción de este perfil de cliente, aunque en destinos como Canarias el 

número de propietarios orientado al cliente de la tercera edad duplica la media nacional 

(30,4%). 

Esta realidad entronca con la del turismo inclusivo, ya que según el programa de 

Turismo Social de la Comisión Europea “Calypso” se definen cuatro categorías de 

personas desfavorecidas o con dificultades para acceder a la actividad turística: niños y 

jóvenes desfavorecidos, familias con recursos limitados, mayores de 65 años y 

pensionistas, personas con discapacidades. Sin duda, pensar en estos colectivos supone 

añadir un valor diferencial a una oferta demasiado homogénea y tener en cuenta a 

unos colectivos que, por lo general, no viajan solos, con lo cual los ingresos pueden 

multiplicarse. 

 

2.- Tendencias de consumo del viajero 

El Observatorio del Turismo Rural nos ha revelado durante sus dos ediciones cuáles son 

las motivaciones del viajero para practicar este tipo de turismo. Sin duda, estos datos 

son esclarecedores respecto a las opciones de especialización que tiene este mercado. 
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Nichos de mercado en el turismo rural 

En líneas generales, la convivencia con amigos (77,3%) ha experimentado un crecimiento de 

9 puntos respecto al año pasado, situándose de nuevo en primera posición en lo que a 

motivaciones se refiere. El contacto con la naturaleza (74,6%) se mantiene en segunda 

posición, pero con un incremento de 7 puntos porcentuales. Por último, el relax y la 

desconexión (68,3%) conservan también su tercer puesto con tan solo un incremento de 2 

puntos. 
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Nichos de mercado en el turismo rural 

Este trío ganador revela, en sus dos primeras opciones, necesidades muy amplias que 

parecen no corresponderse con ningún nicho de mercado. Sin embargo, podemos 

hacer algunas observaciones que evidencian lo contrario. 

En lo relativo a los viajes en familia, según el INE, el gasto vacacional de las familias 

cayó un 15% en 2013. Por contra, la Generalitat de Cataluña, que ha declarado 2014 

como Año del Turismo Familiar, indica que se estima que un 30% del turismo mundial 

son familias. Se trata de un tipo de turista que viaja por motivos vacacionales 

(normalmente en vacaciones de verano, aunque también se desplaza por Semana 

Santa y puentes largos), y que acostumbra a realizar estancias largas (entre 7 y 10 

noches). Además, el turista familiar considera sus vacaciones como un tiempo de 

calidad para la familia y, por lo tanto, como un gasto prioritario por delante de otro 

tipo de gastos. 

 

En España, entre el 60-70% de las familias con niños tienen intención de viajar, hecho 

que las convierte en un turismo potencial muy importante. Existe un estudio de la 

Travel Industry Association of America (TIA), que pone de manifiesto la puesta en valor 

de opciones turísticas especialmente programadas para niños. Así muestran cómo los 

menús especiales para niños (un 41%) y los descuentos de los hoteles para familias (un 

30%) son las ventajas que más se buscan, así como la oferta de juguetes y videojuegos 

(un 22%), las actividades supervisadas (un 13%) y el servicio de cuidado de niños (un 

6%). ¿Se produce en España la misma situación?, ¿existe un cliente familiar que valora 

e incluso exige determinadas características a los alojamientos en los que se hospeda? 

Sin duda sí, y prueba de ello son los 54,48% establecimientos de los 12.573 registrados 

en Escapadarural.com que cuentan con cuna, o los 14,93% que ofrecen actividades 

para niños y el incipiente 5,5% que incluso disponen de servicio de canguro. 
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Por otro lado, ese cliente que al realizar una escapada rural persigue determinadas 

comodidades y servicios en la búsqueda del relax-desconexión va en aumento 

progresivo. 

 

Según la Estrategia 2020 (estrategia de crecimiento europeo en materia de educación, 

empleo, integración social, innovación, clima/energía), el turismo de relax, también 

llamado Wellness (bienestar), es un subsegmento de salud, cuya motivación principal 

es la de mantener y/o mejorar el equilibrio físico y psíquico del turista que lo 

practica. La estancia se realiza en un establecimiento especializado que cuenta con 

equipamientos, servicios y personal también especializados. La demanda está formada 

por personas que disfrutan de buena salud, pero que, por el ajetreo de su ritmo de 

vida, necesitan dedicar un tiempo a cuidarse y relajarse. Y todo ello no es coto 

exclusivo de Centros de Spa&Wellness, clínicas estéticas o clínicas de reposo, sino que 

ofrece muchas oportunidades al mundo del turismo rural. Por un lado, una casa rural 

puede prepararse para atender esta demanda a través de su propia infraestructura: 

jacuzzi, pequeños spa, gimnasios, talleres yoga o pilates, programas dietéticos…Por 

otro, suelen poseer una situación ventajosa respecto a factores extrínsecos: la opción 

de hacer alguna actividad física al aire libre, la proximidad a materia prima de calidad 

que puede incorporarse en la oferta gastronómica o en los productos de higiene y 

belleza para uso o compra por parte del huésped….Todo ello, bien combinado, puede 

formar parte de una estrategia dirigida a un nicho de mercado en crecimiento. 

 

Por debajo de estas tres principales motivaciones encontramos otro colectivo cada 

vez más protagonista en la creación de producto turístico: el que practica turismo 

rural para vivir experiencias eno-gastronómicas. La gastronomía se ha convertido en la 

Nichos de mercado en el turismo rural 
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nueva ‘gallina de los huevos de oro’ de la economía española y cientos de cocineros 

jóvenes llenan escuelas de cocina convirtiendo a la gastronomía en un puntal de la 

marca España, atrayendo solo en 2013 a 7,4 millones de turistas internacionales, 

con un gasto medio por persona de 1.170 euros, según datos de Turespaña. En 

Escapadarural.com casi un 60% de los alojamientos que alquilan habitaciones 

ofrecen desayuno, una característica básica y asumida en hotelería urbana o 

vacacional. Respecto a los establecimientos, tanto de alquiler íntegro como por 

habitaciones, un 19,93% incluyen un restaurante abierto al público, mientras que un 

21,17% ofrecen cenas y un 17,61% comidas a sus clientes. Estos datos ponen de 

manifiesto como en el terreno gastronómico aún hay mucho camino por recorrer y 

ya no por apostar por un nicho concreto, sino por proporcionar las máximas 

comodidades a un cliente que a lo largo de su estancia puede necesitar este tipo de 

servicio. 

Nichos de mercado en el turismo rural 

3.- Claves en la satisfacción del cliente segmentado. 

 

Está claro que los nichos de mercado ofrecen oportunidades al alojamiento rural 

que, en igualdad de condiciones, permiten al cliente elegir en base a características 

adicionales y afines a su personalidad. La clave para captar a ese cliente concreto 

pasa por tener en cuenta que*: 

 

- Cada nicho de mercado presenta particularidades que le distinguen del conjunto. 

- Es un grupo pequeño de personas, comparado con el total del mercado. 

- Tienen necesidades específicas y parecidas, y están dispuesto a pagar un “extra”. 

- Presentan una “buena predisposición” por adquirir ese producto o servicio. 

- Valoran y son leales a las empresas que satisfacen su experiencia de consumo. 
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Todo ello nos lleva a hacer un análisis más exhaustivo de los datos del Observatorio del 

Turismo Rural relativos a los aspectos más importantes para tres segmentos concretos a la 

hora de realizar una reserva: 

En el grupo de los viajeros encuestados cuya motivación principal es la búsqueda de relax 

y desconexión tienen en cuenta las instalaciones del establecimiento tipo wellness en un 

porcentaje 4 puntos superior a la media general de encuestados. Asimismo, el trato 

familiar es otra de las variables significativas para ellos (29,7%). Por otro lado, los 

denominados sibaritas por su interés específico en la eno-gastronomía al hacer turismo 

rural valoran el servicio de comidas cinco puntos más que la media y además están 

interesados en la oferta cultural de la zona en un porcentaje 6 puntos superior. En cuanto 

a los que eligen el turismo rural para practicar deporte consideran las instalaciones 

adecuadas a sus necesidades deportivas como relevantes un 11% más que el resto de 

encuestados y, sin embargo, la oferta complementaria del alojamiento (actividades 

indoor, servicio de comidas, etc) es cinco puntos menos importante para ellos que para 

los otros viajeros. 



C l a v e s  p a r a  a t e n d e r  a  l a  d e m a n d a  e n  t u r i s m o  

r u r a l  

E l  a l o j a m i e n t o  i d e a l  

N i c h o s  d e  m e r c a d o  e n  e l  t u r i s m o  r u r a l  

F i d e l i z a c i ó n  y  e s t a c i o n a l i d a d  
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El Observatorio del Turismo Rural en su edición de 2014 ha querido abordar en detalle 

dos cuestiones de gran importancia para el turismo rural: la fidelización de los clientes 

y la estacionalidad del sector. Cualquier negocio tiene en la fidelización uno de sus 

retos más grandes y, más allá de lo bien o lo mal que lo haga un empresario, a menudo 

no es sencillo conseguir que el cliente repita. Por otro lado, el turismo a nivel general 

se ve siempre afectado por la estacionalidad y experimenta una bajada de ocupación 

durante determinados meses del año, en turismo rural se añade, además, la enorme 

dificultad para conseguir reservas de lunes a viernes. En este informe analizamos estas 

problemáticas 

 

1.- Estacionalidad 

2.- Fidelización 

3.- Características del cliente que repite vs. el que no repite 

4.- Factores que influyen en la captación y retención de clientes 

 

1.- Estacionalidad 

 

Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET), una diferencia interesante que tipifica el 

diferente comportamiento del turismo interno y el receptor es la estacionalidad. Para 

ambos grupos el mes con un mayor número de pernoctaciones es claramente agosto. 

Sin embargo, en el caso de los residentes en España la diferencia se agudiza aún más si 

cabe al concentrar agosto y el conjunto de los meses estivales el grueso de las 

pernoctaciones. El problema de los picos y valles en la demanda van asociados a la 

congestión que lógicamente afecta a la satisfacción del cliente, en el primer caso, y a 

la infrautilización de instalaciones y personal en las épocas de baja demanda. 
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El IET señala también que la estacionalidad turística se ha acentuado en los últimos 

cinco años. Según un informe de la consultora PWC para desestacionalizar es 

necesario transformar el ciclo de vida del producto turístico. Por dicho motivo, 

proponía la creación de programas de fidelización de turistas para viajar fuera de 

temporada, precios especiales para viajes fuera de la época estival, alianzas público-

privadas para comunicar la oferta española más allá del sol y playa, o acciones para 

favorecer una mayor afluencia del turismo nacional durante la temporadas de 

invierno. 
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El Observatorio del Turismo Rural ha preguntado a los más de 10.000 viajeros 

encuestados sobre su momento favorito para hacer turismo rural y las respuestas 

reflejan una clara preferencia por los fines de semana (85,4%) o Puentes (81,8%). A 

mucha distancia encontramos los que eligen el verano para su escapada rural (69,9%) 

y, por debajo, las opciones de Semana Santa (58,9%), fechas especiales (53,8%) y 

Navidades (52,9%). Resolver esta situación es complicado, pero no imposible. Además, 

los alojamientos rurales sufren de manera más acusada otro tipo de estacionalidad, la 

que va de lunes a viernes. Y es que las casas rurales no suelen recibir reservas que, en 

el caso de un hotel urbano, pueden llegar a través del cliente de empresa.  

El estudio ha analizado también cuáles serian el resto de preferencias del viajero en 

función de si eligen una época u otra en primer lugar. En ese sentido, destacamos que 

los que practican turismo rural en Navidades son, además, los que más elegirían el 

verano y la Semana Santa para sus escapadas. Por su parte, los que prefieren practicar 

este tipo de turismo en días señalados (Halloween, San Juan…) también son los que 

más señalan su predilección por los fines de semana y puentes. 

 

¿Qué medidas se podrían emprender para superar esta estacionalidad? Desde el 

Observatorio queremos hacer algunas sugerencias al respecto: 

 

 
1º Tener presente a los colectivos que no están sujetos al calendario laboral general: 

jubilados, estudiantes…* 

2º Apostar por nichos de mercado donde la motivación por practicar un deporte o 

disfrutar de una afición define las fechas de la escapada (carreras, competiciones…)* 

3º Diversificar la oferta*. Ampliar los servicios del alojamiento puede abrir nuevas 

cuotas de mercado que, o bien establecen un equilibrio entre fines de semana y 

entre semana (Eventos de empresa) o bien aportan unos ingresos extras que permiten 

mantener el negocio (bodas, comuniones…). 
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4º Conocer el calendario festivo local del lugar de residencia de clientes actuales o 

potenciales y dirigir una comunicación específica para sugerirles escapadas en 

momentos concretos. 

5º Generar interés sobre el destino, dando a conocer acontecimientos locales de tal 

manera que el potencial cliente llegue a tomarse unos días libres para vivir la 

experiencia. 

6º Mejorar condiciones de la estancia. Las ofertas de uso puntual dirigidas a los 

momentos valle son una solución si se usan de manera estratégica. 

• En el informe que el Observatorio del Turismo Rural ha elaborado al respecto se 

observan las tendencias que afectan al punto 1,2 y 3. 

 

2.- Fidelización 

 

Los turistas ingleses, alemanes, franceses, italianos y nórdicos valoran con un 7,92 de 

media su satisfacción durante su estancia en alojamientos hoteleros españoles, según 

se desprende de los datos del Índice de Reputación ‘Online’ (IRON) 2014, elaborado 

por Vivential Value. La segunda parte del IRON recoge la valoración que estos turistas 

hacen de la ubicación, limpieza, servicio y relación calidad-precio, y que en esta 

edición está por encima de 8. En otro apartado se mide el confort, las habitaciones y 

el descanso, que no llega al 8 en su valoración. Este análisis se refiere a los 

alojamientos hoteleros, pero ¿qué ocurre con los establecimientos rurales? 
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El Observatorio del Turismo Rural analiza los comportamientos y preferencias del 

cliente nacional y desvela que el 74% de los viajeros encuestados no repite 

alojamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos ello se debe a causas ajenas al 

establecimiento, ya que al turista le gusta cambiar de destino (98,9%). Asimismo, los 

que regresan a la misma casa rural lo hacen en su mayoría por razones prácticas, 

relacionadas con las instalaciones (80,5%) o la ubicación (69,9%), siendo la 

amabilidad del propietario un aspecto que se valora en menor medida (65,5%). Por 

último, el precio sería una razón para repetir señalada sólo en el 57,6% de las 

respuestas. En cuanto a los que no han repetido, el estudio indica que, tras su interés 

por cambiar de destino (98,9%) se encuentran razones con mucha menor influencia y 

que tienen que ver con el precio (era demasiado cara 9,5%), las carencias en la 

infraestructura (no tiene las instalaciones necesarias 8%) o la atención al cliente (no 

me he sentido bien tratado 6,1%). En el informe ya publicado sobre Cifras de 

mercado del OTR 2014 se reflexiona al respecto de todas estas cuestiones. 
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Por otro lado, si la fidelización es complicada en cualquier tipo de turismo, lo que sí 

tiene cada vez más poder es la prescripción. Por eso la reputación online de un 

negocio juega un papel fundamental en la obtención de resultados, ya que su mejor o 

peor manejo tiene un efecto directo en la imagen que proyecta en clientes 

potenciales. También existe un informe del Observatorio que analiza la coyuntura 

actual de los propietarios españoles frente a la gestión de las opiniones que se 

generan sobre su alojamiento. En él se observa cómo aún hoy, 4 de cada diez no 

dedica esfuerzos en esta dirección. 

 

3.- Carácterísticas del cliente que repite vs. El que no repite 
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Entre los resultados más interesantes de este análisis se encuentra el detalle de algunas 

características diferenciales entre los viajeros que han dicho repetir alojamiento rural y 

los que no. Para empezar, los primeros son clientes más frecuentes, ya que la mayoría 

practica este tipo de turismo entre 2-3 veces al año (59,1%), mientras que los que 

prefieren cambiar de casa rural indican hacer esta escapadas una sola vez al año 

(47,5%). Este comportamiento tiene lógica, ya que un viajero recurrente puede volver al 

mismo lugar sin renunciar a conocer nuevos destinos, mientras que uno poco frecuente 

es normal que quiera variar. 

 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que los viajeros que repiten alojamiento rural 

optan de una manera más equilibrada tanto por lugares dentro de su comunidad 

autónoma como fuera de ella (49,1% en ambos casos). Sin embargo, en el caso de los no 

repetidores, el porcentaje de los que prefieren salir de su territorio (54,4%) es mayor al 

de los que permanecen en él (43,9%). Eso sí, unos y otros cuentan con los mismos 

destinos favoritos: Castilla y León, Asturias y Aragón. 

 

Hay ciertas características del cliente que repite que diseñan un posible perfil de 

viajero, caracterizado por: realizar sus escapadas en grupo, organizarlas con menos 

tiempo, otorgar menor importancia a las opiniones sobre la casa y reservar 

telefónicamente. 

 

Para empezar, el Observatorio del Turismo Rural nos descubre que, en cuanto al tipo de 

alquiler, aunque todos los encuestados se inclinan claramente por la casa completa, los 

que no repiten alojamiento indican un mayor interés por contratar sólo habitaciones 

(15,8% vs. 12,4% de los que sí repiten). Según la infografía del Observatorio sobre 

tipologías de turistas rurales, existe un turista rural social cuya principal motivación es 

compartir su tiempo con amigos y familiares.  
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A este perfil de cliente le encaja más un alojamiento íntegro y, si dicho 

establecimiento responde a sus necesidades, es muy probable que acabe siendo 

fidelizado. 

Sin embargo, las diferencias entre repetidores y no repetidores en lo que respecta a la 

antelación de la reserva son más notables. El 32,1% de los repetidores suele anticiparse 

entre 1 semana y quince días, mientras que el 66,3% de los clientes de una sola estancia 

reservan con más de 15 días e incluso de un mes de antelación. Lógicamente, un cliente 

fiel no necesita buscar ni contrastar sus opciones con mucho tiempo, puesto que ya ha 

elegido destino y alojamiento. Ello le da cierto margen a la hora de cerrar la reserva 

que el cliente no repetidor no tiene. 

 

En cuanto a los elementos que valoran más en la web del alojamiento, los que no 

repiten señalan en mayor medida la importancia de las opiniones (45,5 vs. 42,9%). 

Lógicamente, esto puede deberse a que los que repiten ya conocen el espacio en 

primera persona. 

 

Por último y en relación a la modalidad por la que se confirma la reserva, aunque en 

todos los casos se prefiere hacer a través del teléfono, en el caso de los repetidores se 

señala 4 puntos por encima de los que cambian de casa en cada escapada (46%). Por 

otro lado, la reserva online es elegida por los no repetidores en un índice 3 puntos por 

encima a los clientes recurrentes (26,4%). La explicación más coherente en relación a 

este resultado es que los clientes fidelizados tienen una relación más próxima con el 

propietario y prefieren mantener contacto a través de una llamada. 
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Las motivaciones son otra cuestión a resaltar, ya que los viajeros que repiten casa rural 

señalan ciertos aspectos en mayor medida que los que no repiten: buscan más el buscar 

relax-desconexión (75,1%), la celebración de algún acontecimiento (16,7%), la práctica 

de deportes (12,7%) o la vivencia de fiestas y tradiciones (7,2%). Estos resultados tienen 

sentido, ya que las personas que vuelven a confiar en un alojamiento seguramente lo 

hacen buscando la paz, garantizándose un entorno propicio para la práctica de 

determinadas actividades y conociendo el calendario festivo de la zona. Por otro lado, 

los que no repiten apuntan ligeramente por encima en relación al interés por estar en 

contacto con la naturaleza (68,5%), la búsqueda de experiencias eno-gastronómicas 

(17,9%) y la influencia del precio a la hora de elegir hacer turismo rural frente a 

cualquier otro tipo de turismo (17,8%). 

