
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de septiembre de 2015, sus 

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

otros aspectos para saber la evolución del sector en el último año. 

Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014 

Error muestral: 0,8% 

Nivel de confianza: 95% 

Universo propietarios: 15.221 INE 2014 

Error muestral: 1,65% 

Nivel de confianza 95% 

Tras analizar el balance del turismo rural durante el 2015 en España y confirmar que la 

evolución del sector aún tiene pendiente superar la gran homogeneidad que padece la 

oferta, hemos querido indagar en nuevos perfiles rurales y sustraer datos para 

comprobar que hay nuevas oportunidades de mercado para los propietarios. 

En esta ocasión, nos centramos en los turistas rurales wellness, aquellos turistas 

que tienen como principal motivación en su escapada el relax y la desconexión,  

gracias, tanto al entorno rural como al mismo alojamiento y las actividades que pueden 

desarrollar en y desde el mismo. 

 

Para poder explicar en detalle este tipo de turista, el Observatorio del Turismo Rural ha 

elaborado un informe con los principales rasgos de los turistas rurales wellness. 
 
1.- El turismo wellness en España. Y el turismo rural wellness 
2.- Características de los turistas rurales wellness 
3.- Qué valora más este perfil de turista 
4.- Cuánto se gasta en sus estancias de turismo rural 
  



 

 

 



 

 

1. El turismo wellness en España. Y el turismo rural wellness.  

 

El turismo wellness es cada día más importante en España. Nuestro mercado ocupa la 

sexta posición dentro del sector en Europa, teniendo una perspectiva de crecimiento 

para 2017 de un 6,2% anual.  

Pero estas cifras no incluyen los alojamientos rurales y sí a los tradicionales spas, 

thalassos y, especialmente, los balnearios. Entre todos ellos suman unos 700 

establecimientos en todo el territorio español.  

¿Deberíamos incluir en este tipo de turismo a otros establecimientos, como, por 

ejemplo, los alojamientos rurales? Desde el Observatorio del Turismo Rural en España 

pensamos que sí, pues ayudan a ver cumplida la motivación principal de estos turistas: 

el relax y la desconexión. 

En el estudio The Global Wellness Tourism Economy (2013) se define el turismo 

wellness “como aquel que está asociado a mantener o mejorar nuestro bienestar 
personal”, por lo que, sin duda, se ajusta perfectamente a las experiencias del turismo 

rural. Esta consideración es aún más lógica si se tiene en cuenta que en este mismo 

paradigma del wellness travel se incluyen, entre otros, componentes como los 

siguientes, los cuales no son ajenos a nuestro turismo rural: 

 

 

 

A continuación presentamos nuestro informe sobre el turista rural wellness, el cual 

permite aportar nuevas oportunidades para los actores del turismo rural en España.  

 

  



 

 

2. Características de los turistas rurales wellness 
Tras comprobar las respuestas de la encuesta enviada a los turistas rurales, vemos 

que la motivación para hacer escapadas rurales con más aceptación es justamente la 

de “buscar relax-desconexión” con un total del 79,8% seguido de “estar en contacto 

con la naturaleza” 78,1% y de “estar con los amigos” 72,6%. Por tanto,  si tenemos 
una visión amplia del concepto wellness, ocho de cada diez viajeros practican este tipo 

de escapadas en búsqueda de experiencias y sensaciones que se asocian a este tipo 

de turismo.  

Para empezar, el estudio recoge las preferencias en cuanto a los destinos favoritos de 

aquellos turistas rurales entre cuyas principales motivaciones está la del relax y 

desconexión. Este perfil de viajeros se decanta principalmente por escapadas a 

Cataluña, según señala el 18,9% de los encuestados, y por Andalucía, el Principado 

de Asturias y Castilla y León (estos tres últimos señalados en un 12,6% de los casos). 

Por ello, es fundamental que el destino y sus actores rurales potencien los atractivos y 

recursos wellness de la zona para mantener y potenciar su componente diferencial.  

 

 

Por otra parte, este turista rural wellness, motivado por “buscar relax y desconexión”, 
viene preferentemente acompañado por su pareja (44,7%). Es especialmente 

interesante este dato, pues hace referencia al momento de consumo del wellness, 

siendo éste preferentemente de disfrute en pareja. Por ello, es importante que el 

alojamiento rural tenga presente quién es su público objetivo a la hora de comunicarse 

con su potencial cliente a través de su web, correos electrónicos, folletos, fichas en 

portales online, etc. Asimismo, el Observatorio revela que sólo un 16% de los 

encuestados se corresponden con el colectivo de escapada entre amigos.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

 

 

 

Según las respuestas de los viajeros wellness, éstos acostumbran a realizar la reserva 

con más de 16 días de antelación (67,7%), lo que permitiría al propietario fidelizar al 

cliente en la fase de preparación del viaje, antes de su llegada. Del empresario 

depende informarle de los mayores atractivos de la zona y generar oportunidades de 

venta cruzada (turismo activo, visitas a bodegas, restaurantes…) o venta en su propio 
establecimiento de otros servicios de la estancia (talleres, venta de productos típicos, 

creación de experiencias, etc). 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la alternativa de la escapada wellness 

como opción last minut, con un 32,3% de viajeros que reservan con menos de 15 días 

de antelación. Este dato refleja una posibilidad de venta vinculada a la compra-

impulso, donde las ofertas de última hora juegan un papel importante.  

