
 

 

  

El viajero sénior en España 

Introducción 
 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de febrero de 2017, sus 

nuevos informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y 

revisa otros aspectos para conocer la evolución del sector en el 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 2017 hemos querido ampliar y profundizar la 

información en relación a ciertos aspectos sobre el turista y el propietario rural, 

así como incorporar nuevas cuestiones. Todo ello con el objetivo de ayudar a 

todos los agentes del mercado en su toma de decisiones. 

 

En este informe centramos el estudio en el viajero rural sénior, en base a una 

muestra nacional de 4.706 turistas rurales cuya edad supera los 50 años. Los 

ámbitos a tratar son los siguientes:  

 

1. El perfil del viajero sénior en España 

2. Hábitos de consumo del viajero sénior 

3. Cómo consume turismo rural el viajero sénior español  

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176963&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


 

 

  

1. El perfil del viajero sénior en España 

La población española envejece. El incremento de la esperanza de vida, 

gracias a una mejora en la calidad de vida, y la baja tasa de natalidad están 

provocando que crezca en España el número de personas mayores. En 30 

años se ha duplicado el número de séniors mayores de 65 años, y con 

ellos la cifra de viajeros. 

Todos estos factores abren un territorio de oportunidad en el que 

muchos destinos ya están trabajando: el cliente sénior. Trabajar con el 

cliente sénior no es una novedad, ya que se lleva haciendo desde hace 

varias décadas, y un ejemplo es la actividad desarrollada por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Lo que sí que plantea un 

desafío, y a la vez una oportunidad, es trabajar para el cliente sénior en el 

contexto del turismo rural, orientando y adaptando la oferta al mismo.  

Los motivos de ese desafío son el reto que plantea la accesibilidad a 

determinados entornos y en determinados alojamientos, así como otros 

aspectos de interés: cómo consume Internet y cómo nos descubre el viajero 

sénior, cómo realiza la reserva, cómo se comunica con el propietario, qué 

poder adquisitivo tiene, qué tipo de actividades le interesan, cuál es su 

interés por la gastronomía o la cultura, cómo la consume y qué presupuesto 

contempla. En este informe se analizan todos estos factores para 

conformar el retrato robot del viajero sénior en España.  

 

En relación al género, el 43% de los viajeros que han respondido el 

cuestionario son hombres y el 57% mujeres, procedentes, 

principalmente, de Catalunya (25%), Madrid (22%), Comunidad Valenciana 



 

 

  

(11%), Andalucía (10%) y País Vasco (8%). Estos datos indican que los 

núcleos más poblados son los principales emisores de viajeros. La 

procedencia de otras CCAA es poco significativa estadísticamente.  

Pese a las dificultades de movilidad y a las incomodidades del 

desplazamiento normalmente asociadas al público sénior, un 61% de los 

encuestados señala que prefiere hacer turismo rural fuera de su 

Comunidad Autónoma. En cambio, el 36% de viajeros séniors elige un 

destino en su propia comunidad; mientras que un discreto 3% prefiere 

practicar este tipo de turismo en otros países. 

En relación a la compañía en las escapadas, el turista sénior viaja 

principalmente en pareja (33%), con la familia más próxima (27%) o en 

un pequeño grupo de amigos (22%), una fotografía similar al perfil 

mayoritario de la media nacional, que se reparte entre parejas (30%) y 

familia más próxima (30%). 

En cuanto a las principales ventajas de practicar turismo rural, el 55% 

de los encuestados sénior afirma que le permite conocer mejor la cultura y 

la gastronomía local, un dato 5 puntos inferior a la media nacional. Este 

hecho nos indica que el conocimiento de la cultura y la gastronomía es más 

apreciado por el perfil sénior. 

El 48% dice que cuando practican turismo rural el trato es más 

personalizado, el 43% que es menos estresante, mientras que el 37% 

considera que es más cómodo para estancias en grupo. Por último, un 

35% considera que tiene una mejor calidad-precio. 



 

 

  

 

En cuanto a las desventajas, la principal que subrayan los viajeros 

sénior es que para practicar turismo rural tienen que desplazarse en 

coche (34%); la segunda es la falta de servicios complementarios (30%), 

seguida de la dificultad para contratar paquetes turísticos en la práctica del 

turismo rural (28%). 

 



 

 

  

Un 11% de los encuestados señala también la falta de profesionalidad como 

principal desventaja respecto al turismo urbano. La relación con el 

propietario es uno de los aspectos más valorados por el viajero sénior y, 

por lo cual, es un dato positivo que sea una de las últimas desventajas, 

según se desprende de la encuesta. Este índice supera en 3 puntos los 

resultados generales de la encuesta y por ello debería ser tenido muy en 

cuenta por los empresarios y destinos que se fijen en este target. 

Otros factores señalados son la menor intimidad y las instalaciones menos 

cómodas, ambas con un 10%. 

 

2. Hábitos de consumo del viajero sénior 

En cuanto a la frecuencia de consumo, al turista sénior se le presupone más 

tiempo libre. Este es un aspecto que incide directamente en el beneficio de los 

propietarios rurales  y que puede incidir en la constante lucha contra la 

estacionalidad. 