 

Por último, el análisis del gasto medio por persona y día también nos hace observar 

diferencias entre los dos grupos. Si bien la media nacional es 44,2 €, los que repiten 

alojamiento gastan una media de 47,12 € diarios y los no repetidores 43,05 €. 

Estaríamos entonces ante un cliente fiel y con mayor capacidad de consumo, lo cual son 

objetivos más que deseables para los empresarios del sector. 

 

4.- Factores que influyen en la captación y retención de clientes 

 

En este informe también queremos reflexionar sobre otros aspectos que inciden 

directamente en los resultados de un negocio de turismo rural y, en consecuencia, en su 

capacidad para atraer y conservar a sus clientes, como son: qué influye en su decisión 

de reserva y qué valora más el cliente durante su estancia. 
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En cuanto a las claves de por qué un viajero elige un alojamiento y no otro, los 

encuestados indican en el 88,5% de los casos que lo que más les influye es el precio y en 

un 80,6% el encanto natural de la zona. El resto de factores toman una posición mucho 

menos relevante en la que encontramos el trato familiar (29,8%) y las instalaciones para 

el relax (26,9%). A nivel local, cabe destacar que dichas instalaciones son especialmente 

importantes para los residentes en Castilla-La Mancha (34,2%), Extremadura (35,3%) y 

Galicia (34,4%) y mucho menos importantes para los catalanes (22,9%) o aragoneses 

(18,6%). Por otro lado, Asturias destaca por ser una de las comunidades donde los 

residentes valoran más la conexión wi-fi del alojamiento (14,7%). 
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Si una vez el cliente llega a la casa, motivado por la razón que sea, sus expectativas 

en destino no se ven cubiertas, la satisfacción y las probabilidades de repetición y 

prescripción desaparecen. El Observatorio del Turismo Rural arroja luz sobre este 

punto mostrando cómo la limpieza es la principal de las preocupaciones una vez el 

huésped se ha instalado (80,3%). Al margen de ello, el paisaje adquiere importancia 

pero a mucha distancia (46,6%), así como la ubicación (29,6%) y la amabilidad del 

propietario (27,4%). Es significativo que, tratándose de turismo rural, el contacto 

con la vida rural sea la característica menos valorada por los encuestados (14,4%), 

siendo Andalucía (17,6%) y Cataluña (18%) las comunidades donde más se aprecia 

este componente y Aragón (10%) Asturias (6,7%), Castilla y León (9%) y País Vasco 

(10,9%) las que menos. Si analizamos la influencia de estos aspectos en relación al 

grupo de los que repiten, comparándolo con los que no repiten, nos encontramos 

con que los primeros valoran más que los segundos la amabilidad del propietario 

(52,1%) el contacto con la vida rural (28,9%) y la conexión wi-fi (5,5%). 
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Navarra, es uno de los referentes en Turismo Rural del país, prueba de ello son los 610 

alojamientos registrados en el INe, así como los 106.142 viajeros que recibió en este 

último 2014, lo que representa el 3,8% de los viajeros rurales de todo el estado. 

 

En esta ocasión, el Observatorio del Turismo Rural ha realizado una infografía que 

recoge los datos referentes a los viajeros que visitan Navarra, según las respuestas dadas 

por los propietarios de los alojamientos rurales de Navarra; que complementa al informe 

El Turismo Rural en Navarra publicado a principios de 2014. 
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Con motivo de la celebración del V Congreso de Turismo Rural de Navarra el 

Observatorio del Turismo Rural ha querido analizar varias cuestiones relativas a la 

situación local del sector: 

 

1.- El turismo rural en Navarra 

2.- Hábitos de consumo del turista rural navarro 

3.- Perfil del propietario del alojamiento rural navarro 

 

1.- El turismo rural en Navarra 
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Para empezar hemos analizado la procedencia de los clientes que el propietario dice 

acoger en su alojamiento. En primer lugar, encontramos un gran emisor de turistas hacia 

la comunidad foral en el País Vasco, señalado en el 87,4% de los casos. Le sigue Cataluña, 

con un 64,2% y en tercer lugar se encuentra la propia comunidad autónoma, con un 60%. 

Estos serían los tres focos de interés principales que la oferta de turismo rural en Navarra 

debería tener en cuenta. Conocer y adaptarse a los gustos de cada uno de estos perfiles 

es fundamental para mejorar los resultados, no sólo de ocupación, sino de ingresos 

asociados al turista rural. Hacer propuestas que tengan en cuenta las fiestas locales de la 

comunidad de origen o saber si dichos mercados están desarrollando perfiles nicho 

también puede ser una excelente estrategia para los empresarios navarros. 
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Si los propietarios de alojamientos navarros reconocen en el cliente local su tercera 

fuente de reservas, es oportuno plantearse cuáles son en realidad los destinos 

favoritos para los viajeros residentes en Navarra. El estudio nos muestra como, en un 

índice 12 puntos superior al resto de españoles, los navarros eligen cruzar fronteras 

autonómicas para practicar turismo rural y sus preferencias apuntan a Cantabria 

(22,7%), País Vasco (16,4%) y Aragón (14,8%). Sólo un 34,5% elige su propio territorio, 

cifra que dista del 45,2% de la media nacional. Sin duda nos encontramos ante una 

necesidad de promoción interna para generar consumo dentro de la propia 

autonomía. La pregunta que deberían hacerse todos los actores implicados es: ¿qué 

encuentra el navarro en otras comunidades que no tenga en “casa”? 
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Una de las cuestiones fundamentales para adecuar la oferta a la demanda es conocer 

las motivaciones que le llevan a practicar turismo rural. Así, un año más apreciamos 

cómo el viajero navarro sigue priorizando las motivaciones sociales (80,2% quiere estar 

con familia y amigos), por encima de la necesidad de estar en contacto con la 

naturaleza, que sólo han señalado un 67,5% de los encuestados. Este componente social 

debe tenerse muy en cuenta a la hora de proporcionar infraestructuras adecuadas para 

la convivencia en grupo (espacios comunes amplios, menaje suficiente…) y diseñar 

propuestas de ocio que encajen con estos colectivos. 

 

Por otro lado, los viajeros residentes en Navarra no son de los más frecuentes, ya que 

la mayoría (48,2%) practica turismo rural sólo una vez al año, cuando en el resto de 

España lo que predomina son las salidas 2-3 veces al año. Estos datos, continúan en la 

línea de los recogidos en la anterior edición del estudio y apuntan a una reflexión sobre 

la necesidad de incentivar las escapadas rurales, haciendo que aumente su frecuencia. 

¿Qué necesitan los navarros para aumentar el número de veces que hacen turismo 

rural? ¿qué otras opciones turísticas están restando protagonismo? ¿cómo puede el 

sector competir con ellas? 
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2.- Hábitos de consumo del turista rural navarro 

 

Si bien los navarros no son turistas rurales de alta frecuencia sí son de los más 

previsores. De hecho, después de Baleares (47,8%), es la comunidad donde se 

concentran más viajeros que han indicado reservar con más de un mes de antelación 

(39,1%). Le siguen Cataluña (38,6%) y País Vasco (37%) y todos repiten liderazgo en el 

posicionamiento como territorios cuyos turistas rurales son más previsores, ya que en 

la última edición del Observatorio del Turismo Rural también fue así. La media 

general apunta más hacia un margen de reserva que se sitúa entre la quincena y el 

mes (34,4%) y en el caso de Navarra ésta sería la segunda opción más señalada por 

los encuestados (37,1%). 
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Teniendo en cuenta que vascos, catalanes y navarros son su principal clientela, el 

propietario debería plantearse campañas de captación que tengan presente dicha 

antelación y no pensar tanto en ofertas de última hora. En el caso del huésped local, 

seguramente viajar en grupo requiere una mayor previsión y esa es la causa de una 

circunstancia que, por ende, favorece al alojamiento en su previsión de ocupación. 

Otro aspecto importantísimo de este informe es el que hace referencia al impacto 

económico del turista rural local. El estudio identifica que la media general de gasto por 

persona y día es de 43 €. Este importe está entre los más bajos, comparativamente 

hablando respecto a otras comunidades autónomas, aunque no dista mucho de los 50 

euros de País Vasco (una de las que más gasto reflejan). 
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Respecto a la cuestión de la fidelización, el 77% de los turistas rurales navarros no han 

repetido alojamiento en los últimos 2 años. Sin embargo, cabe resaltar que entre los 

que sí han repetido los principales motivos para hacerlo han sido las cualidades de las 

instalaciones (75,6%). He aquí una razón de peso para considerar la inversión en 

equipamiento una cuestión ineludible para los empresarios. El año pasado ya se constató 

la importancia de la limpieza y el confort para los viajeros (Informe sobre “Lo que más 

valora el turista rural” Observatorio del Turismo Rural 2013) y sin duda ello se ve 

reflejado también en cómo se valora el acondicionamiento del conjunto del 

establecimiento. 

 

Por otro lado, la amabilidad del propietario (66,7%) y la ubicación (64,4%) resultan 

también importantes a la hora de confiar por segunda vez en el mismo alojamiento. Ello 

evidencia cómo la atención al cliente y un buen entorno son fundamentales y superan en 

importancia incluso al precio (57,8%) 
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3.- Perfil del propietario del alojamiento rural navarro 

El Observatorio del Turismo Rural también ha analizado cuáles son las características 

diferenciales del empresario navarro. Los resultados dan continuidad a los registrados el 

año pasado, ya que la mayoría sigue indicando que pusieron en marcha su negocio como 

una opción a nivel laboral (24,2%). También señalan un componente vocacional en la 

decisión (24,2%), pero esta última motivación es seis puntos inferior a lo indicado por 

propietarios del resto del país (30%). Sin embargo, en un porcentaje 2,5 puntos superior a 

la media nacional indican que el inicio de su andadura se debe a una herencia (10,5% vs. 

8% España). Las casuísticas son por tanto bastante similares a las estatales, aunque con 

ciertas particularidades como también lo es el hecho de que el 11,8% de los propietarios 

navarros lleva más de 20 años al frente del negocio, cifra que en el resto de España 

alcanza sólo el 3,7%. Estaríamos entonces ante un colectivo integrado por algunos de los 

empresarios más veteranos y, sin duda, esa es una ventaja siempre que optimicen su 

experiencia adaptándose a los nuevos tiempos. 
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Cuando preguntamos al propietario navarro sobre las cuestiones que más le inquietan, 

en líneas generales coinciden con los resultados generales de la encuesta. En cualquier 

caso, hay que destacar el hecho de que el exceso de oferta (68%) es para ellos mucho 

más preocupante que para el resto y superan la media nacional en 8 puntos (60,1%). 

También le dan más importancia al bajo conocimiento de idiomas (21,1% vs. 15,9% 

nacional). Ello va ligado con la necesidad de atraer cliente extranjero, donde los 

resultados nacionales y locales se igualan alrededor del 40%. Sin embargo, la 

estacionalidad es menos señalada que en el resto del país (47,4% vs. 52,7% nacional) y 

lo mismo ocurre con la falta de promoción para clientes españoles, donde la diferencia 

es muy notable (10,5% vs. 18,8% nacional) De esto último deducimos cierta satisfacción 

respecto a la visibilidad que Navarra tiene como destino dentro de las fronteras 

españolas. 
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Un dato destacable es el alto índice de asociacionismo que existe en esta comunidad, 

ya que un elevado 60% indica pertenecer a una asociación sectorial, mientras que en 

España este índice alcanza sólo el 43,8%. Sin duda es una muestra de la excelente 

salud que cuenta este tipo de representación en Navarra y de cómo seguramente el 

empresario local ve ventajas reales en su pertenencia a dicho colectivo. 
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Por último, este año el Observatorio del Turismo Rural también incorpora cuestiones 

relativas a factores económicos, desde el punto de vista de la inversión que el 

propietario hace en la promoción de su negocio. En el caso de Navarra, la mayoría han 

indicado invertir entre 500 y 1.500 € al año en dicha promoción. Ello les sitúa en un 

nivel similar al español, pero con un porcentaje muy superior en esta franja de 

inversión, ya que en la media nacional alcanza sólo un 54,2%. Sin embargo, en rangos 

superiores (de 1.501 a 3.000) el porcentaje navarro cae hasta un 11,6% mientras el 

español se mantiene en un 17%. 

 

La reflexión a este respecto es evidente, para dar visibilidad a cualquier negocio es 

imprescindible invertir en comunicación y publicidad. El sector adolece en gran medida 

de esta cultura más empresarial, ya que aún pervive el perfil de propietario más 

tradicional, pero sin duda la lucha por la supervivencia irá derivando en una mayor 

comprensión de estos criterios profesionales. 
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En esta segunda edición, el Observatorio de Turismo Rural quiere enfatizar en 

aspectos tecnológicos, conocer mejor el comportamiento de los viajeros y ha 

profundizado en algunos conceptos nuevos respecto al año pasado: las cifras del 

mercado y el ecoturismo, un elemento cada vez más valorado por los viajeros que 

deciden realizar sus escapadas a establecimientos rurales. El estudio puede ser útil 

para la toma de decisiones de los actores implicados en todos estos procesos. 

 

En esta Informe se hace referencia a algunas informaciones clave del proceso del 

turismo rural centradas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

1.- Comportamiento del viajero gallego 

2.- Características del propietario gallego 

 

1.- Comportamiento del viajero gallego 



El turismo rural en Galicia 

En referencia a la frecuencia con la que los viajeros gallegos realizan escapadas 

rurales, se puede decir que este segmento está por debajo de la media del estado 

español. La mayoría del resto de las comunidades autónomas, con un 45,3%, realizan 

entre 2 a 3 salidas anuales. No obstante, entre los residentes encuestados de Galicia 

predominan, con un 45,2%, los que únicamente viajan una vez al año. 

 

Saber el comportamiento de los clientes puede ayudar a potenciar y a diferenciar a 

un establecimiento rural de su competencia. 
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En este caso desde el Observatorio de Turismo Rural se pretende conocer la 

importancia de disponer de Internet y todo lo que ello conlleva. Asociar el 

establecimiento rural con “desconexión” sería un error, ya que el viajero rural valora 

absolutamente la opción de ser él mismo quien “desconecte”. Aunque la realidad nos 

confirma que el turista rural valora que exista el servicio wifi en los establecimiento 

rurales. De hecho, el 69.5% de los turistas rurales gallegos afirman conectarse a 

internet durante sus estancias de turismo rural.  

 

Para el turista rural gallego la razón fundamental para conectarse a Internet es 

consultar informaciones diversas sobre la zona del alojamiento rural para aprovechar al 

máximo su escapada, dejando como secundarias la necesidad de comunicarse o 

compartir fotografías u opiniones en la red. Aunque estos últimos comportamientos 

empiezan a ser realmente significativos: 41,9 %, compartir fotos; 63,4 %, hablar con 

amigos y familia, pudiendo ser elementos de influencia en la toma de decisiones de 

otros clientes, gracias a poder compartir esa experiencia rural “in situ” transmitida por 

Internet. 

 

Es evidente que los destinos turísticos y los propios alojamientos tienen una gran 

oportunidad para satisfacer al cliente de turismo rural, ofreciéndole aquella 

información que necesitan y utilizan: rutas, excursiones, atractivos de la zona; y 

también oferta del área. Y lo pueden hacer tanto antes de su llegada al alojamiento 

rural como durante su estancia. Esta es, sin duda, una gran oportunidad no siempre 

bien aprovechada por el sector. 
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Tener un porcentaje alto de antelación de la reserva beneficia a los propietarios de los 

establecimientos, ya que pueden realizar una planificación previa para adaptarse al 

perfil del cliente. Ahí reside la oportunidad de generar expectativas del alojamiento y 

del territorio con el fin de empezar a fidelizar al cliente o bien de generar un nivel de 

satisfacción tan elevado que se conviertan en prescriptores. Aún así, es necesario 

destacar que la comunidad autónoma de Galicia es de las menos previsoras del 

territorio español en lo que hace referencia a esta antelación de la reserva en 

escapadas rurales, pues es el 29,3% los que reservan con una semana de antelación, la 

mitad respecto a la media española de un 15,4%. Este hecho puede provocar que los 

propietarios no puedan planificarse de forma correcta, lo que debería hacer pensar en 

realizar campañas de promoción que incentiven una mayor antelación. 

 

El concepto de Ecoturismo ha estado sujeto a un gran debate en cuanto a su definición, 

y desde el Observatorio de Turismo Rural se pretende conocer el significado que le 

otorgan los viajeros a este término. 
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En el caso gallego, los resultados obtenidos son similares a los de la media estatal Un 

53,1% considera que se trata de un turismo que respeta el medio ambiente y un 46,9% 

afirma que apoya el desarrollo local. Sin duda, es ya una asociación positiva que sólo 

puede (y debe) ir en aumento en los próximos años. Es un buen dato, ya que genera 

una oportunidad para potenciar un posicionamiento vinculado con la sensibilidad hacia 

un consumo turístico responsable y respetuoso con el medioambiente. 

 

Los viajeros gallegos no están mal encaminados. Según el profesor de ecoturismo 

canadiense David Fennel, “Ecoturismo es una forma sostenible no invasiva de turismo 

basado en la naturaleza, que se enfoca principalmente en experimentar y aprender 

sobre la naturaleza, y que se maneja éticamente para ser de bajo impacto, no 

consumista y localmente orientado (control, beneficios y escala). Ocurre típicamente 

en áreas naturales, y debe contribuir a la conservación o preservación de tales áreas 

(2001)”. 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que un 9,4% de los gallegos que realizan turismo 

rural no sabe o no tiene claro en qué consiste, 5 décimas superior a la media. 
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El 29,3% de los propietarios de la comundidad autonoma de Galicia inician su andadura 

en el turismo rural porque desde siempre les gusto la idea, por lo que se entiende que 

tienen una motivación intrínseca hacia este tipo de sector y de negocio. 

