
 

Los turistas rurales s

 

INTRODUCCIÓN 

El Observatorio del Turismo Rural lleva presentando, desde septiembre de 2015, sus 
nuevos informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa 
otros aspectos abordados en anteriores ediciones para saber la evolución del sector 
en los últimos años.  

Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015

Tamaño muestral: 15.175 

Error muestral: 0.8% 

Nivel de confianza: 95% 

Universo propietario: 15.221 INE 2015

Tamaño muestral: 2.859 

Error muestral: 1,65% 

Nivel de confianza: 95% 

En 2015, según datos del INE
dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un incremento de 
personal de un 0,67%. Por su parte, el número de alojamientos aumentó en una tasa 
del 0,55% y la ocupación en un porcentaje
fines de semana.  

El informe del Observatorio del Turismo Rural reflexiona en esta ocasión sobre 
los segmentos de población que está experimentando un mayor crecimiento 
demográfico y que, por su capacidad ad
podría convertir en un público objetivo de gra
personas de la tercera edad.
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Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015 

 

Universo propietario: 15.221 INE 2015 

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural abiertos 
dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un incremento de 
personal de un 0,67%. Por su parte, el número de alojamientos aumentó en una tasa 
del 0,55% y la ocupación en un porcentaje del 11,56% entre semana y del 13,06% los 

El informe del Observatorio del Turismo Rural reflexiona en esta ocasión sobre 
los segmentos de población que está experimentando un mayor crecimiento 
demográfico y que, por su capacidad adquisitiva y disponibilidad de tiempo libre, se 
podría convertir en un público objetivo de gran interés para el sector: los sé
personas de la tercera edad. 
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El contrapunto a la llamada generación Millenial serían los 
estudio  se corresponden con
entre los 66 y 100 años. Este colectivo representa un
para el turismo rural, puesto que representan 
superar la estacionalización
del sector.  

De hecho, según información que nos ha facilitado Eurogites (Federación Europea de 
Turismo Rural) ya hay algunos países que han optado por esta fórmula, 
desestacionalizar ofreciendo servicios y recursos específicos para atender las 
necesidades del colectivo sénior. Letonia, Noruega, Lituana y Bélgica han aunado 
fuerzas para crear “SenGor 
personas de más de 55 años 

Además, como apoyo de promoción y venta para esta iniciativa se ha desarrollado la 
tarjeta “Silver Suitcase”. Este sistema se basa en un acuerdo entre un proveedor de 
servicios de turismo rural y una organización de
organización a su vez distribuye las tarjetas a través de organizaciones sénior para su 
entrega a sus usuarios.  

Una iniciativa a tener en cuenta, pues 
Europea tienen 55 años o m
tendencias demográficas 
continuará en aumento en todo el mundo. 

La longevidad de la población y el mejor estado físico en que se llega a la edad de 
jubilación convierte a gran parte
deseable. Sin embargo, atraer a este segmento requiere unos servicios acordes a sus 
necesidades e intereses. Además, 
propuestas gastronómicas y lúdicas
descartamos a los que viajan en familia con motivaciones 
la mayoría también practican turismo rural en clave de experiencia.

Por todo ello, el Observator
principales rasgos de los turistas rurales de más de 66

Para empezar, el estudio revela que se trata de un cliente frecuente
sénior tiende a realizar estancias en alojamientos rurales con mayor 
Concretamente el 41,8% hacen 1 escapada al año
estancias al año. En ese sentido,
perfil de viajero que no depende d
además les convierte en 
permitirse pernoctar entre semana.
lanzar ofertas exclusivas o paquetes promocionales 
margen del fin de semana.

El contrapunto a la llamada generación Millenial serían los Séniors, 
se corresponden con todos aquellos viajeros rurales cuya edad 

Este colectivo representa un nicho de mercado 
puesto que representan una oportunidad de negocio para 
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onas de más de 55 años y para ofrecerlo fuera de temporada alta. 