En este sentido, el 84% de los encuestados indica que ha hecho turismo rural 

en los dos últimos años. La frecuencia que indican coincide con los resultados 

generales, así que se puede afirmar que el cliente sénior no tiene un patrón de 

comportamiento muy alejado de la media. Un 42% de viajeros señala que lo ha 

practicado una vez al año, un 40% una vez cada 6 meses, un 14% una vez 

cada 3 meses y un 5% una vez cada 2 años. Estas son cifras muy positivas 

y denotan una alta recurrencia relacionada con el poder adquisitivo y el 

tiempo libre del que dispone este tipo de cliente, ya que muchos de ellos se 

encuentran ya en situación de jubilación. Por lo tanto, se trata de un 

consumidor cuya frecuencia de escapadas es mayor que la del turista rural 

convencional, aunque no lo suficientemente alta dada su disponibilidad. Aún 

existe margen de crecimiento. 



 

 

  

 

En cuanto al momento del año en que viaja el turista sénior, se reparte muy 

equilibradamente entre los fines de semana de primavera (60%) y otoño (47%), 

desplazando al verano (22%) y al invierno (18%). Por lo tanto, pese al tiempo 

libre del que hablábamos anteriormente, el aspecto meteorológico también 

pesa en la decisión y tanto en momentos de mucho calor como de mucho 

frío, se aprecia que este tipo de cliente es menos habitual que la media 

general (verano 26% e invierno 26%). 

Los puentes son otro momento pico en consumo de turismo rural. El viajero 

sénior viaja sobre todo en puentes de su Comunidad Autónoma (42%), el 

puente del 1 de mayo (15%), Todos los Santos (10%), El Pilar (10%) y La 

Purísima (8%). 

En bloques estacionales más amplios, el verano, por ser la temporada en la 

que se puede disfrutar de más días libres y horas de luz, es la época preferida 

de los encuestados (40%), seguida de la Semana Santa (32%) y las Navidades 

(14%). Las Navidades, pese a ese discreto 14%, son un periodo que 

empieza a crecer y consolidarse en turismo rural, sobre todo para viajes 

grupales en familia. 

Romper la estacionalidad es uno de los principales desafíos del 

propietario rural y uno de los públicos nicho para hacerlo es el sénior 

jubilado, ya que dispone de más disponibilidad para viajar entre semana. 

El propietario podría estudiar lanzar descuentos para alojarle entre semana 



 

 

  

teniendo en cuenta los momentos preferidos del año en los que le gusta 

practicar turismo rural. 

Ahora que ya sabemos en qué momento prefiere viajar el turista sénior, es 

oportuno saber con qué compañía prefiere hacerlo. Este tipo de turistas 

acostumbran a viajar en pareja (33%), un 3% más que los turistas rurales 

convencionales. El 27% prefiere hacerlo con la familia más próxima (padres e 

hijos) y el 22% afirma que viaja con un grupo pequeño de amigos, en muchas 

ocasiones para realizar la práctica deportiva del senderismo. Gracias a estos 

datos se observa cómo, en este caso, el salto porcentual (5 puntos) entre los 

que viajan en pequeño grupo familiar o de amigos es más próximo que en el 

caso de los resultados generales: 10 puntos de diferencia entre el 30% familia 

vs. el 20% amigos. 

En un porcentaje menor están los viajeros que comparten escapada con un 

gran grupo de amigos, que representan el 9% del total. El 7% viaja con toda la 

familia (padres, hermanos, abuelos, tíos…) y solo el 1% de turistas rurales 

sénior viaja solo.  

En el caso de los clientes séniors que viajan en familia, estos dan mucha 

importancia a las instalaciones accesibles y seguras (47%), a los espacios 

comunes amplios (44%), a la amabilidad del propietario (34%), a que admitan 

mascotas (23%) y a que haya actividades para niños (11%). Es decir, la mitad 

de los encuestados valora la accesibilidad. Aquellas casas que no adaptan 

sus características a personas con movilidad reducida pueden perder 

reservas. 

Cuando viajan en pareja, lo que más valoran los viajeros es la amabilidad del 

propietario (58%), seguido del servicio de comidas (32%) y el equipamiento y 

los servicios wellness (31%). En cambio, cuando viajan con amigos lo más 

valorado son los espacios comunes (79%) seguido de la amabilidad del 

propietario (41%). En resumen, un buen trato, unos espacios cómodos, 

tanto para la movilidad como para el disfrute en grupo, y un buen servicio 

de cocina son requerimientos fundamentales del turista sénior, que el 

propietario debería tener muy en cuenta. 

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 el que hacen la 

reserva. Como vemos en el siguiente gráfico, el 37% de los viajeros sénior 

son más previsores cuando reservan una estancia de larga duración. Por 

otro lado, en el 35% de las ocasiones esta antelación depende principalmente 

del destino, ya que aseguran que si viajan fuera de su comunidad autónoma la 

antelación es mayor. Este índice sobrepasa en 7 puntos la media general, lo 

cual quiere decir que el cliente sénior, al cual sabemos que le atrae escaparse 

a otras CC.AA, es más previsor que el resto cuando lo hace. Sin embargo, el 



 

 

  

factor acompañante no influye tanto en este sentido, puesto que sólo lo han 

señalado un 15% (20% media general). 