 

Sin embargo, los datos más relevantes de los propietarios gallegos son los que hacen 

referencia a que el 17,2% de ellos recibieron una casa en herencia, índice muy 

superior respecto al 8% del resto de comunidades. Asimismo, otra cifra que nos llama 

la atención es que sólo un 12,1% de los propietarios gallegos encuestados pensaron 

que era un buen negocio para obtener ingresos extras respecto a la media estatal del 

23,2%, casi la mitad. Ello es lógico si tenemos en cuenta que en Galicia se trata en 

muchos casos de una fuente de ingresos principal, dado que el nivel de dedicación 

plena al establecimiento, sin compatibilizar con otra actividad laboral, es superior allí 

(36,4% vs. 30% España). En este sentido, es interesante destacar el carácter de 

“autoempleo” que tiene este tipo de negocio. En Galicia, esta cifra llega al 17,2 % 

(2,2 puntos más que en España). 
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Los datos que se reflejan en el tiempo que hace que es propietario o que gestiona un 

alojamiento rural son parecidas al resto de las comunidades autónomas del resto del 

Estado español. El 39,5% de los propietarios de Galicia llevan menos de 5 años al cargo 

de un establecimiento rural, un punto superior frente a los resultados de España. Y un 

71% llevan menos de 10 años, por lo que parece que es un sector relativamente con 

experiencia en el ámbito de la gestión empresarial. 
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Teniendo en cuenta que la media de edad de los propietarios gallegos es de 47 años, 

podríamos deducir que estos propietarios, como muy pronto, empezaron en el negocio 

alrededor de los 40 años, se supone que con otras experiencias profesionales previas. 

Quizás también este dato justifica que la gran mayoría de ellos sólo gestione, de media, 

un alojamiento rural, casi la mitad menos que la media en el territorio nacional. 
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Uno de los objetivos de este estudio, ya comentado en otras ocasiones, es aportar 

información de valor sobre el sector, dando respuesta a distintos temas que puedan ser 

útiles para la toma de decisiones de los actores implicados. Sin duda, conocer cuáles son 

los principales problemas del sector según los propietarios es fundamental para los 

distintos actores con responsabilidades en el sector. 

 

Lo que más preocupa a los propietarios gallegos, con un 70,7%, es la estacionalidad 

frente al 52,7% del resto de España. Es un dato interesante, ya que no depende 

directamente del alojamiento (vacaciones, tiempo, etc.), aunque “obliga” al sector de 

forma conjunta a diseñar planes estratégicos que intenten minimizar esa problemática y 

consigan verse menos afectados por esta condición. 

 

El exceso de oferta (51,5%) y la ilegalidad de algunos establecimientos (47,5 %) son dos 

de las problemáticas más importantes que se identifican. Quizás la segunda sea causa de 

la primera, en parte. 

 

Nos causa gran satisfacción el comprobar una “autocrítica” constructiva en relación a la 

profesionalidad del sector y el bajo conocimiento de Internet y las nuevas tecnologías, 

así como de los idiomas. Todas ellas son herramientas clave para “luchar” contra los 

grandes problemas identificados: la estacionalidad y el exceso de oferta, ya que nos 

ayudan a conocer bien al cliente para satisfacerlo, dando un valor añadido y así 

diferenciarse de la competencia. Además de ayudar a potenciar las (pocas) inversiones 

propias (y de las Administraciones) en promoción, ya sea nacional como internacional. 

 

Los propietarios de los establecimientos rurales de Galicia reconoce que el 79,8% de sus 

clientes son de nacionalidad española, situación generalizada en todas las comuinidades 

autónomas. 
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Dentro de los clientes españoles que eligen Galicia para hacer una escapada en 

establecimientos catalogados como alojamientos rurales se encuentran con un 82,8% de 

madrileños, seguido de 79,8% gallegos y un 37,4%catalanes, confirmando el carácter de 

turismo de proximidad del turismo rural. 

 

Los gestores de los establecimientos de la comunidad autónoma de Galicia han de tener 

en cuentas estos tres destinos y focalizar sus campañas hacia esas regiones. Para ellos 

deberán conocer y adaptarse a los gustos de cada uno de los perfiles con fin de mejorar 

los resultados. Hacer propuestas que tengan en cuenta las fiestas locales de la comunidad 

de origen. En definitiva, optimizar al máximo las inversiones en las acciones de 

marketing, comunicación, etc., especialmente “online”. 
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Cataluña, un país rural 

Desde el Observatorio del Turismo Rural y con motivo de la celebración de COETUR, 

Congreso Europeo de Turismo Rural en Cataluña hemos creído oportuno dar luz a los 

datos recogidos sobre la comunidad catalana en la última oleada del estudio, 

realizada en 2013 y presentada a lo largo de este 2014. 

Con estos datos sobre la mesa la primera mención que cabe destacar es que, tal y 

como apuntan los datos de encuestación del Ine, Cataluña es la segunda Comunidad 

Autónoma con más alojamientos de tipo rural en el estado español, concretamente 

en 2013 tenía 1.646 alojamientos registrados, lo que supone un 10,9% de la oferta 

estatal. Además cabe destacar que es una de las comunidades dónde más turismo 

rural se practica y uno de los principales receptores y emisores de viajeros. Cataluña 

recibió 265.358 viajeros en sus establecimientos, de los cuales 32.775 eran de origen 

extranjero, lo que la posiciona como la principal receptora de turista extranjero en lo 

que al turismo rural se refiere. 

 

Por provincias, Girona con 111.438 viajeros recibidos en 2013, es la primera provincia 

a nivel estatal en cuanto a la recepción de turistas, no muy alejado se encuentra 

Barcelona con 81.441 y Lleida con 49.321. Esto, ligado a que 180.110 catalanes 

practicaron turismo rural tanto dentro como fuera de la propia comunidad, hace que 

Cataluña sea un referente en el sector del turismo, aportando tradición y experiencia 

a la totalidad del estado. 

 

El Observatorio del Turismo Rural como ya hizo el año pasado, va más allá de estos 

datos puramente cuantitativos y aporta valores cualitativos a la experiencia, oferta y 

demanda del turismo rural catalán, basados en las respuestas de 2.009 viajeros y 299 

propietarios residentes en Cataluña. Es por esto que en este nuevo informe vamos a 

analizar con detenimiento los perfiles de:  
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1.- El viajero rural catalán 

2.- El propietario del alojamiento rural en Cataluña 

3.- El alojamiento: Relación y uso con las Nuevas Tecnologías 

 

1.- El viajero rural catalán 
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Tal y como observamos, el perfil del viajero rural establece que quienes suelen hacer la 

reserva o practicar más turismo rural son mujeres (76,9%) de 41 años de media, que 

suelen realizar solamente 1 escapada rural al año (43,7%) y en un destino cercano a su 

lugar de residencia. En el 72% de los casos no suelen salir de la Comunidad Autónoma, 

cifra que se ha reducido respecto a los datos del informe de Cataluña que se 

presentaron en 2012, donde el porcentaje ascendía hasta el 80%. También nos indica el 

gusto por realizar escapadas a destinos de proximidad el hecho de que el destino 

favorito sea Aragón (29,7%), seguido de Navarra (9,7%) y en tercer lugar la propia CCAA 

(9,3%).  

Estos resultados se corresponden en gran medida con los del resto del estado, donde la 

mayoría de los viajeros rurales se identifican también con mujeres en torno a los 40 

años (39,2%) el perfil típico. El turista catalán sólo se diferencia del resto del estado en 

cuanto a la frecuencia de escapadas rurales, que es inferior al nivel nacional, donde se 

observa cómo la mayoría de encuestados suelen escaparse entre 2 y 3 veces al año 

(45,3%).  

Cabe destacar que Cataluña es una de las comunidades con mayor presupuesto por 

persona y día en sus estancias de turismo rural, valor que asciende hasta los 47,05€, 

mientras que la media estatal es de 44,2 €. Sin embargo, tanto el encuestado catalán 

como la media nacional coincide en que el precio es el factor más influyente en la 

elección del alojamiento y así lo han señalado el 87,6% de los encuestados de Catalunya 

y el 88,5% de los españoles. 

Este perfil del viajero catalán debería ser una fuente de información muy consultada 

por los propietarios de alojamientos ubicados en Aragón, País Vasco, Navarra y La 

Rioja 

puesto que, según los datos recogidos, ellos son sus principales clientes como destino. 

Por ello deberían tener en cuenta sus gustos, para poder crear una buena estrategia de 

aproximación a este mercado y ser capaces de fidelizar al cliente catalán.  

Cataluña, un país rural 
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Cataluña, un país rural 

En cuanto al comportamiento del turista catalán, el primer dato en que nos hemos fijado 

es en la repetición de alojamiento, puesto que es un factor clave para analizar la 

capacidad de fidelización del establecimiento. 

 

EL índice de repetición, como en el resto de CCAA, es bastante bajo y solamente el 27,9% 

de los turistas catalanes reconoce volver al mismo alojamiento en lo que a sus escapadas 

de turismo rural se refiere. Lo destacable de este dato es que en los casos en que sí lo 

hacen se debe a que las instalaciones del establecimiento son satisfactorias y capaces de 

ofrecer todo aquello que necesitan. Por ello pensamos que si el establecimiento es capaz 

de hacer un buen autoanálisis de su negocio así como del principal nicho de mercado al 

que se dirige, es muy probable que consiga tener una cartera de clientes fieles a su 

establecimiento y llegar a conseguir ese tan preciado cliente fidelizado o, al menos, 

prescriptor.  
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Sin embargo, como ya se ha comentado en otros informes, el hecho de que el cliente 

catalán tienda a no repetir establecimiento, viene justificado principalmente por la 

predilección del cambio de destino (98,5%). La segunda causa de no repetición es porque 

el establecimiento resultaba demasiado caro, pero esta razón se encuentra a mucha 

distancia de la primera, ya que solamente un 9% de los encuestados no repiten por ese 

motivo.  
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El Observatorio del Turismo Rural, en esta segunda edición, ha tenido a bien fijarse en 

las nuevas tendencias del mercado y una de las que cada vez va tomando más fuerza 

es el ecoturismo. En esta ocasión hemos querido saber cuán informados y 

sensibilizados estaban los turistas con el hecho de practicar un turismo sostenible y 

que no solamente se refiera al de bajo impacto medioambiental, sino que además 

fomente las tradiciones y costumbres locales, apoye el desarrollo de los productos 

locales, etc. Para ello, era necesario saber si los catalanes encuestados conocían el 

significado de “ecoturismo” y las respuestas apuntan a que, de momento, se relaciona 

con un tipo de turismo que respeta el medio ambiente (61,7%) y que apoya al 

desarrollo local (42,1%). Con estos resultados, podemos decir que el turista catalán 

está sensibilizado e informado y podría responder a políticas de promoción de destinos 

y alojamientos que se adecuen a estos preceptos de sostenibilidad.  

 

2.- El propietario del alojamiento rural en Cataluña 

 

 

 

Para conocer cómo funciona un sector, es imprescindible conocer cómo son los 

profesionales que están al frente, puesto que son quiénes van a decidir cómo es la 

oferta y, por tanto, las peculiaridades de lo que se ofrece. 
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Cataluña, un país rural 
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En este caso tampoco podíamos dejar de lado la figura del propietario o gestor de los 

alojamientos catalanes. En la pasada edición del Observatorio del Turismo rural, la 

mirada se enfocó sobretodo en los datos demográficos, dejando de lado otros 

indicadores como la inversión realizada en promoción o la afiliación a asociaciones, 

datos clave si lo que queremos es saber el nivel de profesionalización y compromiso 

con el sector. 

 

En el caso de Cataluña predominan las propietarias de alojamientos, con una media de 

edad de 48 años. Estos datos son muy parecidos a los de la media española, por lo que 

podemos decir que en el caso de quiénes manejan los negocios de turismo rural en el 

estado español es mayoritariamente mujeres de mediana edad. 

En cuanto a la dedicación al negocio, los propietarios catalanes reconocen combinar la 

gestión del alojamiento con otra actividad profesional (68,9%), por lo que no es de 

extrañar que prácticamente un cuarto de los encuestados tengan sus negocios de 

turismo rural como una fuente de ingresos extra y no como su fuente de ingresos 

principal. Cabe destacar que son negocios jóvenes con menos de 5 años de actividad, 

lo que nos hace pensar que es probable que estén en un momento de desarrollo de un 

negocio que ya ha nacido en plena crisis. 

 

Es probable que debido al corto recorrido del negocio y a la falta de dedicación plena 

por parte del propietario, la gestión profesional de los establecimientos sea mínima. 

Otro dato de interés es que las inversiones en promoción se sitúan en la franja entre 

los 500 y 1500 € al año, una cifra que se corresponde con la media estatal. Sin 

embargo, despunta la franja de propietarios catalanes que invierten entre 1500 y 3000 

€, alcanzando estos un porcentaje 9 puntos superior al resto de España (26,1% vs. 

17,4%).  

Cataluña, un país rural 
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Además nos encontramos con que solamente el 51,2% está utilizando una base de 

datos informatizada para la gestión de sus clientes, lo que nos preocupa, puesto que el 

conocimiento del cliente y el buen uso de estos datos es la mejor herramienta para 

poder crear una buena estrategia de captación y fidelización, haciendo que las 

inversiones en promoción sean eficaces. 

 

Por otro lado el asociacionismo en Cataluña no está completamente instaurado en la 

conciencia de negocio del propietario, puesto que aunque más de la mitad reconoce 

estar en alguna asociación. Esta cifra nos hace pensar en cierta necesidad de una toma 

de conciencia sobre el valor de la coalición y colaboración, tanto con asociaciones 

como con otros propietarios de alojamientos, puesto que creemos que el conocimiento 

para la correcta gestión está en los propios profesionales.  

 

3.- El alojamiento: Relación y uso con las Nuevas Tecnologías  

Cataluña, un país rural 
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Cataluña, un país rural 

En cuanto al uso de las Tic’s para la gestión y promoción del alojamiento, hemos 

creído conveniente preguntar sobre qué canales son los más usados por los 

alojamientos para aproximarse a su cliente y nos hemos encontrado con que todavía 

no están usando todas las herramientas que tienen a su disposición. 

Si bien es cierto que un 90% de los alojamientos disponen de página web, solamente el 

56,9% la tiene adaptada para la navegación móvil, algo que debería cambiar de 

inmediato, puesto que el 69,9% de los usuarios de internet en España reconocen el uso 

de dispositivos móviles para acceder a la web (Según reciente estudio del Ine).  

http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
http://www.ine.es/prensa/np803.pdf
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Cataluña, un país rural 

Reforzando esta idea de lo imprescindible que es adaptarse a los nuevos tiempos, nos 

encontramos con otros resultados que hacen referencia al uso de internet por parte 

del cliente. Tiendo en cuenta que el principal cliente de los alojamientos catalanes 

proviene de la misma comunidad autónoma, un 94,8% de los encuestados de esta 

comunidad autónoma señalan que internet es su principal fuente de información. Por 

ello, no es de extrañar que sea cada vez más necesario tener no solamente una buena 

página web, con diseño “responsive”, sino que además se deben crear perfiles en las 

redes sociales y saber usar un blog como herramienta de promoción.  

En el caso de las redes sociales todavía queda mucho camino por recorrer. Mientras 

que Facebook sigue posicionada como la líder, ya que el 72,2% de los alojamientos 

catalanes tienen una página creada, más del 60% no utilizan ni twitter ni Google+, 

herramientas fantásticas para hacer llegar a sus clientes tanto ofertas como 

información adicional del establecimiento. Es más, mientras que los internautas cada 

vez consumen más contenidos audiovisuales, los alojamientos todavía no han sido 

capaces de aprovechar esta oportunidad, ya que un 71,2% no tienen canal en Youtube, 

lo que les brindaría la posibilidad de ofrecer a sus potenciales clientes una visión con 

movimiento y sonido, lo más acercada a la realidad posible de las virtudes de su 

producto. 
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Más alejado todavía queda el uso de las galerías en Flickr, donde el 89% todavía no 

está presente. Quizás sea la menos conocida entre los propietarios de alojamientos, 

quienes estén perdiendo la oportunidad de mostrar a través de fotos de alta calidad el 

entorno, el alojamiento, los productos de la tierra, los amaneceres y un sinfín de 

imágenes capaces de emocionar o conectar con sus posibles clientes que consumen 

imágenes a diario.  

Cataluña, un país rural 
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El cliente del turismo rural Navarro 

El turismo rural en Navarra 

El turismo rural en Galicia 

Cataluña, un país rural 

El turismo rural en Cataluña 

El turismo rural en Asturias 

El turismo rural en Andalucía 

El turismo rural en la Comunidad Valenciana 

El turismo rural en Castilla y León 

Castilla-La Mancha y el turismo rural 

Turismo rural en Murcia 

 

Informes autonómicos 
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El turismo rural en Cataluña 

Cataluña es históricamente un referente en turismo rural. Según datos del INE, 

registraba en noviembre un total de 1.920 alojamientos rurales. La mayoría de ellos 

están situados en la provincia de Girona (632) y allí es también donde se encuentran 

el mayor número de personal empleado (916) en ese mes. De hecho, esta provincia 

ha sido líder en ocupación media por plazas de enero a noviembre de 2014, tanto 

entre semana (19,53%) como en fin de semana (37,62%). 

 

Durante los once primeros meses de 2014 esta comunidad autónoma ha recibido más 

de 294.516 viajeros, de los cuales el 85,72% son españoles. En todo 2013, esta cifra 

ascendió al cerrar el año a 268.491 viajeros, con un 87,80% de clientes españoles, por 

lo que parece que se superarán ambos índices en lo que respecta a 2014. 

 

Más allá de estos datos estadísticos, el Observatorio del Turismo Rural ha querido 

profundizar en otros aspectos cuantitativos y su componente cualitativa en torno a la 

demanda y a la oferta de este territorio: 

 

1.- El turista rural catalán: perfil y preferencias 

2.- Fidelización del cliente local 

3.- Perfil del propietario de turismo rural en Cataluña y de sus establecimeintos 

 

1.- El turista rural catalán: perfil y preferencias 

Un aspecto fundamental para analizar la coyuntura de una comunidad autónoma 

respecto a su mercado de turismo rural es conocer las características de su demanda. 

El Observatorio ha recopilado varios datos de interés al respecto, entre ellos: perfil 

general del consumidor, antelación en las reservas, canal de reserva utilizado, etc. 



El turismo rural en Cataluña 

A continuación mostramos una gráfica global que incluye diversos datos de gran interés 

para el sector, los cuales pueden ayudar a la realización de acciones de marketing 

específicas, ya sea por entidades públicas o por los propios propietarios. Teniendo en 

cuenta que el 69,2% de los propietarios de turismo rural catalanes declaran que su 

huésped es sobre todo nacional y que el 87,6% de ellos provienen de la misma 

Cataluña, es fundamental analizar las características de ese cliente interno. 
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En este caso, destacamos los siguientes aspectos del turista rural catalán: 

• su media de edad es de 41 años, lo que podemos asociar a un perfil familiar de 

este tipo de turismo 

• casi tres cuartas partes (72 %) eligen Cataluña para disfrutar de su escapada rural 

y, cuando lo hacen fuera su destino favorito es Aragón, reforzando la idea de un 

turismo de proximidad 

• su gasto medio es de 47, 05 € (persona/día), 3 € más que la media estatal y sólo 

superado por los viajeros residentes en Baleares, País Vasco y Asturias 

• casi la mitad (43,7 %) de estos viajeros rurales realizan sólo 1 vez al año esta 

actividad, lo que supone un gran potencial de crecimiento para el sector, si se sabe 

incentivar correctamente. Esta cifra es similar a la media en España (42,1 %), aunque 

a nivel nacional la frecuencia mayoritaria se incrementa hasta 2-3 veces al año 

(45,3%). De hecho, Cataluña es una comunidad donde el índice de encuestados que 

indican hacer turismo rural sólo una vez cada dos años es mayor (9,2%) 

 

Otras variables sumamente interesantes para trabajar adecuadamente la estrategia 

de comunicación entre oferta y demanda son aquellas que corresponden a las 

decisiones que toma el viajero: la antelación con la que cierra su reserva, sus fuentes 

de información, la forma en que prefieren cerrar la reserva y el tipo de alojamiento 

que prefiere… 



El turismo rural en Cataluña 

206 

Según indican los viajeros rurales catalanes encuestados, un 38,6 % de ellos reservan 

con más de un mes de antelación, lo que supera en unos 8 puntos la media nacional. 

