
 

 
 

El Observatorio del Turismo Rural presenta un nuevo informe del 

sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa otros 

aspectos para conocer la evolución del sector en este último año. 

Universo viajeros: 3.593.857 INE 2016 

Tamaño muestral total: 16.382 

Error muestral: 0,8 % 

Nivel de confianza: 95% 

 
Universo propietarios: 15.669 INE 2016 

Tamaño total muestral: 2.978 

Error muestral: 1,6% 

Nivel de confianza: 95% 

 

 
El Observatorio del Turismo Rural viene analizando la situación del 

sector desde 2014 y en esta edición de 2018 hemos querido ampliar 

y profundizar en relación a ciertos aspectos sobre el turista y el 

propietario rural, así como incorporar nuevas cuestiones de interés. 

Todo ello con el objetivo de ayudar a todos los agentes de este 

mercado en su toma de decisiones. 

 

 
En esta ocasión, y aprovechando que acabamos de cerrar el Año 

Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, centramos 

el foco de este nuevo informe en el ecoturismo en España, puesto 

que se trata de un nicho de mercado que está tomando fuerza y por 

el que muchos viajeros se decantan. 

 

 
Este análisis del OTR, sobre el ecoturismo se basa en una muestra 

de 5.472 turistas rurales que declaran que el conocimiento 

responsable de la naturaleza es un aspecto prioritario a la hora de 

elegir destino para sus vacaciones. Por otro lado también se 

fundamenta en 999 alojamientos que se ubican en este territorio, 



 

que complementan su oferta con actividades y/o servicios de 

ecoturismo y que consideran interesante contar con una oferta 

orientada al cliente ecoturista. 
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1. El perfil del viajero ecoturista en España. 
 

Ofrecer un buen servicio es el objetivo de toda empresa, para 

ello, es indispensable conocer al público potencial al que se 

dirige. 

Para poder hacer un retrato robot, hemos identificado algunas 

particularidades de los viajeros de perfil ecoturista residentes en 

España. 

El estudio recoge la información de aquellos viajeros 

encuestados en el OTR que han indicado que “conocer la 

naturaleza de manera responsable es un aspecto prioritario a la 

hora de escoger el destino para sus vacaciones”. Esta cifra se 
corresponde a una muestra de 5.472 viajeros rurales, un 33% del 

total de  los viajeros rurales. 

En relación a sus datos demográficos, se trata de un viajero 

cuya edad media es de 43 años. Respecto al lugar de 

procedencia, las respuestas de viajeros y propietarios coinciden 

respecto a los mercados emisores de ecoturistas, aunque con 

diferentes porcentajes. Según indican los propietarios sus 

clientes llegan principalmente de Madrid (36,3%), Cataluña 

(21,5%) y Andalucía (12,3%). Según los datos recopilados de 

los viajeros encuestados, las cifras serían: Madrid (21%), 

Cataluña (20%), Andalucía y Valencia (13%) 

En cuanto a la frecuencia, el 61% de los encuestados indican 

que hacen turismo rural más de una vez al año, normalmente 

durante los fines de semana de primavera (58%), los puentes de 

la comunidad autónoma de residencia (44%) y en periodos 

vacacionales largos optan por el verano (43%). Además, eligen 

destino influenciados principalmente por la publicidad en internet 

(63%) y preferirían reservar online (55%), aunque según indica el 

propietario la mayoría de sus clientes reservan aún por mail 

(60,30%) o utilizan la vía telefónica (26,20%). 

Este tipo de viajero acostumbra a viajar en pareja (33%) 

aunque también hay un porcentaje elevado que lo hace 

acompañado de su familia más próxima (29%). Las salidas en 



 

grupo de amigos igualan esta cifra (29%), pero los grupos 

familiares grandes apenas son significativos (6%). 

Una vez tenemos definido el perfil, es importante incidir en otras 

cuestiones que nos permitirá conocerlo en más profundidad 

como por ejemplo qué le atrae del turismo rural a diferencia del 

turismo de ciudad. 
 
 
 
 

 
 

 

 
De esta manera, descubrimos que los ecoturistas españoles 

consideran que la mayor ventaja del turismo rural frente al 

urbano es que permite conocer mejor la cultura y gastronomía 

local (57%) y que se trata de una opción menos estresante (49%) 

donde el trato es más personalizado (42%). 



 

Por el contrario, también se identifican desventajas del turismo rural 

frente al urbano. 
 
 
 

 
Asimismo, encontramos que, un 34% de los encuestados señalan 

como punto negativo para practicar turismo rural lo 

imprescindible que resulta el desplazamiento en coche (25%), 

seguido por la falta de oferta de servicios complementarios (24%). 