Además, como apoyo de promoción y venta para esta iniciativa se ha desarrollado la 
tarjeta “Silver Suitcase”. Este sistema se basa en un acuerdo entre un proveedor de 
servicios de turismo rural y una organización de marketing de turismo rural. Esta 
organización a su vez distribuye las tarjetas a través de organizaciones sénior para su 
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continuará en aumento en todo el mundo.  
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gran parte de estos viajeros séniors en un cliente más que 

Sin embargo, atraer a este segmento requiere unos servicios acordes a sus 
necesidades e intereses. Además, es recomendarle brindarles un amplio abanico de 

stronómicas y lúdicas que encaje con sus características
descartamos a los que viajan en familia con motivaciones orientadas a la
a mayoría también practican turismo rural en clave de experiencia.  
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tiende a realizar estancias en alojamientos rurales con mayor 

Concretamente el 41,8% hacen 1 escapada al año, pero hasta un 39,8% entre 2 y 3 
En ese sentido, seguramente influye el hecho de
no depende de un calendario laboral (porque ya no trabaja)

les convierte en posibles “desestacionalizadores” de la demanda, al poder 
permitirse pernoctar entre semana. Este aspecto debería tenerse muy en cuenta para 
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Entre el resto de características destacadas encontramos que la mayoría de los 
turistas séniors prefieren realizar sus escapadas rurales fuera de su comunidad 
autónoma (62%). Una cifra 26 puntos porcentuales mayor a la de hacer turismo rural 
dentro de su propia región
hacer viajes más largos propicie esta situación
en cuál es la comunidad de origen y destino habitual de este perfil de viajero.

Por un lado, encontramos que la mayoría de turistas rurales
Cataluña (36,5%) y Madrid (21,4%), 
de todo tipo de viajeros. Asimismo, 
las procedencias más habituales. P
(11,61%), también son, junto con Castilla y León (10,8
comunidades preferidas por

 

Por otro lado, el estudio revela que un 20,3% de los alojamientos rurales del país dicen 
apostar por el nicho de mercado vinculado al cliente sénior. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Datos relativos a la encuesta de 
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n realizar sus escapadas rurales fuera de su comunidad 

. Una cifra 26 puntos porcentuales mayor a la de hacer turismo rural 
región (35,4%). Es posible que la disponibilidad de tiempo para 

hacer viajes más largos propicie esta situación, por lo que hemos querido profundizar 
en cuál es la comunidad de origen y destino habitual de este perfil de viajero.

amos que la mayoría de turistas rurales séniors residen en 
Madrid (21,4%), ciudades que en general son grandes emisoras 

. Asimismo, Andalucía (12,06%) también destaca como una de 
las procedencias más habituales. Por otro lado, Cataluña (24,72%) y Andalucía 

, junto con Castilla y León (10,86%) y Asturias (10,11%) 
por los séniors a la hora de hacer una escapada rural
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A nivel geográfico, esta apuesta se distribuiría de tal manera que Can
Andalucía (24,3%) y Galicia (23,9%) serían las comunidades con mayor 
especialización en el viajero de la tercera edad.

 

Es interesante señalar la iniciativa de Segittur relativa a la homologación de municipios 
bajo el Programa Europe Seniro Tourism: 
internacional que consiste en un programa de viajes, impulsado por el Gobierno 
español, dirigido a los séniors europeos
unas vacaciones activas compartiendo experiencias. Los requisitos para dicha 
homologación contemplan que se trate de zonas 
turística, con capacidad 
oferta complementaria variada
conexiones. Aunque el consumo de 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de 
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mayoritariamente del cliente nacional cabe señalar que una iniciativa así s
no contempla de manera explícita la oferta de turismo rural
tiene mucho que ofrecer a esta clientela
visible como una propuesta 
posibilidades. De hecho, hasta la fecha Segittur ha homologado 37 municipios y si bien 
muchos de ellos se corresponden con un turismo más 
hay otros que son plenamente rurales (Cangas de Onís
Ronda-Málaga, Montanejos 

Continuando con los resultados del estudio, e
que busca el viajero sénior
alquiler completo, con un 
40,6% que opta por alquilar 
en familia o con grupos de amigos que estén en su misma situación, ya jubilados, o 
que busquen una mayor comodidad y autonomía
independientes a otros huéspedes
Escapadarural.com, un 15,64% de
lo que sin duda las sitúa en posición más ventajosa respecto a este tipo de clientela.