 

Si además, según un enfoque más amplio de “antelación”, contemplamos también más 

de 15 días en realizar dicha reserva, estamos hablando de más del 70 % que reserva, 

como mínimo, 2 semanas antes de la estancia. Estamos pues ante uno de los perfiles 

más previsores, junto con los turistas rurales de Baleares, Navarra y País Vasco. Este 

aspecto beneficia a los propietarios de los establecimientos, ya que les aporta 

estabilidad en la previsión de ocupación y les da opción a planificar acciones 

estratégicas para optimizarla. Asimismo, les da la oportunidad de adaptarse al perfil del 

cliente, generando expectativas del alojamiento y del territorio (información sobre 

actividades en la zona, por ejemplo). 

 

Actualmente, y como sucede en cualquier tipo de viaje, el uso de internet y las nuevas 

tecnologías envuelve la preparación y disfrute del mismo. A este respecto, los datos 

recogidos por el Observatorio del Turismo Rural reflejan la similitud en las respuestas de 

los turistas rurales catalanes y las del resto de españoles. 
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El estudio revela que los encuestados catalanes utilizan internet como fuente principal 

de acceso a la información sobre el turismo rural, sus establecimientos, etc. (94,8% y 

en resto de España 94,7%) 

En concreto, dentro de la globalidad de internet, destacamos que el 61,2 % de los 

viajeros catalanes acceden directamente a portales especializados de turismo rural, 

como Escapadarural.com, casi cuatro puntos más que en España. Esta opción ha sido 

mucho más señalada que la del buscador, que en Cataluña sólo alcanza un 38,8% y en el 

resto del estado asciende a un 42,1%. 



El turismo rural en Cataluña 
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Sin embargo, los resultados muestran como la reserva online todavía es marginal en 

este sector (29,2%) y los turistas rurales catalanes optan, en un 70,08% por el correo 

electrónico y el teléfono para cerrar su reserva. En cualquier caso, estas cifras apuntan 

a una mayor inclinación por la reserva online por parte de los clientes locales frente a 

los nacionales, que en un 43% recurren a la llamada telefónica para reservar. 

 

Otro aspecto decisivo para conocer mejor al cliente es saber qué tipo de alojamiento se 

ajusta más a sus necesidades y en este sentido el turista rural catalán presenta unas 

preferencias que destacan sobre las de la media nacional 
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El turismo rural en Cataluña 

Según indica la gráfica precedente, se puede apreciar cómo, a pesar de que el alquiler 

de casa completa es más habitual, el alquiler por habitaciones representa en 

Cataluña cuatro puntos más que en el resto de España (19,4% vs. 14,9% España). Por 

el contrario, los catalanes se diferencian también en cuatro puntos, pero esta vez por 

debajo, a la hora de optar por las casas de alquiler íntegro (39,9% vs. 44,2% España). 

Cuando la elección es combinar ambos tipos de alquiler la situación sí queda bastante 

igualada (40,7% vs. 40,8% España). Para saber si la realidad de la oferta se adapta a 

estas circunstancias, hemos comprobado que, de las 1.596 casas que se anuncian en 

Escapadarural.com dentro del territorio catalán, 549 alquilan habitaciones y1.292 

alquilan la casa completa (en ambos casos puede que el mismo alojamiento 

proporcione tanto una como otra posibilidad al cliente). 

 

2.- Fidelización del cliente local 

 

 

Y si hablamos de toma de decisiones una de las más importantes por su efecto en el 

negocio es la que concierne a la fidelización del cliente, algo que en turismo rural 

resulta tan complicado como en cualquier otro alojamiento, pero que por la 

idiosincrasia del cliente también puede ofrecer más opciones de mejora.  
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Los resultados del estudio destacan que el índice de repetición de los catalanes es de 

apenas 1 de cada 4 turistas (en Andalucía es 1 de cada 3). Esta asignatura pendiente 

supone también una gran oportunidad potencial para el sector, no sólo para provocar el 

regreso del cliente satisfecho sino para convertirlo en un prescriptor que recomiende el 

alojamiento. 

El turismo rural en Cataluña 

Es importante tener en cuenta que la no repetición se debe sobre todo a factores 

externos, mientras que las posibilidades de fidelizar al viajero catalán (y de hecho 

también al nacional) dependen de aspectos tan controlables como las instalaciones 

(79,1%) y ubicación de la casa (63,1%) y la amabilidad del propietario (59%). Por ello, 

sería muy recomendable que el empresario analizase bien su tipo de clientela y 

potenciase todas las características que tiene su oferta para provocar una segunda 

estancia. Por ejemplo, en el caso de reuniones familiares o de amigos la motivación de la 

escapada rural es la convivencia, por lo que si la casa rural está dotada de espacios 

amplios, electrodomésticos de gran tamaño y una oferta lúdica adaptada en la zona, es 

más probable tentar al cliente con las ventajas de repetir frente al riesgo de probar 

nuevas opciones que pongan en peligro la satisfacción del grupo. 

 

Pero, ¿sabemos qué es lo que más valora el cliente catalán durante su estancia? El 

Observatorio nos da respuestas al respecto. 
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Según los resultados obtenidos, aparte de la limpieza y el paisaje, el viajero catalán 

valora la amabilidad del propietario en un índice que supera en 6 puntos la media 

nacional. Sin embargo, la buena ubicación del alojamiento obtiene un reconocimiento 

6 puntos por debajo del resto de españoles. La conclusión sería que ante estas 

prioridades la atención al cliente antes, durante y después de su estancia son 

fundamentales para fidelizar al cliente, siendo menos relevante la situación 

geográfica del establecimiento. 

 

Finalmente, otro elemento clave que nos ha parecido interesante para profundizar en 

las tendencias actuales de mercado es conocer cuál es su opinión sobre el ecoturismo, 

concepto clave y muy relacionado con el sector rural. 

El turismo rural en Cataluña 
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En concreto, más de la mitad (61,7 %) creen que el ecoturismo está muy 

relacionado con el medio ambiente (6 puntos más que en España). Sin embargo, el 

índice de aquellos que creen que es un concepto relativo al desarrollo del territorio 

(42,1 %) resulta 3 puntos inferior a la media española. Afortunadamente, sólo un 8,3% 

indica no tener claro en qué consiste el Ecoturismo, aunque desde el Observatorio del 

Turismo Rural creemos necesario informar y formar tanto a la oferta como a la 

demanda sobre qué es y como contribuir a su desarrollo. Además, cabe mencionar 

que la atracción y fidelización de clientes extranjeros, una de las prioridades del 

sector, está muy ligada a la incorporación de esta filosofía al establecimiento y que 

esta exigencia, sin duda, se irá extendiendo cada vez más dentro de nuestras 

fronteras. 

 

3.- Perfil del propietario de turismo rural en Cataluña y de sus 

establecimientos 

 

Una vez analizadas las características de la demanda catalana en turismo rural, es 

fundamental conocer las características de los empresarios al frente de la oferta. Así 

nos podemos hacer una idea de la situación del mercado, sus carencias y aspectos 

destacables frente al resto de España.  

El turismo rural en Cataluña 
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El turismo rural en Cataluña 

Según los resultados del Observatorio del Turismo Rural los propietarios de Cataluña se 

corresponden con un perfil general en el que la franja de edad es superior a los 45 

años, como sucede en el resto del Estado. 

 

La mayoría de encuestados tiene su alojamiento en las provincias de Barcelona y 

Girona, reuniendo 1/3 del total en cada una de ellas, y llevan al frente de su negocio 

menos de 5 años (44,8 %), aunque un 30,4% lo pusieron en marcha hace 6-10 años. 

 

En línea con lo que ocurre en el resto de España, un 68,9% combina su dedicación al 

turismo rural con otra actividad profesional y por ello es lógico que un 24,7% revelen 

que iniciaron esta andadura para conseguir ingresos extra, mientras que un 24,7 % puso 

en marcha la casa rural porque pensaba que era un buen negocio.  
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En cualquier caso sólo un 3,7% indica haber aprovechado una subvención y un 10,7% 

haber recibido una herencia. 

 

Es importante destacar también que la mitad (50,2 %) de los propietarios pertenece 

a alguna asociación profesional del sector, lo que representa casi 7 puntos más que 

en el resto de España. De todas formas, tanto a nivel nacional como local creemos 

que existe una necesidad generalizada de aumentar el grado de asociacionismo, 

ganando fuerza como sector. 

 

Destacamos también que más de la mitad (50,8 %) de los propietarios invierten en 

promoción entre 500 y 1.500 €. Asimismo, es necesario resaltar que un 26,1 % 

aumenta esta cifra hasta una franja comprendida entre 1.501 y 3.000 €, casi 10 

puntos más que en el resto de España, lo que nos puede decantar a pensar en una 

gestión más profesionalizada, más orientada a la inversión y obtención de 

resultados como negocio del establecimiento rural catalán. 

 

Finalmente, y siguiendo este perfil profesional del propietario rural catalán, 

podemos indicar que casi la mitad (48,8 %) de ellos gestionan una base de datos de 

clientes computarizada (CRM) para poder realizar un seguimiento personalizado de 

sus clientes, informándoles de ofertas, etc. En este aspecto superan en más de 6 

puntos al resto de España (42,1 %) 

. 

Por otro lado, hemos analizado también los problemas a los que el empresariado 

catalán es más sensible. 

El turismo rural en Cataluña 
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El turismo rural en Cataluña 

En la gráfica precedente se aprecia cómo las principales inquietudes de los 

propietarios catalanes se centran en el exceso de oferta (55,5%) la estacionalidad 

(53,5%) y la ilegalidad de algunos alojamientos (50,5%). En los tres casos coincide 

con los índices del resto de España, pero Cataluña presenta también ciertas 

particularidades, como la elevada sensibilidad al bajo conocimiento de idiomas 

(22,4%), que supera en casi 7 puntos la media nacional. Este resultado es lógico si se 

observa cómo un 6% de los encuestados indica recibir clientes extranjeros en su 

alojamiento, mientras que a nivel estatal esta cifra es de sólo un 2,8%. Asimismo y en 

línea con lo comentado, también es lógico que la problemática relativa a una 

necesidad de mayor promoción para atraer clientes nacionales se ha señalado en 

Cataluña sólo en un 13%, mientras que para el resto de España la cifra asciende al 

18,8%. 
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El turismo rural en Cataluña 

Por último, para acabar de hacernos una composición de lugar de la coyuntura 

actual del turismo rural en Cataluña es necesario explicar y caracterizar sus 

establecimientos rurales, especialmente en su ámbito online, siendo ello clave para 

su éxito en el mercado. 
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Según los datos recogidos en el Observatorio del Turismo Rural, podemos indicar que: 

•  casi el total de los establecimientos rurales catalanes tienen sitio web, casi 7 puntos 

más que en España 

• cuatro de cada diez alojamientos tiene web para móvil, lo que supone 6 puntos más 

que en el resto de España  

• más de 3/4 del total no tienen blog (78,6 %), prácticamente igual que en España 

 

En relación a las redes sociales, nuestros establecimientos rurales: 

• tienen en su mayoría Facebook (72, 2 %), similar al resto de España 

• no tienen Twitter casi un 70 % (68,2 %), 3 puntos más que en España 

• no tienen Google + un poco más del 60 % (61,2 %), 2 puntos más que en España 

• no tienen Flickr / Picasa casi la totalidad de ellos (89 %), idéntico que en España 

• no tienen YouTube casi 3 cuartas partes de los establecimientos rurales catalanes, 2 

puntos más que en el resto de España. 

 

De estos datos podemos concluir que, aunque sí que existe una presencia casi total 

en la web y muy importante en la red social Facebook, es necesario que haya una 

concienciación de los propietarios por potenciar el componente audiovisual. Según 

los resultados del propio Observatorio sabemos que cuando el viajero consulta 

información en una web para organizar su viaje, lo que más valora son las fotos (80,5% 

en Cataluña y 79,4% en España), incluso por delante del dato del precio (72,3% en 

Cataluña y 72,2% en España). Por eso es necesario incrementar las cifras de presencia 

en redes como YouTube y Flickr / Picassa, ya que pueden contribuir a la decisión de los 

clientes en reservar ese establecimiento rural y visitar el territorio correspondiente. 

El turismo rural en Cataluña 
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Asturias es, históricamente, una de las comunidades con más cantidad y calidad de 

oferta en turismo rural. Según los datos del INE correspondientes al mes de julio de 

2014, el número de alojamientos de que dispone asciende a 1.452, situándose en cuarta 

posición a nivel autonómico. En los primeros siete meses del año ha recibido casi 

100.000 viajeros rurales, lo que representa el 6,5% de los registrados en todo el 

territorio nacional. De ellos, un 94,15% han sido clientes nacionales, siendo julio el mes 

que mayor ocupación por plazas ha obtenido, llegando a un 29,78%. En cuanto a las 

zonas turísticas más atractivas, la Costa Verde se encuentra entre las más atractivas y en 

2013 se posicionó en quinto lugar en recepción de viajeros, tras Pirineus, el Pirineo 

Navarro, la Costa Brava y el Pirineo Aragonés. 

El Observatorio del turismo rural ha querido profundizar en aspectos fundamentales para 

conocer el estado actual de la demanda y oferta de turismo rural en Asturias. Para ello 

hemos analizado las repuestas de 142 propietarios y 189 viajeros locales, en torno a los 

siguientes temas: 

 

1.- El turista rural en Asturias 

2.- El tejido empresarial asturiano 

3.- El marketing online en el turismo rural asturiano  

 

1.- El turista rural en Asturias 

Para empezar, hemos creído oportuno saber de dónde llegan los clientes que practican 

turismo rural en el Principado y cuáles son sus principales características.  
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Según el gráfico anterior, los propietarios identifican 4 mercados principales en la 

emisión de turistas que llegan a sus alojamientos. Madrid, señalado en un 91,5% de las 

ocasiones es líder absoluto en la afluencia de clientes. A mucha distancia se encuentra 

el País Vasco (58,5%) y en tercer lugar Asturias (35,2%). Por último, Castilla y León 

alcanza la cuarta posición (33,1%) en cuanto a lugar de origen de los huéspedes y 

cabría destacar la escasa afluencia respecto a viajeros procedentes de Murcia, Aragón o 

Extremadura. 

 

Para conocer mejor al viajero rural madrileño o vasco recomendamos repasar los datos 

que el Observatorio revela en sus informes del año pasado. 

 

• Informe El Turismo Rural en Madrid 2012 

• Informe El Turismo Rural en el País Vasco   

  



El turismo rural en Asturias 

221 

En cuanto a los clientes locales, en este informe arrojaremos luz sobre diferentes 

aspectos, pero creemos importante citar que aquellos encuestados que han indicado 

no haber practicado turismo rural en los últimos dos años, un 11,5% señala como 

razón el hecho de que les obliga a desplazarse en coche. Sin duda, la solución reside 

en la existencia de buenas redes de comunicación y la posibilidad de que los 

propietarios brinden facilidades a aquellos viajeros que no tienen cómo llegar a la casa 

desde una estación de tren o autobús. Lamentablemente, este no es sólo un hándicap 

para las casas rurales asturianas, sino que a nivel nacional Escapadarural.com sólo tiene 

localizados 75 establecimientos a los que se puede acceder en transporte público. 

Y pasando a la información relativa a los encuestados que sí han practicado turismo 

rural en los últimos dos años, descubrimos que suelen hacerlo con una frecuencia de 2-

3 veces anualmente (43,65). , en primer lugar, los asturianos coinciden en su mayoría 

con el resto de turistas españoles respecto a que primero deciden su destino y después 

el alojamiento y actividades. Sin embargo, cabe destacar un detalle diferencial. En este 

caso, un 20,2% de los encuestados indica que escoge en primer lugar el establecimiento 

posicionándose así como la comunidad autónoma donde esto ocurre en mayor 

porcentaje. 
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Por otro lado, tanto si lo decide antes como después ¿cuáles serían esos destinos 

favoritos para el turista rural asturiano? Según las respuestas obtenidas, casi 8 de cada 

10 prefiere disfrutar de su propio territorio, en un porcentaje que supera en 12 

puntos la media nacional (57,7% vs. 45,2%). Por el contrario, sólo un 38,7% decide 

cruzar fronteras autonómicas, lo que queda a más de 14 puntos de distancia del resto de 

españoles; y un escaso 3,7% viaja hasta el extranjero.  
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Además, los datos revelan que los lugares preferidos para los asturianos a la hora de 

hacer turismo rural en España son Cantabria (27%), Galicia (25,4%) y Castilla y León 

(23,8%). Estas cifras encajan con el hecho de que el fin de semana sea su momento 

predilecto para una escapada y que lo sea en mayor medida que para el resto de 

españoles (91,4% vs. 85,4% nacional), ya que para un estancia breve lo lógico es 

buscar destinos cercanos. 

Ahora que sabemos a dónde y cuándo hacen turismo rural los asturianos, llega el 

momento de preguntarse ¿por qué? Esta información puede ayudar al empresario, a 

las administraciones y asociaciones a construir, tanto a nivel particular como general 

propuestas que encajen con los gustos del cliente. Además, seguramente el hecho 

de que se viaje sobre todo en pareja (85,3%) y con amigos (82,2%) influye en las 

motivaciones y preferencias del viaje. 
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Por encima de todo, los residentes en Asturias persiguen en sus escapadas rurales 

conseguir relax-desconexión (77,9%) y la convivencia con amigos (76,7%). El 

contacto con la naturaleza es también importante para ellos (49,7%), pero en mucha 

menor medida que para el resto de españoles (68,3%). Sin embargo, la celebración de 

acontecimientos como cumpleaños, despedidas de soltero, etc. resultan una 

motivación notablemente mayor que para la media nacional (30,1% vs. 16,1%). 

Asimismo, el Observatorio muestra cómo casi la mitad elige exclusivamente casas de 

alquiler íntegro (48,5%) y los que optan únicamente por el alquiler de habitaciones son 

una minoría (14,1%). La reflexión que planteamos al respecto es si los 

establecimientos están realmente acondicionados para responder a esta demanda, 

donde un establecimiento tiene que dimensionarse seguramente para grupos de 

parejas que buscan instalaciones relacionadas con el relax (jacuzzi, spa, etc) y 

espacios preparados para todo tipo de celebraciones. Respecto a la primera cuestión y 

recogiendo datos del buscador de Escapadarural.com, de los 1.105 alojamientos que 

tiene registrados en esta comunidad sólo 53 indican tener jacuzzi, 15 tienen sauna y 

13 cuentan con un spa. Parece por tanto que las necesidades en este sentido son 

evidentes y que los propietarios asturianos deberían tenerlas cada vez más en cuenta. 

Hay otras cuestiones respecto al perfil de estos clientes asturianos que el Observatorio 

descubre y cuyo análisis puede ayudar a construir una oferta más atractiva. En la 

organización de sus escapadas, el se arroja luz sobre cómo se informan y reservan. 