En un porcentaje menor, se considera que el turismo rural ofrece 

una menor intimidad y unas instalaciones menos cómodas (8%) en 

comparación a los alojamientos situados en la ciudad. Por último,  

un 7% percibe que el servicio en el turismo rural es menos 

profesional. 



 

2. Hábitos de consumo del ecoturismo 
 

Un aspecto que incide directamente en el beneficio de los 

propietarios rurales es la frecuencia de consumo de sus clientes. En 

ese sentido, es importante hacer una comparativa para saber qué 

tipo de turistas rurales representan una demanda más elevada y de 

esta manera poder hacer una evaluación de la rentabilidad de la 

especialización de los alojamientos. 
 
 
 
 
 
 

 

En ese sentido, vemos que un 61% de los viajeros ecoturistas 

hacen turismo rural más de una vez al año. (Un 8% más que la 

media general de los viajeros rurales). Por otro lado, el 36% de los 

ecoturistas lo hacen anualmente y el 4% restante realiza una 

estancia de turismo rural una vez cada dos años. Por tanto, se 

trata de un consumidor cuya frecuencia de escapadas es mejor 

que la del turista rural convencional. 

En cuanto a la época preferida para viajar, este tipo de viajeros, al 

igual que el turista rural, se decanta principalmente por las 



 

estaciones con una climatología más suave: en relación a  los 

fines de semana, la primavera se define como el mes estrella 

para la realización de escapadas rurales con el 58%, seguida 

por el otoño con el 46%. Por otro lado, el verano (29%) e invierno 

(27%) son las estaciones menos concurridas. 

Si nos fijamos en momentos puntuales, los puentes de las 

comunidades autónomas son las fechas en las que el viajero 

prefiere realizar sus estancias rurales, seguido del puente del 1 de 

mayo (16%), el puente de todos los santos (13%), el puente de El 

Pilar (11%) y por último, el puente de la purísima (10%). 

Por otro lado, cuando se trata de vacaciones de una duración más 

larga, el 43% de los viajeros prefieren hacer las escapadas en 

verano, el 36% en Semana Santa y por último, el 16% en 

Navidades. 

Ahora que ya sabemos en qué momento prefiere viajar el ecoturista 

es oportuno saber con quién prefiere hacerlo. Como ya se apuntaba 

con anterioridad, este tipo de turistas acostumbran a viajar en  

pareja (33%), un 3% más que los turistas rurales convencionales. 

Por otro lado, el 29% lo hace con la familia más próxima (padres e 

hijos) y el 19% lo hace con un grupo pequeño de amigos. En un 

porcentaje menor están los viajeros que comparten escapada con 

un gran grupo de amigos con el 10% del total, y el 6% que lo hace 

con toda la familia (padres, hermanos, abuelos, tíos…) Sólo el 1% 
viaja solo. 

En el caso de los clientes que viajan en pareja dan una especial 

importancia a la amabilidad del propietario (43%), seguido del 

equipamiento y los servicios wellness (40%). En cambio, las 

familias, valoran principalmente la oferta de instalaciones accesibles 

y seguras (38%), seguido de poder disfrutar de espacios comunes 

amplios (34%). 

En conjunto, vemos que el principal factor éxito de los 

alojamientos españoles interesados en el perfil de turista 

ecológico es muy variable dependiendo de la compañía del 

viajero. En el caso de viajero que realiza sus escapadas en solitario 



 

el factor más valorado es la amabilidad del propietario (45%), igual 

que los que lo hacen acompañados de su pareja (49%).Por otro 

lado, cuando se viaja con amigos la mayoría atribuyen la mayor 

importancia a la disposición de espacios comunes amplios (78%). 

En cambio, el aspecto más importante para satisfacer a las familias 

viajeras es que el alojamiento tenga unas instalaciones accesibles y 

seguras (38%). 

Otro punto importante a destacar en la conducta de los clientes en 

el momento de preparar la escapada rural es el tiempo de 

antelación con la que hacen la reserva. 
 
 

 

 
 

 
Como vemos en el gráfico anterior, el 39% de los viajeros son más 

previsores cuando reservan una estancia de larga duración. Por  

otro lado, en el 29% de las ocasiones, esta antelación depende 

principalmente del destino, ya que aseguran que si viajan por otra 

comunidad autónoma la antelación es mayor. En un porcentaje 



 

menor están los viajeros que efectúan su reserva con menos de una 

semana de antelación (16%). 