En un porcentaje menor (13%) están los viajeros que efectúan su reserva con 

menos de una semana de antelación. 

 

Por último, vemos que el 15% de los viajeros sénior son más precavidos 

dependiendo de quién les acompañe. Concretamente, estos viajeros son más 

previsores a la hora de reservar cuando van con amigos (51%) y con 

familia (37%), ya que se cuenta con un número mayor de personas. 

En cuanto al procedimiento de reserva, cabe destacar que el 46% de viajeros 

séniors hace su reserva de manera online, un 11% menos respecto al 

viajero rural convencional. El 35% lo hace por teléfono y el 20% lo realiza vía 

email. Pese a la fuerte penetración de Internet, a la que este nicho de personas 

no es ajeno, siguen imperando hábitos del pasado. 



 

 

  

 

 

3. Cómo consume turismo rural el viajero sénior español 

Como vemos en la gráfica siguiente, los tres principales motivos por los cuales 

los clientes se sienten atraídos por los viajes rurales son, en primer lugar, 

conocer pueblos bonitos, seguido de descubrir rincones naturales, 

encontrar una oferta con un precio especial y, finalmente, disfrutar de la 

gastronomía local.  

Entre las últimas posiciones estaría la celebración de un cumpleaños, 

aniversario o evento y el disfrute de algún evento popular.  



 

 

  

 

Si hablamos sobre la manera de consumir turismo rural del viajero sénior 

también es importante identificar 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, en el 67% de las veces las opiniones de los 

otros viajeros sirven de orientación pero valoran más otros aspectos. 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 (31%). Sólo el 2% 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. 

Respecto a la influencia en la elección del destino, es interesante analizar 

cómo lo descubre puesto que en muchos casos se le presupone menos 

consumo digital. El 67% de los viajeros encuestados señala que la publicidad 

en Internet es la que ejerce mayor influencia en la elección del destino. Aún así, 

un nada desdeñable 24% también valora la recomendación de un amigo; 

mientras que sólo un 3% señala que le persuade la publicidad del destino en 

TV, prensa, etc. Es decir, en el customer journey son marginales las 

campañas de destino tradicionales. Este tipo de campañas van perdiendo 

cada vez más fuerza frente al canal digital. 



 

 

  

 

Dentro de esta tipología, la abrumadora mayoría (88%), contesta que su 

canal de información en Internet para descubrir destino son los medios 

de comunicación y portales especializados. Un 62% de los encuestados 

indica que los blogs de viaje son su fuente frecuente de información; mientras 

que un 14% señala la red social Facebook, una cifra que corrobora la amplia 

penetración de esta red entre el público sénior. Solo un 6% marca el portal 

especializado en vídeos Youtube como canal de información para preparar sus 

viajes. 

Otro dato relevante es la vía de acceso a la información para la preparación de 

la escapada. A la pregunta “Cuando se conecta a internet para buscar un 

alojamiento accede en primer lugar al…” el 71% afirma que accede a portales 

especializados tipo EscapadaRural.com; un 28% refiere buscadores (Google); 

y un discreto 1% redes sociales. 

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

escapadas, es decir el consumo en destino. Tal y como vemos a continuación 

en el gráfico, el comportamiento de los viajeros séniors en relación al 

presupuesto de su estancia varía según la compañía. Este es un patrón de 

comportamiento común a otros públicos objetivos.  

El gasto medio por alojamiento (39,5€ por persona/día) asciende hasta los 

44,72€ cuando se viaja en pareja. En el caso de los viajes en familia, el 

presupuesto baja a los 37,46€ 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 (36,43€). 

 

 

Respecto a la disposición a  pagar por comidas, encontramos diferencias en el 

rango de presupuesto, puesto que la media es de 28€. Aún así, cuando el 

viajero come con su pareja el presupuesto asciende hasta los 31,62€. En 

familia el gasto medio es de 26,1€ y, siguiendo con el mismo patrón, en 

compañía de los amigos es cuando menos se gasta (26,59€). 



 

 

  

 

En cuanto al gasto en actividades, se detecta un consumo medio de 24€. Esta 

cifra solo se supera en el caso de viajar en pareja (26,13€). En el caso de viajar 
en familia el presupuesto es de 22,64€, mientras que con amigos asciende 

hasta los 23,44€.  

 

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

de gastos en los tres aspectos estudiados. Los viajeros sénior 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, en 

compañía de amigos. 

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

practican turismo sostenible. Las comunidades autónomas con la mayor 

emisión de turistas sénior son Catalunya (25%), Madrid (22%), Comunidad 

Valenciana (11%), Andalucía (10%) y País Vasco (8%).  

En cuanto a los destinos preferidos, un 20% de los viajeros séniors 

encuestados apuesta por Castilla y León, seguido de un 13% que se desplaza 

a Cantabria, la misma cifra que a Asturias. Un 9% han marcado Aragón como 

destino. El resto oscila entre el 2% y el 6%. 
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