Como es habitual a nivel nacional, más de un 90% busca información en internet y la 

mitad de ellos recurre a portales especializados para localizarla. Además, el 62,6% de 

los encuestados reconoce que organizaría su escapada a través de un dispositivo móvil, 

con lo cual el empresario debe tomar conciencia de la importancia de contar con una 

web responsive 
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Al margen de ello, una vez el usuario accede a dicha información, lo más importante 

son las fotos (84,7%), por delante de los precios (73,6%) y las opiniones (43,6%). A 

partir de ahí, el viajero rural prefiere reservar a través del correo electrónico (38,7%) 

o el teléfono (38%) antes que mediante reserva online (23,3%). Las respuestas de los 

propietarios en este sentido apuntan en la misma dirección, ya que un 61,3% indica 

recibir la mayoría de reservas vía mail y un 33,8% vía teléfono. La reserva directa 

online se limita al 4,9% de las respuestas, aunque un 48,9% señala que sí le gustaría 

poder ofrecer a sus clientes esta opción. 

El Observatorio descubre también que 7 de cada 10 viajeros asturianos realizan sus 

reservas entre 1 semana y 1 mes de antelación. Son pocos los que esperan al último 

momento (9,8%), aunque este porcentaje supera en casi 5 puntos la media nacional 

(5,5%). Asimismo, el perfil más revisor es notablemente escaso en Asturias, donde sólo 

un 20,2% reserva con más de un mes de antelación, mientras que en España esta cifra 

asciende al 30,4%. 

Pero, ¿qué debería tener un alojamiento para ser elegido por un cliente originario de 

Asturias? 
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Por un lado, sabemos que al viajero asturiano, sobre todo y como al resto de 

españoles, le influye sobre todo el precio (89%) y el encanto natural de la zona 

(70,6%). Pero lo más destacable es que es la comunidad donde la demanda le da más 

importancia a la conexión wi-fi del alojamiento (14,7% vs. 6,8% de media nacional). La 

granja de animales sería un factor que no tendría ninguna relevancia para este viajero, 

lo cual coincide con los resultados que apuntan al Principado como el lugar donde los 

viajeros menos valoran el contacto con la vida rural (14,1%). 
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Y una vez en el destino, ¿cuál es la media del gasto por persona/día? Los asturianos 

responden de media que 48,16 €, con lo cual superan en 4 euros la media nacional y 

se sitúa en la franja alta junto a los viajeros de País Vasco, La Rioja, Cataluña, Madrid 

y Extremadura. Afortunadamente para los alojamientos asturianos, las tres 

comunidades principales que le aportan clientes están dentro de este grupo (Datos 

disponibles en el Informe Cifras de mercado). La cuestión es ¿sabemos cómo 

optimizar aún más este consumo para generar riqueza en el territorio? La 

construcción de experiencias es la clave para que, de manera colaborativa, empresas 

y Administración diseñen productos atractivos que incentiven el consumo. 

 

2.- El tejido empresarial asturiano 

El turismo rural en Asturias 

El análisis de la coyuntura actual del sector en Asturias pasa por una breve 

descripción del perfil de los propietarios, basada en los principales resultados del 

Observatorio del Turismo Rural. Para empezar, la media de edad de los encuestados 

es de 47 años y el 58,5% es mujer, aspectos que coinciden en gran medida con los 

resultados nacionales. Por otro lado, la mitad de ellos indica llevar al frente de su 

negocio entre 6 y 10 años y un 21,7% se remonta a entre 11 y 20 años, lo que 

posiciona a los propietarios asturianos entre los más veteranos del país. Asimismo, 

predomina el propietario de un solo alojamiento (69,7%), aunque también los hay de 

2 y 3 alojamientos en mayor medida que en el resto de España (19,7% y 4,9% 

respectivamente, vs. 14,5% y 4% nacional). 

Sabiendo que estos serían los aspectos que definirían al empresario asturiano, resulta 

interesante conocer también sus inquietudes. Por eso, les hemos preguntado sobre 

las que consideran las principales problemáticas del sector. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/cifras-de-mercado-turismo-rural/
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El turismo rural en Asturias 

La gráfica anterior refleja como las inquietudes de los propietarios asturianos y el 

resto de españoles coinciden, aunque los porcentajes en el caso del Principado 

apuntan a una mayor sensibilidad hacia cuestiones como el exceso de oferta (74,6%), 

la estacionalidad (73,2%) y la ilegalidad (54,9%). Por el contrario, destaca cómo la 

falta de profesionalidad (16,2%) y el bajo conocimiento de idiomas son (7%) son 

cuestiones que preocupan en Asturias en índices alrededor de 9 puntos por debajo 

que en el resto de España. 

Otro aspecto llamativo es cómo en Asturias, al preguntar a los propietarios por el tipo 

de nicho de mercado en el que fijan sus esfuerzos, los deportistas lideran el ranking 

habiendo sido señalados en un 35,9% de los casos. El cliente de empresa (21,8%), el 

interesado en la ornitología (16,2%) y el de la tercera edad (12,7%) completan el 

ranking. 
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El turismo rural en Asturias 

Otra señal inequívoca del grado de profesionalidad de un sector es su capacidad para 

entender cómo la promoción y comunicación son imprescindibles para darse a conocer 

y vender más. En este sentido, la mayoría de empresarios asturianos dicen destinar 

entre 500 y 1000 € a esta partida, equiparándose con la cifra de inversión media del 

resto de España. Cabe señalar que la vecina Cantabria es la comunidad autónoma 

donde más se ha indicado invertir una cantidad superior a los 3.000 €, lo que serviría 

para reflexionar sobre el tipo de “competencia” a nivel de destino ante la que los 

alojamientos asturianos podrían encontrarse. 

También cabe destacar un 55,6% de los propietarios de turismo rural asturianos 

pertenecen a alguna asociación, superando en 12 puntos la media nacional. Ello hace 

pensar en la fortaleza que estas entidades tienen en el Principado, si bien es sabido que 

su multiplicidad complica la consecución de objetivos que requieren una mayor unidad 

del sector. En concreto, la web Info Asturias Empresa (ver link), dentro del portal Oficial 

de Turismo, recoge los datos de 112 entidades repartidas por toda la geografía del 

Principado. 

http://www.asturias.es/portal/site/infoEmpresa/menuitem.aade97d52884fbb7beb494bb20688a0c/?vgnextoid=25daeab1866bc110VgnVCM1000000286a8c0RCRD&page=
http://www.asturias.es/portal/site/infoEmpresa/menuitem.aade97d52884fbb7beb494bb20688a0c/?vgnextoid=25daeab1866bc110VgnVCM1000000286a8c0RCRD&page=
http://www.asturias.es/portal/site/infoEmpresa/menuitem.aade97d52884fbb7beb494bb20688a0c/?vgnextoid=25daeab1866bc110VgnVCM1000000286a8c0RCRD&page=
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3.- El marketing online en el turismo rural asturiano 

Por último, el Observatorio del Turismo Rural ha querido analizar cuáles eran los 

aspectos más destacados en la relación del empresariado asturiano con las nuevas 

tecnologías y todas las herramientas online a su disposición. 

Para empezar, hay que decir que un 54,9% de los propietarios encuestados reconoce no 

tener una base de datos informatizada, aunque este porcentaje es 3 puntos inferior al 

de la media nacional. Sin embargo, un 60,6% ha señalado ofrecer acceso a internet 

gratis para sus clientes, lo que en esta ocasión supera en 6 puntos el índice del resto 

de España. Estaríamos pues antes un empresario que no suele gestionar los datos de 

sus clientes para utilizarlos posteriormente en estrategias de fidelización, pero que sí 

es consciente de la necesidad del viajero actual de elegir si quiere estar conectado las 

24 horas. 

El turismo rural en Asturias 
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El gráfico anterior muestra cómo hay aspectos sobre el mundo del marketing online con 

los que los propietarios asturianos están más familiarizados con otros y, en líneas 

generales, coinciden bastante con la media nacional. La gestión de la web es lo que 

más conocen y el blog lo que menos. Respecto a la gestión de opiniones, también es de 

las tareas que mejor asumen, incluso superando en 8 puntos los resultados nacionales. 

El SEO y el SEM serían dos asignaturas pendientes y además complejas, con las que una 

buena formación permitiría un mayor acercamiento. En cuanto a las redes sociales, un 

cada vez más valioso canal de comunicación con el cliente, todavía hay un 49,3% que 

no se siente cómodo manejándolas y sin embargo sabemos que un 17,2% de los viajeros 

asturianos las usan para opinar sobre su estancia una vez esta finaliza. 
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Por otro lado, según los datos del último gráfico, el propietario de turismo rural 

asturiano hace un escaso uso de las herramientas de marketing y comunicación 

online más implantadas en el sector turístico. Si bien una inmensa mayoría tiene web 

(81,75), un 63,4% carece de una versión adaptada al móvil. Actualmente la consulta de 

información a través de dispositivos móviles experimenta un crecimiento exponencial. 

Según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC), presentado en enero de 2014, el 85,5% de los internautas se conectan mediante 

el celular, por delante del portátil (77,7%) y el clásico PC (73,3%). Por primera vez, el 

teléfono es el dispositivo más utilizado en España para conectarse a la Red. Por ello 

sería muy positivo que el empresario asturiano tomase conciencia de ello y empezase a 

pensar en un diseño responsive de su web. 

Por otro lado, un elevado 76,8% no cuenta con un blog con el que contribuir al 

storytelling de su establecimiento. El strorytelling es un marketing destinado a 

transformar los mensajes que queremos transmitir en historias que nuestros clientes 

pueden recordar fácilmente y sentirse identificados con nosotros. El contenido de una 

web siempre tiene un carácter más estático, pero un blog permite incorporar 

novedades con más regularidad y además imprimir un carácter más personal a los 

textos. 

Asimismo, en relación con las redes sociales se detecta un uso desigual de las mismas, 

ya que si bien un 74,6% tiene página en facebook, la mayoría declara no disponer de 

cuenta en otras redes sociales. En este caso, es vital conocer el potencial que algunas 

como flickr o youtube tienen a nivel de impacto visual y en turismo este aspecto tiene 

un peso decisivo en la toma de decisiones del viajero. 



Informes autonómicos 
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El turismo rural en Andalucía 

Andalucía fue en 2013, según datos del INE, la cuarta comunidad autónoma en 

número de alojamientos y la tercera en recepción de turistas. En el pasado mes de 

agosto contaba con 1.629 alojamientos rurales y desde principios de año hasta 

entonces ha recibido más de 127.000 viajeros, un 29,45% de ellos extranjeros. La 

mayoría de establecimientos andaluces están situados en las provincias de Málaga y 

Córdoba, siendo Málaga y Cádiz las que han obtenido mayores índices de ocupación 

media en lo que llevamos de año (19,60% y 18,57% respectivamente de enero a agosto 

2014). Por su parte, Málaga es también la que registraba un mayor número de 

personal empleado el pasado agosto (794). Más allá de estos datos estadísticos, el 

Observatorio del Turismo Rural ha querido profundizar en otros aspectos cuantitativos 

y su componente cualitativa en torno a la demanda y a la oferta de este territorio: 

 

1.- Perfil del turista rural andaluz  

2.- Aspectos influyentes en la toma de decisiones del turista local  

3.- Los alojamientos rurales andaluces 

 

1.- Perfil del turista andaluz 
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El turismo rural en Andalucía 

Si bien la mayoría de clientes del turismo rural andaluz son españoles (69%), y en 

ello coinciden con el resto del territorio español (83,5%), su capacidad de atracción del 

cliente extranjero es my destacable. De hecho, los propietarios encuestados indican 

que un 8,1% de sus huéspedes son internacionales, más de cinco puntos por encima 

de la media nacional (2,8%). Asimismo, la proporción de alojamientos que reciben 

clientes, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras, es también muy superior 

en el caso de Andalucía (22,9% vs. 13,7% alojamientos del resto de España). Siendo la 

atracción de turistas extranjeros uno de los principales objetivos del sector, 

respaldado por las acciones promocionales que ha emprendido Turespaña, nos 

encontramos ante una zona donde esta meta ya se está alcanzando de manera natural. 

 

Sin duda, Andalucía es un destino de interés a nivel mundial gracias a la importancia de 

atractivos como la Costa del Sol, la Alhambra y otros referentes culturales, las icónicas 

tradiciones y folclore andaluzas… Es obvio que el turismo rural bebe de alguna manera 

de esta corriente de interés inherente, aunque también es preciso crear intereses 

específicos por el denominado turismo de interior. Además, afortunadamente nuestro 

país empieza a cosechar otro tipo de imagen ante el turista extranjero y, según un 

estudio de la Cátedra Meliá Hotels Internacional de Estudios Turísticos*, entre los 30 

atributos espontáneos más mencionados por los 3.000 turistas europeos 

encuestados no figuran los clásicos estereotipos de toros, flamenco y sangría. 

*Fuente:Expansión 

http://www.expansion.com/2014/02/19/empresas/transporte/1392833924.html
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Así pues, sabemos que los clientes del turismo rural en Andalucía son principalmente 

nacionales, pero además, el Observatorio del Turismo Rural nos descubre que el 87% 

de ellos son andaluces. En segunda posición, pero a bastante distancia, encontramos a 

los madrileños (62,3%), y con índices aún más bajos aparecen catalanes (24,3%) y 

valencianos (21,8%). Por tanto, es muy conveniente conocer las preferencias y 

hábitos de consumo de este cliente local para poder satisfacer e incrementar la 

demanda. Las de los primeros las detallaremos a continuación y las de madrileños, 

catalanes y valencianos se pueden conocer a través de otros estudios publicados en la 

web del Observatorio. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-catalun/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-en-la-comunidad-valenciana/
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Al intentar definir cómo es este viajero andaluz descubrimos, en líneas generales, que 

hay más equilibrio en cuestión de sexo, que destaca el cliente joven y que en su 

mayoría son residentes en Sevilla. Las cifras que justifican estas afirmaciones señalan 

qué proporción de hombres que han respondido a la encuesta es significativamente 

superior al resto de España (31,7% vs. 25,1%), que abundan los perfiles jóvenes, dentro 

de la franja de entre 20 y 30 años (27,6% vs. 21,5% nacional), y que un 35% de ellos son 

sevillanos. Más allá de estos datos socio-demográficos, al preguntar a estos viajeros 

andaluces sobre sus inclinaciones en la elección de un destino rural, queda evidenciada 

la predilección por practicar este tipo de turismo en su tierra (un 82% frente al 45,2% 

del resto de españoles).  
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En consecuencia, es lógico encontrar que tan solo un 17% opta por salir a otras 

comunidades autónomas (frente a un 53% a nivel nacional) y un escaso 1% elige 

destinos extranjeros. Los lugares en los que podemos encontrar a ese turista rural 

andaluz serían Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

 

Por los resultados del Observatorio sabemos que este cliente local es bastante 

frecuente, puesto que en su mayoría realiza escapadas 2-3 veces al año (44,9% frente 

al 45,3% nacional) y en un 6,7% se incrementa hasta 3 veces al año (frente al 5,2% 

nacional). En cuanto a la época del año en la que prefieren hacer turismo rural, 

además de los puentes (85,5%) y verano (73,7%), destacan las Navidades (60%) y 

Fechas especiales (58,4%), que en ambos casos presentan un índice entre 5 y 8 

puntos superior al de la media nacional. La recomendación a este respecto sería que 

los establecimientos comuniquen mensajes específicos para atraer a su clientela 

orientada a esos momentos clave: packs, promociones, ofertas… 

La tematización de las estancias les añade personalidad y conocer los gustos del 

cliente permite desarrollar propuestas creativas con muchas posibilidades de que 

funcionen. Así, si se plantean concursos, decoraciones, servicios, talleres, menús, 

excursiones relacionadas con la época del año, se está añadiendo un valor diferencial 

ante una oferta más estandarizada. En definitiva, más allá del storytelling del 

establecimiento, podemos incorporar un argumento de venta específico asociado a 

fechas relevantes. Para conocer y aplicar mejor las técnicas para “contar historias” os 

recomendamos echar un vistazo a este post de David Mora en su blog Emoturismo  

 

Por otro lado, la antelación a la hora de hacer la reserva está en línea a la de las 

respuestas generales del estudio, y la mayoría señalan hacerlo entre 16 días y el mes 

previo a la estancia (34,9%). Sólo un 27,7% se adelantaría más de un mes o un 32,2% lo 

dejaría para la semana antes de su escapada.  

http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
http://www.emoturismo.com/tu-hotel-tiene-una-historia-que-contar/
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Además, se constata que la opción preferida para confirmar la reserva es el teléfono, 

en un índice más de 7 puntos superior al de la media nacional (50,5% vs. 43% resto 

España). La reserva online directa sería la segunda opción (25,2% vs. 25,7% resto 

España) y el correo electrónico la última, también con una notable diferencia respecto 

a la media nacional (24,3% vs. 31,3% resto de España). 

En lo relativo al gasto medio, los andaluces aparecen como viajeros que llegan a los 

38,88 € por persona y día, mientras que la media nacional es de 44,2 €. También 

destaca el hecho de que, más allá de esta media, muchos encuestados se ubican en la 

franja de entre los 10 y 20 € diarios, lo que encaja con ese perfil de cliente joven que 

identificábamos al principio de este informe. Sin embargo, un viajero que consume poco, 

si es frecuente, puede acabar compensando la rentabilidad de un negocio, aunque lo 

deseable sería incrementar el gasto medio apuntando tanto a un cliente más maduro 

y a una oferta más elaborada. 

 

Pasando a la cuestión de la importancia de internet en una estancia de turismo rural, los 

resultados del Observatorio nos descubren que el cliente andaluz está menos interesado 

en la conectividad que el resto de españoles. Así, un 33,7% declara no necesitar el 

acceso a la red, mientras que la media nacional de los que declaran prescindible esta 

prestación es de 30,5%.  
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La equivalencia en la baja conectividad que ofrecen los alojamientos andaluces encaja 

con esta característica de la demanda, pero este aspecto lo analizaremos más 

adelante.  

Por otro lado y contrastando con el dato anterior, los turistas rurales andaluces sí 

destacan por ser los segundos que más recomendaciones u opiniones comparte a 

través de redes sociales después de su estancia. Así lo han señalado el 21,2% de 

encuestados, situándose justo detrás del 21,7% de los extremeños. 

 

2.- Aspectos influyentes la toma de decisiones del turista local  

Ahora que sabemos cómo se comporta el viajero andaluz en sus escapadas, resulta 

interesante conocer los aspectos que condicionan su toma de decisiones. 

 

Además de constatar que el 69,3% de los encuestados indica no haber hecho turismo 

rural en los últimos 2 años por motivos económicos (superando en 6 puntos la media 

nacional), una de las cuestiones más interesantes es el análisis de motivaciones de los 

que sí han practicado este tipo de turismo recientemente.  
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Una mayoría señala la posibilidad de compartir tiempo con amistades y familia, pero es 

más significativo que un 73,5% destaca la importancia del contacto con la naturaleza, ya 

que supera en 5 puntos la media nacional. Pero sin duda lo más remarcable sería cómo 

un 12,5% hace turismo rural para practicar deportes (10,8% media nacional) y sin 

embargo apenas interesa este tipo de escapadas por una simple cuestión de precio 

(14,8% vs. 17,5% nacional) o para celebrar algo (12,2% vs. 16,1% nacional). 