Las tecnologías son una asignatura pendiente para este tipo de viajeros, pues las 
redes sociales y nuevas las 
franja de edad que no está habituada a ellas

 

Precisamente, en relación a la familiaridad del cliente de la tercera
internet para organizar su escapada rural
realizar la reserva del alojamiento 
(41,6%), frente al 33, 9% que la realiza por mail o al grupo minoritario que l
través de la reserva online
preguntamos si alguna vez han organizado una estancia de turismo rural desde 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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visible como una propuesta específica para un público objetivo que le brinda múltiples 

De hecho, hasta la fecha Segittur ha homologado 37 municipios y si bien 
muchos de ellos se corresponden con un turismo más vacacional e incluso urbano, 
hay otros que son plenamente rurales (Cangas de Onís-Asturias, Cazorla

Málaga, Montanejos - Castellón) 

Continuando con los resultados del estudio, en cuanto al tipo de alojamiento
nior, el Observatorio del Turismo Rural revela que prefieren 

, con un 59,4% que así lo han señalado, en comparación 
que opta por alquilar habitaciones. Ello nos indica que, probablemente

en familia o con grupos de amigos que estén en su misma situación, ya jubilados, o 
una mayor comodidad y autonomía en espacios totalmente 

independientes a otros huéspedes. Por otro lado, cabe citar que en 
Escapadarural.com, un 15,64% de alojamientos indican tener habitaciones accesibles, 
lo que sin duda las sitúa en posición más ventajosa respecto a este tipo de clientela.

Las tecnologías son una asignatura pendiente para este tipo de viajeros, pues las 
redes sociales y nuevas las nuevas herramientas online resultan complejas para una 
franja de edad que no está habituada a ellas. 
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internet para organizar su escapada rural no es sorprendente que 
realizar la reserva del alojamiento la mayoría prefieran hacerlo vía telefónica 

, frente al 33, 9% que la realiza por mail o al grupo minoritario que l
online (24,4%). Además, el porcentaje se dispara cuando 

alguna vez han organizado una estancia de turismo rural desde 
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un dispositivo móvil. El 72,6% han respondido que no
contestado que en alguna ocasión sí que lo han organizado vía móvil o tablet. 

 

Por otro lado, la conexión a internet pasa a un último plano entre los aspectos más 
importantes para el turista sénior, puesto que el 95,6% ha indicado no valorarlo. Sin 
embargo, hay otros aspectos que consideran en primer lugar y que destacan frente a 
otras franjas de edad. Al 
(63,7%), el paisaje-entorno (58,7%) y la buena ubicación (43,1%) son los
aspectos más importantes
el contacto con la naturaleza. 
además de estas prioridades el turista sé
(38,1% séniors vs. 24,7% 
segundo plano (23,1% séniors 
el poder adquisitivo es mayor y 
habría que tener en cuenta en la elaboración de propuestas concretas orientadas a 
este colectivo para sus vacaciones rurales

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

un dispositivo móvil. El 72,6% han respondido que no, y tan sólo un 27,
contestado que en alguna ocasión sí que lo han organizado vía móvil o tablet. 

Por otro lado, la conexión a internet pasa a un último plano entre los aspectos más 
importantes para el turista sénior, puesto que el 95,6% ha indicado no valorarlo. Sin 
embargo, hay otros aspectos que consideran en primer lugar y que destacan frente a 

Al profundizar en estos datos encontramos que
entorno (58,7%) y la buena ubicación (43,1%) son los

aspectos más importantes para ellos, que viajan motivados por la desconexión y
a naturaleza. No obstante, lo que destaca en esta respuesta, 

estas prioridades el turista sénior busca la amabilidad del propietario 
 media resto turistas) y el precio del alojamiento paso a un 

séniors vs. 45,6% media resto). Por todo ello, deducimos que 
el poder adquisitivo es mayor y la atención al cliente prioritaria
habría que tener en cuenta en la elaboración de propuestas concretas orientadas a 

vacaciones rurales. 
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En conclusión los clientes séniors son un público objetivo con características y 
necesidades concretas que hay que tener muy en cuenta, puesto qu
población sénior española representará el 19,3%, según un estudio realizado por el 
Imserso.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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En conclusión los clientes séniors son un público objetivo con características y 
necesidades concretas que hay que tener muy en cuenta, puesto que en 2020 la 

española representará el 19,3%, según un estudio realizado por el 