 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

 

El estudio revela también que este perfil de cliente preferiría realizar la reserva de 

forma online principalmente (40,3 %), lo que refuerza otras conclusiones de este 

Observatorio en relación a afirmar la tendencia creciente a utilizar cada vez menos los 

canales tradicionales para realizar la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qué valora más este perfil de turista 

En cuanto a los aspectos más valorados por el turista wellness existe un equilibrio 

entre la importancia de precios y fotos, que pone de manifiesto la necesidad de cuidar 

la imagen como argumento principal de venta. La inversión en imágenes cuidadas, 

hechas por profesionales, que muestren el entorno y donde se vean personas 

disfrutando de su experiencia en su escapada rural son fundamentales para los 

resultados comerciales.  

Por otro lado, las opiniones de otros viajeros son incluso más importantes que las 

recomendaciones de amigos. La atención al cliente es un factor de mejora interna fácil 

de implementar, y sin embargo, las categorías oficiales de los alojamientos sería el 

último aspecto a considerar por el viajero wellness. Esto último pone de manifiesto la 

necesidad de homogeneizar y comunicar mejor este aspecto.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 

http://www.escapadarural.com/observatorio/el-turista-rural-eno-gastronomico/#que


 

 

 

 

 

En este sentido, es también importante destacar cuáles son las instalaciones que más 

valoran estos turistas rurales. En este caso, es evidente que las relacionadas con 
el relax (spa, sauna, jacuzzi, etc.) son  las más importantes, con un 51,6 %, 
superior en casi 4 puntos a la valoración de los turistas rurales en general. 
 

 
 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

 

Esta información se ve reforzada con otro dato muy importante: las búsquedas que el 

turista rural realiza en el portal Escapadarural.com y los términos utilizados en las 

mismas relacionados con el wellness. 

 

En este sentido podemos indicar que ha habido una evolución positiva en los últimos 

años en el número de búsquedas que incluyen términos como sauna, jacuzzi, spa o 

bañera de hidromasaje. Lo que demostraría el interés del turista rural por el ámbito del 

wellness, la desconexión y relax.  

 

En concreto, las búsquedas que incluyen el término “jacuzzi” en 2016 han sido de 
660.000, casi 3 veces más que en 2013 (230.000). Lo mismo sucede con los términos 

de sauna, spa y bañera de hidromasaje, sus búsquedas durante estos tres años se 

han triplicado. Sin embargo, en la actualidad, en Escapadarural.com, son 1.201 los 

alojamientos que ofrecen jacuzzi en sus instalaciones, lo que supone un 7,8% del total 

de la oferta, cifra que disminuye aún más en relación al resto de instalaciones citadas. 

 

Otro elemento importante a considerar para conocer mejor a los turistas rurales 

wellness es el uso que hacen de internet durante su estancia en el alojamiento rural. 

Podríamos pensar que la motivación de buscar relax y desconexión implica también el 

no hacer uso de internet, pero no es así. Sin embargo, sabemos que se utiliza de otro 

modo, con más tranquilidad, con más tiempo y con el objetivo de redondear esa 

experiencia relajante. Por ello, aunque 6 de cada 10 indiquen que  prefieren 

desconectar, es lógico que los clientes wellness, en su gran mayoría (80,2 %), utilicen 

internet para buscar actividades para complementar su estancia. Además, casi tres 

cuartas partes (65,7%) de estos mismos turistas, usan internet para localizar servicios. 

Sin duda, es una información que debe ayudar a los propietarios a tomar decisiones 

en consonancia con este comportamiento específico y a actualizar y enriquecer 

constantemente sus propuestas para optimizar la experiencia wellness de estos 

turistas. Seguramente, su receptividad a propuestas de upgrade en la estancia es 

elevada y el empresario debe tenerlo muy presente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

 

4. Cuánto se gastan los turistas rurales wellness 
 

Otro elemento clave que debemos conocer de este turista rural wellness, es cuánto se 

gastan en sus estancias de turismo rural, tanto en el alojamiento como en las comidas 

y actividades. 

En este caso es interesante destacar que la media de gasto de este tipo de turistas 

rurales wellness en el alojamiento es superior a la media total del turista rural en las 

franjas altas de gasto. Es decir, 4 de cada 10 viajeros wellness están en la franja alta 

de gasto en alojamiento (más de 30 euros). Sin embargo, lo más significativo sería 

que, tanto en relación al acomodamiento como al presupuesto asignado a la comida, 

entre este tipo de cliente los resultados correspondientes a la franja de gasto superior 

a los 40 euros son estadísticamente significativos. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Conclusiones: 
 

Los turistas que viajan por la motivación de relax y desconexión son el grupo 

mayoritario actualmente. Este perfil se corresponde con un nivel de gasto medio 

elevado, tanto en alojamiento, como en comidas y actividades. Sin duda, el hecho de 

conocer a través de nuestro informe cómo es, cómo se comporta y las características 

básicas del turista rural wellness debe ayudar a los propietarios y las administraciones 

públicas implicadas, a la adopción de planes de acción que mejoren su competitividad 

en este segmento de mercado. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de viajeros 