 

Sabemos también que los andaluces recurren a portales especializados y buscadores 

como fuentes de información para organizar su escapada. En el primer caso lo hacen 

en menor medida que la media nacional (52,7% vs. 57,8% resto España) y en el segundo 

justo a la inversa (47,2% vs. 42,1%). 

 

Asimismo, el Observatorio nos descubre cómo las fotos (82,6%), los precios (69,3%), las 

opiniones (41,4%), las descripciones (39%) y la ubicación del establecimiento (31,1%) 

son los elementos que se consideran clave en la información disponible en una 

página web. En todos los casos las prioridades coinciden con las de la media nacional, 

aunque resulta curioso como para un 8,1% los datos de contacto son importantes 

mientras para el resto de españoles sólo lo es en un porcentaje del 5,9%. 
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Otra de las características fundamentales del turista rural andaluz es que viaja sobre 

todo en pareja (88,3%), pero también es habitual que lo haga con amigos (86,8%) o en 

familia (85,7%). En cualquier caso, se inclinan de una manera más rotunda que la 

media nacional por el alquiler de casa completa (60,1% vs. 44,2% resto España) que 

por el de habitaciones (5,8% vs. 14,9% resto España), o bien combinan ambas opciones 

(34,1% vs. 40,8% resto de España). Del conjunto de estos resultados deducimos que lo 

que suele hacer el turista local es disfrutar del turismo rural con su pareja, pero 

integrado dentro de un grupo de amigos o familiares. Por esa razón la opción de la casa 

de alquiler íntegro resulta más cómoda, ya que reúne las características para una 

convivencia de este tipo. Según las cifras correspondientes a los alojamientos 

registrados en Escapadarural.com, el 82% de la oferta andaluza es de alquiler íntegro y 

el 31% ofrece habitaciones (hay que tener en cuenta que muchos han señalado que 

comercializan ambas opciones). 

http://www.escapadarural.com/
http://www.escapadarural.com/
http://www.escapadarural.com/
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El Observatorio del Turismo Rural no sólo saca conclusiones a través de las preguntas 

que hemos analizado, sino que ha abordado directamente la cuestión de cuáles son los 

aspectos que más influyen en la elección de un alojamiento. Más allá de los 

indicadores que coinciden con la media nacional (precios y encanto natural de la 

zona), hemos querido fijarnos en aquellas variables donde se aprecia la diferencia 

entre el viajero andaluz y el del resto de España. En tal caso encontramos que el trato 

familiar es casi 4 puntos menos importante para el cliente local, pero sin embargo 

la oferta complementaria del establecimiento (talleres, actividades…) obtiene un 

índice 2 puntos superior. El servicio de comidas y la conexión wi-fi vuelven a ser 

menos relevantes para los andaluces, mientras que las instalaciones para deportistas 

son ligeramente más valoradas. 

 

También hemos descubierto cuáles son los elementos más valorados por el turista rural 

andaluz una vez está disfrutando de su estancia. También en este caso hay aspectos 

coincidentes con los resultados nacionales, que apuntan a lo prioritario de la limpieza 

y el paisaje-entorno. Sin embargo, la amabilidad del propietario vuelve a ser poco 

valorada (39,4% vs. 51,2% resto España) y, por el contrario, la buena ubicación (51,2% 

vs. 47,2% resto España) y el contacto con la vida rural (32,6% vs. 27% nacional) 

resultan más atractivos. 
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Y si hablamos de toma de decisiones una de las más importantes por su efecto en el 

negocio es la que concierne a la fidelización del cliente. Los resultados del estudio 

destacan que el índice de repetición de los andaluces es superior al del resto de 

viajeros. Ello supone que, procurando la satisfacción del viajero, hay muchas 

posibilidades de que nos elija de nuevo y además se convierta en prescriptor del 

alojamiento. La media nacional muestra un nivel de fidelización muy inferior, y a 

menudo ello está relacionado con la ausencia de un CRM (base de datos de clientes) 

que sea la clave de una comunicación fluida y atractiva con el cliente. 

 

Las razones principales para que un cliente repita son las buenas instalaciones y la 

buena ubicación. En esto coinciden andaluces y resto de españoles. En cuanto a los 

que no repiten, han señalado que se debe sobre todo a la necesidad de cambiar de 

destino (97,9% Andalucía). Sólo un 7,8% dice que no se ha sentido bien tratado y un 

destacable 12,8% alude al precio como una barrera (en España sólo un 9,5%). 

 

3.- Los alojamientos rurales andaluces 

El análisis del turismo rural en Andalucía pasa también por conocer la idiosincrasia de 

los negocios locales. Para ello, el Observatorio del Turismo Rural analiza y extrae 

conclusiones de algunos resultados significativos. Para empezar, cabe decir que el 75% 

de los encuestados combina su dedicación al alojamiento con otra actividad laboral, lo 

que supone 5 puntos más que la media nacional. Suelen ser propietarios que llevan 

entre 6-10 años al frente del negocio (43,1%), y dicho negocio acostumbran a 

gestionarlo más hombres que mujeres, en una promoción de 56,3% vs. 43,7% (cuando 

en España es totalmente al contrario). Asimismo, estos propietarios se encuadran en 

un franja de edad media habitual, de más de 45 años (55,6%). 
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Una de las cuestiones más importantes para entender el sector es saber lo que le 

preocupa. En ese sentido, hemos detectado cómo para los propietarios andaluces la 

ilegalidad es contemplada como el principal problema y así lo han señalado la mitad 

de los encuestados (50,4%). El exceso de oferta, que aparece en la media nacional con 

un índice del 60,1%, en Andalucía sin embargo alcanza sólo un 48,5%. 
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El resto de cuestiones tienen resultados más o menos similares al obtenido a nivel 

estatal, pero parece que la atracción del cliente extranjero es un aspecto al que los 

empresarios andaluces son especialmente sensibles: por un lado la falta de promoción a 

clientes extranjeros presenta un 44,4% vs. el 38,9% propietarios españoles; y por otro un 

21,1% apunta hacia el problema del bajo conocimiento de idiomas, mientras que en el 

resto de España sólo alcanza un 15,9%. Sin embargo, según datos del INE, Andalucía es 

una de las comunidades que más viajeros extranjeros recibió en 2013 (un 28% del 

total de su turismo rural, posicionándose sólo detrás de Baleares), con lo cual la 

oportunidad y la necesidad se aúnan en un territorio que ya es un referente a nivel 

internacional. 

 

En cuanto al análisis de las cuestiones que afectan a su negocio, los propietarios de 

alojamientos rurales en Andalucía señalan que las principales razones para atraer a sus 

clientes son el encanto natural de la zona (79,6%), un precio competitivo (76,4%) y 

el trato familiar (53,5%). En su estrategia, un 30,6% apuesta por el cliente deportista 

como nicho de negocio, siendo éste un público objetivo con mucho potencial y que ya 

hemos abordado en otro informe. 

 

Respecto a cómo se cierran las reservas en el turismo rural andaluz, la mayoría de 

propietarios declaran que el 57,4% lo hace vía correo electrónico y un 39,1% a través del 

teléfono. Sólo un 3,5% señala la reserva online, aunque un 55,5% declara que sí le 

gustaría ofrecer esa opción a sus clientes. Asimismo, según el propietario, las reservas 

actualmente se realizan con un margen de tiempo que va entre la quincena y el mes 

(59,9%) aunque en un significativo 27,8% parecen realizarlas con más de un mes de 

antelación (en la media nacional esta opción sólo alcanza el 21,9%). 

 

http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-y-deporte-2014/
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Otros aspectos que afectan a la profesionalidad en la gestión del negocio es la 

inversión en promoción y la medición de resultados. Respecto al primer punto, si bien 

la mayoría (49,3% vs. 54,2% media nacional) revela invertir entre 500 y 1000 € 

anuales, Andalucía resulta ser una de las zonas donde más porcentaje de 

propietarios (28,5% vs. 20,5%) han señalado invertir menos de 500 €/año. En 

cuanto al segundo punto, un 69,7% dice medir el retorno de la inversión, lo que 

supone 3 puntos menos que la media nacional. 

El estudio no podía pasar por alto la importancia de analizar la relación 

entre el mundo online y el turismo rural andaluz. A ese respecto, destaca 

que un elevado 57% no disponga de conexión a internet para sus 

clientes (frente a un 44,1% nacional) y un 2,8% lo ofrezca con coste. 

Estos datos muestran cómo a nivel local hay mucho camino por recorrer 

para ponerse a la altura de cualquier oferta hotelera urbana o 

vacacional. 
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Asimismo, un alarmante 22,9% de los establecimientos no tiene web y un 33,4% no 

sabe gestionarla, pero esas no son las únicas carencias tecnológicas. 

Si se observan los resultados de esta última gráfica, se puede apreciar cómo la web y la 

cuenta en facebook son las herramientas con las que sí suelen contar, mientras el resto son 

desconocidas: web responsive (adaptada a móvil), Blog, Flickr, Google +, Youtube y Twitter. 

Está claro que la formación es una necesidad imperiosa a nivel nacional y en el caso de 

Andalucía especialmente. 
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La Comunidad Valenciana, según datos del INE, registraba en septiembre un total de 

929 alojamientos rurales. La mayoría de ellos están situados en la provincia de 

Castellón (444),que también es la que presenta mayor número de empleados (637) en 

ese mes. Sin embargo, es Valencia la que obtiene mayores índices de ocupación media 

en lo que va de año (12,46%), seguida de Alicante (11,26%) y dejando en tercera 

posición a los alojamientos castellonenses (7,49%). De enero a junio la comunidad 

autónoma ha recibido más de 82.400 viajeros y un 7,82% de ellos son extranjeros. Más 

allá de estos datos estadísticos, el Observatorio del Turismo Rural ha querido 

profundizar en otros aspectos cuantitativos y su componente cualitativa en torno a la 

demanda y a la oferta de este territorio: 

1.- Perfil del turista rural de la Comunidad Valenciana  

2.- Aspectos influyentes en la toma de decisiones del turista local 

3.- Los alojamientos rurales de la Comunidad Valenciana 

 

1.- Perfil del turista rural de la Comunidad Valenciana  

El Observatorio del Turismo Rural nos permite, en este ámbito, poder conocer el perfil 

del turista rural de esta Comunidad Autónoma y sus características principales.  
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En base a los datos que nos proporcionan los alojamientos rurales valencianos 

descubrimos que sus principales clientes provienen de su propia comunidad 

autónoma, según indican en el 96% de las respuestas. A estos le siguen los 

catalanes (71,2%) y en tercer lugar los murcianos (20,8%). En este sentido, es muy 

conveniente conocer las preferencias y hábitos de consumo de este cliente local para 

poder satisfacer e incrementar la demanda. Las de los primeros las detallaremos a 

continuación y las de catalanes se pueden conocer a través de otros estudios 

publicados en la web del Observatorio. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-catalun/
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Según las cifras del gráfico anterior, cabe señalar que existe una pequeña 

discrepancia entre las afirmaciones del propietario y las respuestas de los viajeros 

locales. En concreto, al preguntar al turista rural valenciano por sus gustos a la hora 

de elegir destino, a pesar de que casi un 40% elige su propia comunidad, la 

predilección por cruzar fronteras autonómicas supera este índice en casi 20 puntos. 

Por ello, a pesar de que el propietario valenciano señala al cliente local como su 

principal fuente de reservas, uno de los principales objetivos sería consolidar de 

manera real la demanda interna de turismo rural en la Comunidad Valenciana.  

Además, el Observatorio nos permite saber que los viajeros residentes en C. 

Valenciana que entre sus preferencias como destinos tienen a Aragón, Castilla – La 

Mancha y Andalucía. Como se aprecia, el factor proximidad es el que juega un papel 

fundamental y los valencianos no acostumbran a recorrer grandes distancias para 

hacer turismo rural. 
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Otra característica clave para conocer el perfil de este turista es cuánto y cuándo 

realiza sus escapadas. Ello permite al sector poder planificar sus actividades de 

comunicación y comercialización teniendo en cuenta, como en el caso de la 

Comunidad Valenciana, que la mayoría elige los fines de semana (79,2 %) y los 

puentes (78,6 %). Dada la brevedad de esas estancias, la oferta local tiene 

argumentos para plantear opciones atractivas que eviten que su cliente interno 

se desplace hasta otras comunidades. En el caso del verano (76,2 %), la tercera 

opción favorita para practicar turismo rural, dado que existe la posibilidad de 

realizar estancias más largas, sería más complicado evitar esas “fugas” a otros 

territorios. 

Por último, otro elemento clave que puede ayudarnos a entender mejor el turismo 

rural en la Comunidad Valenciana es conocer la frecuencia con la que se realiza esta 

actividad rural. En este caso, las frecuencias más bajas (1 vez cada 2 años, 10,2 % y 

1 vez al año, 46,5 %) son las más comunes entre este turista rural de la Comunidad 

Valenciana, contrastando con las del resto de españoles, que habitualmente 

practican el turismo rural entre 2-3 veces al año (45,3%).  
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Por ello se imponen campañas de promoción y concienciación para aumentar esta 

frecuencia, que puede ayudar a que el sector sea más sostenible a nivel económico. 

En lo relativo al gasto medio, los turistas rurales de la Comunidad Valenciana 

aparecen como viajeros que llegan a los 40,92 € por persona y día, siendo un poco 

menor que la media nacional es de 44,2 €. Un viajero que consume poco, si es 

frecuente, puede acabar compensando la rentabilidad de un negocio, aunque lo 

deseable sería incrementar el gasto medio apuntando tanto a un cliente más maduro y a 

una oferta más elaborada. 

 

Pasando a la cuestión de la importancia de internet en una estancia de turismo rural, los 

resultados del Observatorio nos descubren diversos datos de interés para seguir 

ampliando nuestro conocimiento sobre el perfil del turista rural de la Comunidad 

Valenciana. 
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En concreto, internet se configura como el canal omnipresente para informarse a la 

hora de organizar su escapada rural, pues casi la totalidad (94 %, similar al de la 

media española 94,7%) de los viajeros rurales de la Comunidad Valenciana lo usan. De 

ellos, más de la mitad (55,9%), se dirigen a un portal especializado para encontrar su 

alojamiento rural, por lo que es fundamental para éstos tener una presencia optimizada 

en estas plataformas que garantice su potencial reserva. 

Por otro lado, los turistas rurales de la Comunidad Valenciana sí destacan (59 %) por 

tener una actividad importante en relación a compartir sus recomendaciones u 

opiniones a través de redes sociales después de su estancia. Esta cifra coincide casi 

totalmente con la situación del resto de España (60,7%). 

2.- Aspectos influyentes en la toma de decisiones del turista local 

El Observatorio del Turismo Rural también ha abordado la cuestión de cuáles son los 

aspectos que más influyen en la elección de un alojamiento, tanto de manera directa 

como a través de cuestiones que dejan entrever sus criterios de valoración. 
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Más allá de los indicadores que coinciden con la media nacional (precios 88,2% y 

encanto natural de la zona 82%), hemos querido fijarnos en aquellas variables donde se 

aprecia la diferencia entre el viajero de la Comunidad Valenciana y el del resto de 

España. En tal caso encontramos que el servicio de comidas (10,6%) y el trato 

familiar (32,3%) superan en 2 y 3 puntos la valoración nacional (8,4% y 29,8%), pero 

sin embargo las instalaciones para niños obtienen, con un (8,6%) un índice 2 puntos 

inferior a la media española (10,5%).  

También es muy importante conocer qué es lo que más aprecia el turista rural de la 

Comunidad Valenciana una vez ya se ha instalado en el alojamiento rural. De este modo 

se puede hacer más énfasis en esos aspectos que condicionan la satisfacción del 

cliente. En concreto, comprobamos que este turista desea tener una experiencia 

rural donde destaque la limpieza del alojamiento (80,9 %) y la amabilidad del 

propietario/a (52,8 %), asumiendo que, evidentemente, el paisaje-entorno (75,1 %) 

y la ubicación del alojamiento rural (45,2 %) son requisitos imprescindibles de dicha 

experiencia. Cabe destacar que casi ninguno de estos turistas valora aún de forma 

notable la conexión wi-fi del alojamiento. 
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Y si hablamos de toma de decisiones una de las más importantes por su efecto en el 

negocio es la que concierne a la fidelización del cliente.  

Los resultados del estudio destacan que el índice de repetición de los turistas rurales 

de la Comunidad Valenciana es inferior en 5 puntos al del resto de viajeros. Ello 

supone que, debemos trabajar procurando la satisfacción del viajero, puesto que así 

hay muchas posibilidades de que nos elija de nuevo y además se convierta en 

prescriptor del alojamiento. Es importante tener en cuenta que, según las respuestas 

obtenidas, un 64,9% de los valencianos indica que la repetición de alojamiento se debe 

al precio, mientras que este índice en la media nacional asciende sólo a 57,6%.  

 

3.- Los alojamientos rurales valencianos y sus propietarios 

Conocer el tejido empresarial y su coyuntura es parte de la labor con la que el 

Observatorio del Turismo Rural quiere contribuir a su mejora. Para ello analizamos 

varias cuestiones de interés.  
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Una de las cuestiones más importantes para entender el sector es saber lo que le 

preocupa. En ese sentido, hemos detectado cómo para los propietarios rurales de los 

alojamientos rurales valencianos el exceso de oferta (61,6 %) se contempla como el 

principal problema, casi en el mismo índice que la media española (60,1%). Otro 

elemento destacable respecto a los resultados del conjunto de España es la importancia 

que tiene para el empresario local la falta de promoción, ya sea en el extranjero (44% 

vs. 38,9% nacional) o en el territorio nacional (28,8 % vs. 28,8% nacional). 
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Respecto a cómo se cierran las reservas en el turismo rural valenciano, la mayoría de 

propietarios declaran que el 59,2% lo hace vía correo electrónico y un 33,6% a través 

del teléfono. Sólo un 7,2% señala la reserva online, siendo la Comunidad Autónoma que 

más lo hace en el territorio estatal. 
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Asimismo, según el propietario, las reservas actualmente se realizan con un margen de 

tiempo que va entre la quincena y el mes (78,4%), permitiendo cierta tranquilidad en la 

previsión de ocupación. Para el propietario es importante planificar sus acciones de 

comunicación y comercialización teniendo en cuenta esta característica y 

potenciando estas reservas prematuras de sus clientes. 

 

Otro aspecto que afecta a la profesionalidad en la gestión del negocio es la inversión en 

promoción y la medición de resultados. 
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Respecto al primer punto, si bien la mayoría (52% vs. 54,2% media nacional) indica 

destinar entre 500 y 1000 € anuales a acciones destinadas a comunicar y comercializar 

su oferta, la Comunidad Valenciana resulta ser una de las zonas donde más 

porcentaje de propietarios (28% vs. 20,5%) han señalado invertir menos de 500 

€/año. Revertir esta situación en favor de la obtención de mejores resultados es un 

aspecto del cual el empresariado local debe tomar conciencia. 

En cuanto al segundo punto, un 67,2% dice medir el retorno de la inversión, lo que 

supone 5 puntos menos que la media nacional. 