Por último, vemos que el 16% de los viajeros son más precavidos 

dependiendo de quién le acompañe, en concreto, son más 

previsores cuando van con amigos (52%) y con familia (33%) ya 

que se cuenta con un número mayor de personas. 
 
 
 

 

 
En cuanto al procedimiento de reserva cabe destacar que al 55%  

de viajeros ecoturistas les gustaría hacer su reserva online, un 

2% menos respecto al viajero rural convencional. El 29% prefiere el 

teléfono y el 16% el mail. 



 

3. Cómo consume turismo rural el ecoturista español. 
 

En este punto es importante conocer qué motivos llevan al cliente a 

realizar sus escapadas. 
 
 
 

Como vemos en el gráfico anterior, los tres principales motivos por 

los cuales los clientes se sienten atraídos por los viajes rurales son, 

en primer lugar, descubrir rincones naturales, seguido por la 

motivación de conocer pueblos bonitos y encontrar una oferta con 

un precio especial. 

A estas motivaciones les siguen la oportunidad de disfrutar de la 

gastronomía local, sorprender a alguien con una escapada y la 

posibilidad de practicar algún deporte o actividad al aire libre. Entre 

las últimas posiciones estaría la celebración de un cumpleaños 

aniversario o evento y el disfrute de algún evento popular. 



 

En este sentido también es importante saber ¿en qué medida son 

importantes las opiniones de otros viajeros? o ¿cuál es el aspecto 

que genera una mayor influencia en la elección del destino? 

Según los viajeros encuestados que se corresponden con el perfil 

ecoturista, en el 55% de las veces las opiniones de los otros  

viajeros sirven de orientación pero valoran más otros aspectos. Este 

porcentaje sube cuando se trata de viajeros rurales convencionales 

(58%) 

A pesar de ello, existe un alto porcentaje de viajeros que consideran 

que las opiniones de los otros clientes son tan importantes como 

para influir en la reserva (44%), un porcentaje mayor que el de los 

viajeros rurales.(41%). 

Solo el 1% no le da ninguna importancia a este aspecto. 
 

Estos porcentajes demuestran que es muy importante que los 

propietarios de los alojamientos se esfuercen en ofrecer una buena 

experiencia ya que serán los mismos huéspedes quienes harán de 

prescriptores de su alojamiento. 

Por otro lado, los aspectos de mayor influencia en el destino 

son principalmente la publicidad en internet (63%) seguido de 

la recomendación de un amigo (27%). Solo un 3% de los viajeros 

determinan su decisión influenciados por los medios de 

comunicación convencionales. 



 

El estudio también analiza la disposición de los clientes a pagar por 

sus escapadas. Tal y como vemos en la gráfica, el comportamiento 

de los ecoturistas en relación al presupuesto de su estancia varía 

según la compañía. 
 
 
 
 



 

Si bien el gasto medio por alojamiento es de 40,4€ por persona/día 
cuando se viaja en pareja este importe asciende hasta los 45,8€. En 
el caso de los viajes en familia el presupuesto es similar al de la 

media con un presupuesto de 39,7€ por persona/día. Por último, 

cabe destacar que en compañía de amigos es el  momento en el 

que se está dispuesto a pagar menos por el alojamiento (36€). 
 
 
 
 

 

Respecto a las comidas, encontramos diferencias en el rango de 

presupuesto, puesto que la media es de 29,3€. Aún así, cuando el 
viajero come con su pareja el presupuesto asciende hasta los  

32,7€. 

En familia el gasto medio es de 28,3€ y siguiendo con el mismo 

patrón, en compañía de los amigos es cuando menos se gasta 

(26,7€). 



 

 
 
 
 

 

Por otro lado, cuando nos centramos en el gasto en actividades, se 

detecta un consumo medio de 26,7€. Esta cifra solo se supera en el 
caso de viajar en pareja (29€). En el caso de viajar con amigos o 
familia el presupuesto es poco más de 25€. 

Con el estudio de todos estos datos concluimos que se sigue un 

mismo patrón de gastos en los tres aspectos estudiados. Los 

turistas que están dispuestos a pagar más por la escapada rural son 

los que viajan acompañados de sus parejas, seguido de las  

familias, y por último, el presupuesto es más bajo lo tienen cuando 

viajan en compañía de amigos. 

Un dato importante que también se refleja en el estudio es que los 

viajeros ecoturistas tienen un gasto medio superior (97€ al día) que 
los viajeros rurales convencionales (93€ al día), por tanto, es un 
mercado interesante para los propietarios. 