Otros elementos clave para conocer el nivel de profesionalidad con el que trabaja el 

propietario valenciano son: 
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• poseer una base de datos informatizada permite una gestión activa, rápida y eficaz de 

sus campañas de comunicación, de información, etc. El dato de que el 56 % no cuente 

con esta herramienta pone de manifiesto la necesidad de cambiar la mentalidad del 

sector a favor de una gestión más profesional del negocio.  

• gestionar la reputación online para conocer la opinión del cliente actual y/o potencial 

de primera mano. Para ello, el empresario debe tratar de conocer y controlar tanto las 

redes sociales como los foros o cualquier plataforma que admita opiniones sobre su 

establecimiento. Gracias a ello podrá mejorar la calidad de su servicio, innovar, etc. En 

el caso de la Comunidad Valenciana, casi ¾ partes del total de los propietarios realiza 

esta gestión. De ellos, la mayoría (75% vs. 73% resto España) reconoce que es una buena 

manera de hacer branding, mientras que para la media nacional la principal razón es 

que reconocen su utilidad para el cliente (83,9% vs. 77,3% propietarios valencianos). En 

el caso de los que no gestionan su reputación, la principal causa es que casi 6 de 

cada 10 no sabe cómo hacerlo, lo que pone de manifiesto una necesidad latente de 

formación al respecto. 

 

Por último, otro aspecto que afecta el nivel de cohesión del sector a nivel local es la 

pertenencia a una asociación del sector para poder, a través de la unión, tener más 

fuerza como conjunto.  
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En este caso, el índice de asociacionismo en la Comunidad Valenciana es inferior 

(35,2 %) en a la media de España (43,8 %), lo que llama la atención sobre una 

posible necesidad de revitalizar este tipo de entidades. 
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Castilla y León es históricamente un referente en turismo rural. Según datos del INE, 

registraba en septiembre un total de 3.458 alojamientos rurales. La mayoría de ellos 

están situados en la provincia de Salamanca (511), aunque es León la que presenta 

mayor número de personal empleado (711) en ese mes. Sin embargo, Zamora obtiene 

los mayores índices de ocupación media en lo que va de año (13,36%), seguida de 

Ávila (13,04%) y dejando en tercera posición a los alojamientos leoneses (12,76%). De 

enero a septiembre la comunidad autónoma ha recibido más de 210.000 viajeros y en 

todo 2013 esta cifra llegó a los 550.666 (un 6,4% de ellos fueron extranjeros). Más allá 

de estos datos estadísticos, el Observatorio del Turismo Rural ha querido profundizar 

en otros aspectos cuantitativos y su componente cualitativa en torno a la demanda y 

a la oferta de este territorio: 

1.- El turista rural en Castilla y León 

2.- Coyuntura empresarial del sector en Castilla y León 

3.- Penetración del “online” en el turismo rural castellano-leonés 

 

1.- El turista rural en Castilla y León  

Un aspecto fundamental para analizar la coyuntura de una comunidad autónoma 

respecto a su mercado de turismo rural es conocer las características de su demanda. 

El Observatorio ha recopilado varios datos de interés al respecto. 
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Tal y como se aprecia en el cuadro precedente, la inmensa mayoría de los clientes que 

el alojamiento castellano-leonés recibe en su casa son nacionales. Esta es una 

tendencia habitual en toda España, pero en esta comunidad se superan los índices 

generales a nivel nacional en más de 10 puntos (95,5% vs. 83,5%). Es por ello que 

entre las acciones de promoción que realiza Turespaña para la promoción del 

turismo de interior en mercados extranjeros, Castilla y León está entre las zonas 

sobre las que más se ha hecho hincapié, dada su total dependencia del consumo 

interno. 
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Al profundizar sobre la procedencia de ese cliente nacional que llena las casas 

castellano-leonesas, los resultados apuntan a clientes madrileños (93,5%), seguidos a 

gran distancia por los propios turistas locales (70,7%) y una cifra aún más alejada 

en el caso de los vascos (42,7%). La cercanía con una urbe macro-emisora de turistas 

beneficia sobre manera a los empresarios de Castilla y León, que deberían conocer 

bien sus hábitos y preferencias a través de herramientas como el informe del 

Observatorio del Turismo Rural Madrid 

Para conocer las características de la demanda proveniente del País Vasco también 

recomendamos consultar el Informe turismo rural en Euskadi 

En cuanto al cliente castellano-leonés, este informe aportará más luz al respecto a 

continuación. 

Para empezar, los turistas residentes en Castilla y León coinciden en sus respuestas a la 

hora de confirmar su propia comunidad como la segunda opción para practicar turismo 

rural (40,3%) y más de la mitad optan por viajar hasta comunidades vecinas (58,4%). Y 

¿cuáles serían sus destinos predilectos? Pues hay una clara inclinación por la cornisa 

cantábrica, siendo Asturias la que ocuparía la primera posición (41,5%), seguida de 

Cantabria (23,1%) o, en menor medida, Galicia (7,3%). 

http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turismo-rural-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
http://www.escapadarural.com/observatorio/pais-vasco/
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Ante esta situación y sin perder de vista otras zonas nacionales e internacionales de 

donde conseguir clientes, sería muy interesante reforzar el atractivo de las provincias 

castellano-leonesas entre sus paisanos. Lo deseable, dado la extensión de esta comunidad 

y su enorme variedad de oferta, sería conseguir retener más y mejor al cliente interno 

que actualmente cruza fronteras autonómicas. Para conseguirlo, nada mejor que conocer 

sus gustos y comportamiento. 

El Observatorio del Turismo Rural revela cómo los castellano-leoneses practican turismo 

rural con una frecuencia bastante elevada. Un 50,9% señala que lo hace entre 2-3 veces al 

año, mientras que en el resto de España sólo un 45,3% apunta al mismo rango. Asimismo, 

un 6,7% llega a escaparse hasta más de 3 veces al año, superando en 2 puntos la 

media nacional. Lo habitual es que realicen este tipo de escapadas en fin de semana y 

puentes, coincidiendo con los resultados generales. Sin embargo difieren en relación a la 

elección de las Navidades como momento para hacer turismo rural, ya que sólo un 46,2% 

lo ha indicado, mientras que en el resto del país el porcentaje sube a un 52,9%. Con estos 

datos, descubrimos a un cliente habitual y que recurre a las estancias cortas, pero que 

prefiere hacer kilómetros para disfrutar del turismo rural. ¿Qué puede hacer el 

empresario local para retenerle en su tierra? 



269 

El turismo rural en Castilla y León 

Un aspecto fundamental es conocer las motivaciones del potencial cliente antes de 

tomar decisiones. En este caso, sabemos que los viajeros de Castilla y León hacen 

turismo rural para estar con los amigos (80,9%), para buscar relax-desconexión (70,3%) o 

para estar en contacto con la naturaleza (67,1%). En este sentido coinciden con los 

resultados nacionales. Sin embargo, hay otros aspectos en los que se diferencian del 

resto de españoles. Por un lado sabemos que el castellano-leonés no correspondería con 

un perfil muy previsor, puesto que en un 35% de los casos reserva con tan sólo 1 semana 

o 15 días de antelación y sólo un 24,9% llega a anticiparse un mes en esta gestión. Por 

otro, un 62,1% organiza su escapada al campo utilizando los buscadores 

especializados como fuente de información, superando en 7 puntos la media general. 

Asimismo y entroncando de nuevo con la respuesta habitual del resto de españoles, 

cuando el turista rural local consulta la web del establecimiento, lo más importante son 

las fotos 78,3%, seguido de los precios (71,8%) y las opiniones (48,6%) 

Resulta también imprescindible conocer qué aspectos influyen más en la elección de un 

alojamiento para un castellano-leonés. Las respuestas obtenidas por el Observatorio del 

Turismo Rural indican que el precio es un factor determinante para casi 9 de cada 10 

viajeros, el encanto natural de la zona lo sería para 8 de cada 10 y el trato familiar para 

tan sólo 3 de cada 10 encuestados. 
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Por otro lado, la gráfica anterior nos permite comparar la información aportada por el 

viajero con lo que los propietarios indican que resulta más atractivo para sus clientes. 

Al analizarlo encontramos priorizados los mismos conceptos, aunque con diferentes 

matices. Según los empresarios castellano-leoneses, el precio es un factor 

fundamental en un 71,6% de los casos, quedando 2 puntos por encima de la media 

nacional (69,6%), mientras que el encanto natural de la zona se valora por debajo 

que en el resto de España (63,3% vs. 71% media nacional). Asimismo, desde el punto 

de vista del anfitrión, el trato familiar tendría un valor superior al que le han dado los 

viajeros locales, ya que más de la mitad (51,9%) de los propietarios creen que resulta 

clave para sus clientes ¿estarán equivocados respecto a sus suposiciones?  
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Sin duda, los cuestionarios de satisfacción son una herramienta muy útil para los 

establecimientos a la hora de ayudar a contrastar lo que el dueño del negocio 

piensa con lo que realmente opina su cliente. Por otro lado, en lo que respecta a la 

oferta cultural de la zona, el empresario local considera que su clientela la valora en 

un índice que destaca sobre la media nacional (18,3% vs. 11,3% resto de España), 

mientras que para el viajero este aspecto se ha señalado sólo en un 14,2% de las 

ocasiones y éstos contemplan la oferta orientada al relax (spa, sauna, jacuzzi) como 

una cualidad mucho más atractiva a la hora de elegir alojamiento (28,8%). 

Una vez conocemos dónde se informan y a qué información le dan más valor, es curioso 

constatar una vez más que del online se pasa al offline y las reservas se acaban cerrando 

por teléfono, sistema que prefieren más de la mitad de clientes locales. Sin embargo, el 

Observatorio también ha confirmado cómo esta situación tiene a cambiar, puesto que un 

59,6% de los encuestados se muestra interesado en la posibilidad de organizar una 

escapada rural a través de un Smartphone o tablet. Asimismo, la mayoría de ellos 

reconocen que ellos o sus acompañantes hacen uso de internet durante su estancia 

(69,65) y el 90,7% de ellos lo hacen para consultar rutas y excursiones. ¿Están los 

alojamientos preparados para estas demandas? ¿Ofrecen acceso a la red a sus clientes y 

tienen webs responsive (adaptadas a cualquier dispositivo móvil)? Lo veremos cuando 

analicemos la situación de la oferta en este informe. 
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Más allá del aspecto tecnológico y en relación al perfil del turista rural castellano-

leonés, abordamos la cuestión de qué es lo más valorado durante la estancia. En este 

caso, la limpieza y el paisaje se confirman como primordiales, como lo son para el 

resto de españoles. Sin embargo, destaca que el contacto con la vida rural es apenas 

valorado por el cliente rural, ya que sólo se ha señalado en un 20,3% de las 

respuestas, quedando a 7 puntos de distancia de la media nacional. 

2.- Coyuntura empresarial del sector en Castilla y León 

Según los resultados del Observatorio del Turismo Rural los empresarios de Castilla y 

León se corresponden con un perfil general en el que la mayoría son mujeres (53,2%) y 

pertenecen a una franja de edad superior a los 45 años. La mayoría de encuestados 

tiene su alojamiento en las provincias de Ávila, Segovia y Burgos y llevan al frente de su 

negocio menos de 5 años (47,5%), aunque un 34,8% lo pusieron en marcha hace 6-10 

años. En línea con lo que ocurre en el resto de España, un 69,4% combina su dedicación 

al turismo rural con otra actividad profesional y en un 22,4% iniciaron su andadura para 

conseguir ingresos extra, aunque en un 38,3% de los casos el origen del mismo tiene un 

carácter más vocacional. En cualquier caso sólo un 1,3% indica haber aprovechado una 

subvención y un 5,4% haber recibido una herencia. 

Una vez analizado el perfil del propietario, vamos a abordar las cuestiones que le 

preocupan. 
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Aunque en línea general los problemas que más señalan los propietarios castellano-

leoneses son los mismos que los del resto de españoles, cabe destacar ciertas 

particularidades. El exceso de oferta, la ilegalidad y la estacionalidad son las 

inquietudes principales, pero en el caso de la primera, el índice es 8 puntos superior a 

la media nacional (68% vs. 60,1%). Otra cuestión donde se aprecian diferencias es la que 

hace referencia al bajo conocimiento de idiomas, puesto que en Castilla y León sólo se 

ha marcado en un 10,3% de los casos, quedando a 5 puntos de distancia de la media 

nacional. El carácter predominante de demanda nacional hace lógicos estos resultados, 

pero también pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia de la 

importancia de la capacitación lingüística.  
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Teniendo en cuenta las acciones que Turespaña ha puesto en marcha para atraer turista 

extranjero, es fundamental que la oferta esté preparada para abrirse a estos nuevos 

mercados. 

El turismo rural en Castilla y León 

Otro aspecto que el Observatorio del Turismo Rural suele analizar hace referencia al 

grado de cohesión asociativa local. Según los datos recabados, la mayoría de 

alojamientos castellano-leoneses NO pertenecen a una Asociación (64,4%), 

destacando por encima de la media nacional (56,2%) Esta circunstancia apunta a una 

necesidad de reforzar la confianza en este tipo de entidades, ya que sería la tercera 

comunidad donde se registra un menor índice de espíritu asociativo, tras Madrid y 

Andalucía. 
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Por último y en relación a la visión empresarial que los propietarios de Castilla y León 

aplican a sus negocios de turismo rural, encontramos que su nivel de inversión para 

promocionarse es similar a la media nacional, ya que se encuentra en la franja 

comprendida entre los 500 y 1.500 € anuales (55,7% Castilla y León y 54,2% resto 

España). 

 

 3.- Penetración del “online” en el turismo rural castellano-leonés 

La importancia de las nuevas tecnologías hace imprescindible analizar el grado de 

familiaridad, conocimientos y uso que el empresariado castellano-leonés hace de estas 

herramientas. 

Por un lado, hay que tener en cuenta que un elevado 55% de los alojamientos de Castilla y 

León no ofrece internet a sus clientes. Teniendo en cuenta que los 8 millones de 

millenials (consumidores entre 16 y 29 años) que actualmente tenemos en España 

cuentan, en su rol de viajeros, con disponer de una conexión wi-fi en los 

establecimientos que se alojan, la situación requiere inminentes mejoras. De hecho, 

en el resto de España este índice desciende al 44,1% y la mayoría de establecimientos 

proporcionan este servicio de manera gratuita. 



276 

El turismo rural en Castilla y León 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 4 de cada 10 viajeros locales comparte 

su opinión sobre su estancia en internet. Un 29,7% lo hace a través de la web del 

propio alojamiento, un 21,8% a través de los portales y un 12,3% mediante las redes 

sociales. Sin duda, la gestión de la reputación online se convierte en un reto para el 

sector y sólo un 67,1% de los propietarios indica que se hace cargo de la misma, 

mientras que un 32,9% no lo hace. Los que sí se ocupan de ello, tienen presente que 

son útiles para el viajero (83%) que contribuye a que tengan una buena imagen 

(69,7%), e incluso que les puede ayudar a conseguir reservas (58%). 

Asimismo, el Observatorio del Turismo Rural también hace un repaso más exhaustivo 

del grado de conocimiento que los empresarios tienen sobre las herramientas de 

marketing online. 
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Según los resultados obtenidos y coincidiendo con el panorama nacional, la gestión 

de la web (73,2%) y de las opiniones (60,4%) serían las tareas con las que estarían 

más familiarizados, mientras que el blog sería la que menos (24,6%). Las dos 

primeras son imprescindibles para presentar la oferta al mundo exterior, pero es 

necesario que el sector contemple el blog como un apoyo extra para dar a 

conocer el alojamiento y el entorno desde un punto de vista más personal y 

dinámico. Como es habitual, aspectos más técnicos como el posicionamiento orgánico 

(41,2%) y las campañas publicitarias en Adwords (37,1%) son también poco conocidas 

y la necesidad de una mínima formación en este ámbito se hace evidente. En un 

porcentaje algo mayor se señala el grado de familiaridad con las redes sociales 

(46,8%), lo que pone de manifiesto la conciencia de su importancia como nuevo 

manera de comunicación con el cliente. 

El turismo rural en Castilla y León 
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Por último, el Observatorio del Turismo Rural hace un repaso sobre aquellos instrumentos 

de trabajo que permiten conectar al alojamiento con su cliente a través de la red. Como 

suele suceder en el resto de España, los propietarios castellano-leoneses disponen de 

herramientas básicas como la web o una cuenta en facebook, pero carecen de web 

responsive, blog y otras redes sociales que les aportarían mayores oportunidades de 

adaptarse a la demanda actual. 
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Castilla-La Mancha es la 4ª Comunidad Autónoma con más alojamientos de turismo 

rural abiertos con 1.419 establecimientos en 2014, que recibieron un total de 176.293 

viajeros durante todo 2014. Es por ello que desde el Observatorio del Turismo Rural 

hemos creído conveniente realizar este estudio, en el que valorar más allá de los datos 

cuantitativos y fijarnos en la coyuntura empresarial, así como el comportamiento y 

relación de los ciudadanos castellano-manchegos con el turismo rural. 

 

Para acercarnos a cada una de estas características analizaremos el sector a través de: 

1.- El viajero manchego: quién es y cómo viaja 

2.- El cliente del turismo rural en Castilla-La Mancha  

3.- La gestión del alojamiento rural castellano-manchego 

 

1.- El viajero manchego: quién es y cómo viaja 

Antes que nada podríamos preguntarnos si el Manchego es un cliente habitual del 

turismo rural, la respuesta a esta pregunta la obtenemos al saber que el 91% de los 

encuestados que indican vivir en Castilla-La Mancha ha practicado turismo rural en 

los últimos 2 años, esta cifra está por encima de la media nacional, por lo que 

podemos afirmar que en efecto, son turistas rurales que, además, practican este tipo 

de turismo una media de 2-3 veces al año (50,8% de los encuestados), mientras que en 

el resto de España lo han indicado así el 45,3%. 
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En cuanto al 9% restante que ha indicado que no ha practicado turismo rural en estos 2 

últimos años, cabe destacar que las razones para no hacerlo han sido principalmente por 

cuestiones económicas personales, por lo que nos encontramos con la incertidumbre de 

saber si en otra época de mayor bonanza económica podríamos hablar de que el 100% de 

los castellano-manchegos hacen turismo rural con asiduidad. Esperamos poder develar 

esta incógnita en próximas oleadas del Observatorio. 

 

Pero ¿Quién es este viajero?  
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Es un viajero que se mueve en una franja de edad de entre los 20 y los 50 años, con 

especial importancia en la de los 20 -30 años, por lo que podemos hablar de un 

turista joven que, probablemente esté en su primer empleo lo que lo lleva a 

desconectar de estas nuevas responsabilidades adquiridas practicando turismo rural. 

Sin embargo, los mayores de 50 años, parecen no estar tan dispuestos a practicar 

turismo rural, por lo que invitamos a los propietarios de alojamientos que consulten 

el último informe elaborado por el Observatorio del Turismo rural que versa sobre 

este cliente denominado: los turistas sénior; y así intentar captar a este segmento 

tan interesante de la población. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-senior/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-senior/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-senior/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-senior/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turista-senior/
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Quizás el hecho de que sea un turista joven esté muy relacionado con la compañía que 

indica llevar a sus estancias en alojamientos rurales puesto que, como podemos 

observar en el gráfico, la opción mayoritaria es viajar con la pareja (33,8%) seguida 

muy de cerca por viajar con los amigos (33,6%). Es destacable que en las motivaciones 

para hacer el viaje la opción más marcada es “Para estar con los amigos”, algo que 

afianza la creencia de que el viajero manchego es un viajero social. 