 

 

MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS ECOTURISTAS 
 

 
Otro dato importante que revela el estudio es la procedencia de los 

turistas que practican turismo sostenible. Si nos fijamos en el mapa, 

las comunidades autónomas con la mayor emisión de turistas 

sostenibles son Madrid, con un 36,3% del total del estado español y 

Cataluña, con un 21,5% de la emisión. Como podemos ver los 

viajeros de estas dos comunidades representan el 50% de los 

ecoturistas del país, condicionado evidentemente, por el volumen 

superior de población respecto a las otras zonas geográficas. 

A pesar de ello, Andalucía y la Comunidad Valenciana también 

forman parte de las zonas con altos porcentajes de procedencia de 

viajeros ecoturistas con un 12,3% y un 10,3% respectivamente. 



 

Estas cifras son muy significativas ya que más del 80% de este tipo 

de viajeros se concentran en solo 4 de las 17 comunidades 

autónomas de España. 

Esto puede resultar ser un factor de éxito de las campañas de 

comunicación ya que el público objetivo está concentrado y por lo 

tanto es más fácil realizar una segmentación acotada y precisa. 

 

 
4. Oferta de ecoturismo 

Hasta ahora hemos hablado de los viajeros pero también es 

importante estudiar cómo se adapta la oferta a sus motivaciones y 

hábitos de consumo. 

En primer lugar, cabe destacar que la oferta de alojamientos afines 

al ecoturismo está liderada principalmente por mujeres (55,8%) con 

respecto a los hombres que representan un 44,2% del total. La  

edad media de los propietarios es de 48 años. 



 

Para poder tener una cifra de los alojamientos que se están 

especializando en el mercado ecoturista, el estudio recoge el dato 

del porcentaje de alojamientos que complementan la oferta con 

actividades y/o servicios de ecoturismo y cómo lo han hecho para 

especializarse. 
 
 
 
 

 

 
Según los datos del Observatorio, un 19,3% de los empresarios 

encuestados dicen haberse especializado en el cliente 

ecoturista, siendo esta opción de especialización la tercera más 

importante, tras la apuesta por el nicho del turismo familiar (76,40%) 

y el de eventos (24,90%). Por otro lado,  sabemos que un 33,54% 

del total general de los encuestados dice que complementa su 

oferta con actividades y servicios de ecoturismo y considera 

atractivo tener una oferta orientada a ese tipo de cliente, esté o no 

especializado en este nicho. Como vemos en el gráfico anterior, el 

78,7% de los propietarios españoles ofrecen actividades y/o 

servicios de ecoturismo, si bien sólo un 35,20% lo hace de manera 

habitual y un 43,5% de manera muy esporádica. 

 



 

El 17,5% aseguran no contar este tipo de actividades cerca de su 

alojamiento. Por último, solo el 3,9% no vincula su alojamiento a 

este tipo de oferta y tampoco le interesa hacerlo. 



 

Teniendo en cuenta el total de la muestra de propietarios de 

alojamientos rurales, el 50% considera que puede ser atractivo 

tener una oferta orientada al cliente ecoturista porque es un tipo de 

cliente que contribuye a la sostenibilidad de mi entorno y negocio. 

Estas cifras nos indican que los propietarios están concienciados 

del incremento de este tipo de turistas, y se están adaptando a 

ellos. Veamos cómo lo están haciendo. 
 
 

 

 
En primer lugar vemos que la manera más habitual de 

adaptarse a un cliente en concreto es la inversión en la 

adaptación de las instalaciones (53,5%), seguido por la 

implementación de una estrategia de promociones dirigida 

exclusivamente a este grupo de clientes (35,7%). En tercer lugar se 

opta por la creación de de nuevos servicios adaptados 

principalmente a estos perfiles (34,1%). También se utiliza el co- 

brandig con empresas orientadas a este colectivo para aprovechar 

su know-how y atraer a este tipo de público. (32,3%). En menos 

porcentaje se utiliza también la modificación de la imagen y el 



 

contenido web (30,8%), adaptándolo a la demanda del público 

específico y la creación de tarifas especiales destinadas a ellos 

(20,6%). 

Con todos estos datos vemos que tanto viajeros como propietarios 

están evolucionando hacia un turismo sostenible, influido por la 

concienciación cada vez más generalizada de la sociedad sobre la 

sostenibilidad y la protección de la naturaleza. 

De esta manera llegamos a la conclusión que, poco a poco, el 

turismo rural en España está apostando por la especialización, 

orientándose hacia tendencias de consumo al alza, como es la del 

ecoturismo, y creando valor añadido para dentro de un sector que 

se caracteriza por su excesiva homogeneidad. 
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