 

La tercera opción, viajar con la familia (32,5%) puede estar más relacionada con 

edades de entre 31 y 50 años, lo que nos llevaría a pensar que a pesar que los 

porcentajes son muy similares, cabría hacer un cambio en la opinión generalizada por 

parte de los empresarios de alojamientos en que el principal cliente del turismo rural 

son las familias ya que, como hemos indicado, no siempre suele ser la opción 

mayoritaria por los viajeros. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/infografia-del-turista-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/infografia-del-turista-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/infografia-del-turista-rural/
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Sin embargo nos encontramos que al preguntar cuál es la opción de alquiler preferida al 

escoger un alojamiento, más de la mitad de los encuestados en Castilla-La mancha 

indican el que solamente alquilan la casa completa, una cifra superior en más de 6 

puntos a la media nacional. Esto nos hace preguntarnos ¿existen suficientes alojamientos 

de alquiler íntegro para 2 personas en España? ¿O esta condición no es excluyente para 

aquellos que prefieren viajar en pareja? 
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Ahora que ya tenemos algo más de información sobre quién es y con quién viaja, uno de 

los aspectos que más va a interesar a aquellos que tengan entre sus principales clientes a 

los que provienen de esta comunidad es cuánto están dispuestos a gastar en una estancia 

de turismo rural. La media española se sitúa en los 44,2€ por persona y día, una cifra nada 

desechable, sin embargo, en el caso de Castilla-la Mancha, sus viajeros indican gastar 

una media de 39,58€ casi cinco euros menos que la media estatal. 

 

Por lo que parece, estos 39,58€ no suelen gastarse en la propia comunidad autónoma 

puesto que más de la mitad de los encuestados indican que suelen salir de Castilla-La 

Mancha para practicar turismo rural. Entonces, ¿a dónde van? 
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Como es habitual cuando hablamos de turismo rural, el principal destino suele ser una 

comunidad vecina, puesto que es un turismo que se caracteriza por la proximidad y 

las estancias cortas, es por ello que Castilla y León se sitúa en este primer puesto, 

donde el 31,5% de los encuestados indican realizar allí sus estancias. En segundo lugar 

encontramos un destino un poco más alejado como es Asturias (14,8%), y como tercera 

opción se decantan por Andalucía (12,2%) quizás buscando sus playas en época estival. 

Nos sorprende que la comunidad Valenciana no esté entre los principales destinos 

siendo limítrofe y costera. Quizás tanto la Comunidad Valenciana, como Aragón y 

Murcia, debieran hacer un esfuerzo para intentar atraer a este cliente que tan 

atractivo nos parece. 

 

2.- El cliente rural de Castilla-La Mancha  

Para aproximaros a cómo es el cliente de los alojamientos rurales manchegos, hemos 

analizado las respuestas de sus propietarios, dado que nadie mejor que ellos conoce a 

su cliente.  
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Para empezar, hemos creído oportuno preguntarles por la procedencia de la mayoría 

de los turistas que se alojan en su establecimiento, donde nos hemos encontrado con 

que el cliente manchego es principalmente nacional, dado que el 96,3% de los 

encuestados así lo ha indicado. Es remarcable el hecho de que este índice supera con 

creces la media española, ya que el 83,5% de los encuestados ha indicado que tienen 

mayoría de cliente nacional. Por tanto, no nos extraña que solamente el 0,5% de los 

propietarios rurales castellano-manchegos indiquen tener mayoría de cliente 

extranjero en su alojamiento. El resto, tienen tanto cliente nacional como 

internacional indistintamente. 

En cuanto a la procedencia de los mismos, como cabe esperar, los principales 

clientes provienen de CCAA cercanas, como lo son Madrid (principal emisor de 

turista rural), la propia Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Para intentar 

atraer a otro cliente y aumentar así su target objetivo, los propietarios y gerentes de 

los alojamientos manchegos, deberían elaborar un plan de acción para atraer clientes 

de otras comunidades cercanas, como lo son Andalucía, Aragón y Castilla y León.. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-andaluz-2014/
http://www.escapadarural.com/observatorio/castilla-leon-2014/
http://www.escapadarural.com/observatorio/castilla-leon-2014/
http://www.escapadarural.com/observatorio/castilla-leon-2014/
http://www.escapadarural.com/observatorio/castilla-leon-2014/
http://www.escapadarural.com/observatorio/castilla-leon-2014/
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Además estas comunidades son referentes en lo que a Turismo Rural se refiere, por lo que 

sería interesante fijarse en qué tipo de acciones están llevando a cabo para atraer 

turistas de interior 

Catilla-La Mancha y el turismo rural  

Es curioso observar como los propietarios manchegos apuestan más por el turismo 

profesional que en otras regiones españolas, algo que no suele ser muy frecuente 

cuando hablamos de turismo rural, dadas las peculiaridades de este turismo que tiene 

unas necesidades especiales tanto en lo que se refiere a las instalaciones (salas de 

reuniones, salones de convenciones, parking,…) como a los servicios que se ofrecen 

(acceso a internet, restauración, room service…). Igualmente cabe decir, que 

mayoritariamente el empresario manchego apuesta por el nicho de mercado de los 

turistas deportistas. 
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En cuanto al modo que tienen para reservar los clientes, y dado que todavía no podemos 

hablar de una gran implantación de la reserva online, parece que en Castilla-La Mancha 

lo más utilizado es el correo electrónico, aunque siguen recibiendo un gran porcentaje 

de reservas a través del teléfono (49,2%), algo que parece indicar que el trato que se va 

a recibir durante la estancia es especialmente significativo para ellos. Sin embargo, nos 

encontramos con una tendencia hacia la reserva online, tal y como lo indica el Estudio 

Travel Consumer 2015 elaborado por Deloitte. 

 

3.- La gestión del alojamiento rural castellano-manchego 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf
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Uno de los aspectos clave a analizar para conocer al propietario del turismo rural, es 

conocer qué le preocupa. En el caso de los castellano-manchegos, encontramos que la 

“ilegalidad” de algunos alojamientos está en primera posición entre sus 

preocupaciones, mientras que en el resto de España, la principal preocupación es el 

exceso de oferta. Aún siendo superior a la media, es habitual que la situación “alegal” 

de alojamientos rurales preocupe a aquellos propietarios que sí cumplen con la 

normativa, puesto que esta situación les sitúa en una posición de desventaja en lo que a 

competencia en precios se refiere, sobretodo, teniendo en cuenta que en muchas 

ocasiones el cliente desconoce si el alojamiento cumple con la legislación vigente o 

prescinde de la regularización de sus situación. 

 

Sea como fuere, sorprende que el hecho de que el empresario no esté familiarizado con 

las nuevas tecnologías o tenga un bajo conocimiento de idiomas sea de lo que menos 

preocupa a los propietarios de alojamientos rurales, teniendo en cuenta la situación 

actual del sector en que el conocimiento de las herramientas de marketing y promoción 

online, como hablar otros idiomas es básico para poder afrontar la competencia. 

En cuanto al gasto anual en promoción, el propietario castellano-manchego se sitúa en 

la media nacional, con una inversión anual de entre 500€ y 1000€, una cifra nada 

desdeñable, pero que podríamos considerar baja, teniendo en cuenta la cantidad de 

recursos a los que se puede llegar con ese presupuesto. 
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Desde el Observatorio del Turismo Rural, barajamos la hipótesis de que no hayan incluido 

en este gasto anual las cuotas que se pagan a asociaciones y portales especializados de 

turismo rural. 

Sin embargo nos encontramos con que el propietario con alojamientos en Castilla-La 

Mancha, tiene un bajo índice de asociacionismo donde más de la mitad (61,3%) no 

pertenece a ninguna asociación. El asociacionismo es clave para mejorar la cometitividad 

y crear un diseño de producto territorial, por lo que animamos a asociaciones y 

propietarios manchegos a trabajar en común por una mejora del sector que será 

beneficiosa para todos los implicados, tanto administración, como empresarios y 

asociaciones. 
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Tal y como muestra el gráfico, el uso de las nuevas tecnologías no está totalmente 

implantado en Castilla-La Mancha, así encontramos que aunque más del 80% de los 

alojamientos dispone de página web, el 62,8% de éstas no están adaptadas a la 

navegación móvil, algo indispensable dado que el uso de smartphones y tablets para la 

consulta y reserva vacacional, está sumamente implantado como se puede observar en 

el el Estudio Travel Consumer 2015 ya mencionado anteriormente. 

 

En cuanto a las redes sociales (uso de blog incluido), Facebook tiene una penetración 

del 76,4% entre los alojamientos manchegos (la única con valores positivos), mientras 

que Twitter no alcanza ni a la mitad. 

Por otro lado, vemos muy positivo que el 40,8% de los manchegos usen Youtube, ya que 

el vídeo es una de las mejores herramientas para recrear la experiencia del cliente en 

la web. 

Catilla-La Mancha y el turismo rural  
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Informes autonómicos 

El cliente del turismo rural Navarro 

El turismo rural en Navarra 

El turismo rural en Galicia 

Cataluña, un país rural 

El turismo rural en Cataluña 

El turismo rural en Asturias 

El turismo rural en Andalucía 

El turismo rural en la Comunidad Valenciana 

El turismo rural en Castilla y León 

Castilla-La Mancha y el turismo rural 

Turismo rural en Murcia 
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La Región de Murcia destaca por estar entre las mejor preparadas para el turismo 

rural familiar y por ser una de las primeras comunidades en la emisión de turistas 

rurales deportistas. Además Moratalla, municipio de la Comarca del Noreste, figura 

entre los primeros pueblos más buscados en Escapada Rural del primer trimestre del 

año 2015. ¿Cuáles son los aspectos a señalar? El Observatorio del Turismo Rural ha 

querido profundizar en estas y otras cualidades para conocer de cerca el estado actual 

de la oferta y la demanda de turismo rural en Murcia. 

1.- Cómo es el cliente de turismo rural en Murcia 

2.- Cómo es el viajero murciano 

3.- Características de los empresarios 

 

1.- Cómo es el cliente de turismo rural en Murcia 
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El estudio releva que la mayoría de los propietarios de turismo rural murcianos apuntan 

que sus principales clientes son nacionales (90,9%), mientras que apenas hay porcentaje 

de huéspedes internacionales. Por ello no es de extrañar que también confirmen que los 

propios murcianos constituyen su primordial clientela (97%), seguidos de cerca e 

influenciados por la cercanía de la vecina Comunidad Valenciana (90,9%). A mucha 

distancia se encuentra Madrid con un 36,4% como tercera zona emisora de turistas 

rurales que visitan Murcia. 
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Desde el Observatorio del Turismo Rural también analizamos cuales son los aspectos 

más influyentes en la elección de un alojamiento. Y es que el propietario murciano cree 

que es escogido por su precio competitivo y el trato familiar, datos que coinciden con 

las cifras del resto de España. Aunque en este caso, el dato significativo está en el trato 

familiar, ya que es casi 8 puntos superior a la media nacional (63,6% Murcia y 55,7% 

media española) 

Respecto a cómo se cierran las reservas en el turismo rural murciano, la mayoría de 

los propietarios indican que el 60,6% lo hace a través del teléfono, una cifra muy 

elevada en comparación del resto de España 37,6%. Y un 39,4% hace su reserva vía 

correo electrónico. Que la gran mayoría reserve mediante el teléfono, nos hace pensar 

que los turistas que visitan la Región de Murcia consideran oportuno entablar una 

relación directa con los propietarios de las casas donde se van a alojar durante su 

estancia rural. Aunque al 55,3% de los propietarios murcianos les gustaría tener un 

sistema de reserva online para gestionar de una forma más profesional su negocio. 
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2.- Cómo es el viajero murciano 

En lo que respecta al viajero residente en Murcia, el 72% señala que suele realizar sus 

estancias fuera de su Comunidad Autónoma, y el 28% elige su propia comunidad para 

sus escapadas rurales. Entre los destinos favoritos para el turista murciano Andalucía se 

lleva el primer puesto con un 30,9%, seguido de Castilla-La Mancha con un 27,3% y 

Asturias 7,9%. Hay que destacar que la tercera favorita sea una comunidad tan alejada 

geográficamente, si bien el Principado Asturiano es uno de los líderes en ocupación del 

sector, especialmente en verano. 
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También es importante conocer cuáles son los aspectos que más valoran y aprecian los 

turistas murcianos a la hora de decidirse por uno u otro alojamiento. En concreto, 

comprobamos que el viajero antepone el precio de las casas (90,7%) a cualquier otro 

condicionante. Muy de cerca, en segundo lugar, valora el encanto natural (82,9%). Ambos 

requisitos están por encima de la media de España. Cabe señalar que el trato familiar 

(23,8%) es un aspecto que queda en tercer lugar para los murcianos, pero su porcentaje 

es inferior al del resto del país. 
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Según indican los viajeros rurales murcianos encuestados, un 34,7 % de ellos reservan 

con más de un mes de antelación y entre 16 días y 1 mes, lo que supone un empate 

técnico en ambas formas de reserva. ¿La más relevante? La reserva de más de 1 mes de 

antelación, ya que está 4 puntos por encima de la media nacional. 

Teniendo estos datos, contemplamos que el enfoque más amplio de “antelación” es de 

cómo mínimo 2 semanas antes de la estancia rural. Estamos ante uno de los perfiles más 

previsores. Este aspecto beneficia a los propietarios de los alojamientos, ya que les 

aporta estabilidad en la previsión de ocupación y les da la opción de planificar acciones. 
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Lo que concierne al gasto medio, los turistas rurales de la Región de Murcia aparecen 

como viajeros que gastan más de 40 euros por persona y día, siendo esta cifra un poco 

menor que la media nacional que es de 44,2 euros. Lo ideal sería incrementar el gasto 

medio apuntando los esfuerzos tanto al cliente sénior como a una oferta más variada. 
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Un 67,4% de los encuestados residentes en Murcia señalan que en la mayoría de las 

ocasiones optan por el alquiler de la casa completa. Esta cifra está muy por encima de 

la que se alcanza en los resultados a nivel nacional, donde dicha modalidad de alquiler 

asciende solo 44,2%. Este dato es significativo y lógico, teniendo en cuenta que la 

clientela más habitual en Murcia es la de tipo familiar y grupos de amigos. Estos 

colectivos requieren grandes espacios con autonomía para pasar unas vacaciones en 

compañía, así como un presupuesto inferior al que puede contemplar una pareja. En 

todos los sentidos el alquiler íntegro constituye la opción más adecuada. 

Si nos fijamos la mayoría de los viajeros murcianos viajan 1 vez al año (47,2%). Sin 

embargo, de cerca les siguen los murcianos que realizan 2-3 escapada rurales al año. 

Este punto nos a considerar si los propietarios realizan adecuadamente sus labores de 

fidelización con sus clientes. Además para los murcianos el verano (82,9%) y la Semana 

Santa (62,7%) son los momentos que eligen para hacer las escapadas rurales.  
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Siendo el verano el momento destacable, ya que este tipo de estancia tiene una 

diferencia de 12 puntos respecto del total nacional. Este dato encaja con el de la 

predilección por un destino como Asturias donde, por cuestiones de distancias, se hace 

necesario una estancia de larga duración. 

Turismo rural en Murcia  
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3.- Características de los empresarios 

En cuanto a las características de los propietarios, en Murcia destaca que la mayoría de los 

empresarios, el 36,4% concretamente, vieron la oportunidad de poner en marcha un buen 

negocio, cifra que supera en 13 puntos la media española (23,2%). Como segunda opción 

para montar tu propio negocio en turismo rural está que siempre les había gustado la idea 

(24,2%). Sin embargo, el crecimiento de competencia desleal, la falta de profesionalidad 

del sector y la crisis han hecho que quizá los resultados que esperaban no sean los 

deseados. 
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En relación a la visión empresarial, los propietarios murcianos destinan a sus negocios de 

turismo rural, una mayor inversión para la promoción que la media nacional (60,6% 

Mrucia y 54,2% resto de España), ya que esta franja se encuentra comprendida entre los 

500 y 1.500 euros anuales. 

La importancia de las nuevas tecnologías hace imprescindible analizar el grado de 

familiarización, conocimientos y manejo que el empresario murciano hace de estas 

herramientas. Un 60,6% de los establecimientos indican no disponer de internet para el 

uso de sus clientes. Teniendo en cuenta que el Observatorio del Turismo Rural nos ha 

desvelado que la mayoría de los clientes a nivel nacional hacen uso de este servicio la 

necesidad de invertir en un servicio como este resulta imprescindible. 
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Otro de los puntos débiles que el propietario murciano debe mejorar es el de 

informatizar su BB.DD. para comunicarse y realizar acciones comerciales con sus 

clientes. Y es que el 78,8% de los propietarios murcianos han declarado no tener una 

base de datos informatizada. Un dato muy superior al del resto de España (57,9%). De 

ello deducimos que la profesionalidad con la que los propietarios murcianos emplean los 

datos sobre sus clientes está por debajo de la media. 

Asimismo, el Observatorio del Turismo Rural hace un zoom sobre aquellos instrumentos 

de trabajo que permiten conectar al alojamiento con su clientela a través de la red. 

Como suele ser habitual en el resto de España, los propietarios murcianos también 

disponen de herramientas básicas como una web o facebook, pero carecen de la web 

responsive, ya que el 63,6% responden no tener una web adaptada para el móvil, lo que 

les resta oportunidades de sumar clientes. 



Conclusiones 

 



Conclusiones  

Después de un año y medio dedicados por completo al Observatorio de Turismo 

Rural en España, tanto en su fase de diseño de la investigación como en las 

posteriores de realización y difusión por gran parte del territorio español, se hace 

grato poder establecer unas conclusiones sobre el proyecto para de esta forma 

poder incentivar otros similares en otros sectores o subsectores del turismo en 

España.  

En este sentido, creemos conveniente realizar las siguientes concluciones: 

1. Estamos cumpliendo el objetivo principal por el que se ha creado este 

Observatorio: “generar conocimiento y aportar información de valor 

sobre el sector del turismo rural en España, tanto en su ámbito de la 

oferta (“propietarios”) como en el de la demanda (“viajeros”)”, para 

apoyar la competitividad y potenciar el espíritu de innovación del 

sector. 

2. Estamos consiguiendo que la información de valor (e inexistente hasta 

la fecha) que hemos generado (y que gran parte está en los Informes 

correspondientes gratuitamente consultables) sea útil para “ayudar en 

la toma de decisiones de las diferentes organizaciones, tanto 

públicas como privadas, que formamos este sector”, gracias a la 

transferencia de este conocimiento a todos los actores implicados en el 

desarrollo del sector turístico rural en España. 

3. Estamos consiguiendo que este proyecto sirva también para “potenciar 

las relaciones entre la Universidad y el sector turístico”, pues se 

comprueba en este Observatorio que la colaboración ha sido todo un 

éxito. 
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Finalmente, os queremos agradecer a todos los que hayáis colaborado en este 

Observatorio del Turismo Rural en España vuestra confianza y compromiso con el 

mismo. Sin duda, ha sido y es el factor clave del éxito. Gracias. 
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