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EL MERCADO BRITÁNICO EN CIFRAS 
20

19
 

Número de turistas: 18.078.076 (-2,4%) 

Gasto turístico: 17.985 mill. € (+0,2%) 

Gasto medio por turista: 995€ (+2,7%) 
     Media del conjunto de mercados: 1.102 € (+1,7%) 

Gasto medio diario: 135€ (+6,3%) 
     Media del conjunto de mercados: 154 € (+5,8%) 

Duración media de la estancia: 7,39 días (-3,4%) 

Número de pernoctaciones: 56.539.955 (+0,3%) 

En
e 

- A
go

 2
02

0 Número de turistas: 2.665.571 (-78,9%) 

Gasto turístico: 2.609 mill. € (-79,4%) 

Gasto medio por turista: 979 € (-2,3%) 

Gasto medio diario: 124 € (-9%) 

Duración media de la estancia: 7,87 días (+7,3%) 

Número de pernoctaciones: 6.955.113 (-82,1%) 
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CUOTA DE MERCADO SOBRE EL TOTAL DE 
TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA (2019)  

 

Regiones Turistas 
(2019) Cuota 

Canarias 4.882.909 27,06% 
Baleares 3.694.797 20,47% 
Andalucía 3.017.594 16,72% 
Comunidad Valenciana 2.842.030 15,75% 
Cataluña 2.014.209 11,16% 
Madrid 566.971 3,14% 
Murcia 443.686 2,46% 
Resto de regiones 967.907 5,36% 
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PAÍSES COMPETIDORES 
España es el destino extranjero por excelencia para los británicos. Francia ocupa la segunda posición e Italia la 
tercera mientras que EE.UU. e Irlanda se disputan la cuarta. Países Bajos es sexta, Grecia séptima y Alemania 
octava. 

España se sitúa además como principal destino turístico en el “Top of Mind”, como principal país con intención 
de visita y como principal destino recomendado para viajar (seguido siempre por Francia, EE.UU., Italia y Grecia).  

 

Cuando piensa en viajes fuera de su 
país, ¿qué destinos turísticos o países 
le vienen a la cabeza? 

¿Qué países tiene intención de visitar 
en los próximos dos años? 

Turistas británicos en el 
extranjero (2019, último dato 

disponible) 

País Cuota de 
mercado 

España 19,5% 
Francia 11,1% 
Italia 5,5% 
EEUU 5,2% 
Irlanda 5,1% 
Países Bajos 3,8% 
Grecia 3,7% 
Alemania 3,6% 
Portugal 3,6% 
Resto de países 38,91% 

Fuentes: Madison, GfK Entertainment and Travel UK Ltd. y ONS (Office for National Statistics).  
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Fuentes: Mintel, Travel Trends: Impact of Covid-19, UK – August 2020 y The Independent media Poll (Jul 2020). 

En plena pandemia, España sigue figurando como el principal país que los británicos tienen en consideración 
para su próximo viaje con un 36%, seguido de Italia con un 23% y Francia con un 22%. Asimismo en recientes 
encuestas como la de The Independent en las redes sociales (julio 2020), una combinación de playas 
fabulosas, importantes ciudades, cultura y excelente gastronomía hacen de España sea el destino de las 
vacaciones perfectas para los británicos: 

Principales destinos Europeos que visitará de 
vacaciones en los próximos 3 años (a jun 2020): 

PAÍSES COMPETIDORES 

Suponga que todas sus vacaciones en el extranjero 
en el futuro se tuvieran que concentrar en un sólo 
país. Cuál sería éste? (a jul 2020): 
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PRODUCTOS 
Tipos de viajes demandados por los turistas 
británicos durante la pandemia 

Tipos de viajes realizados por los británicos 
que visitaron España 

Fuentes: Mintel y BVA-BDRC 

España es un destino asociado con el “sol y playa”: casi la mitad de los 
británicos que viajaron a un lugar de costa, lo hicieron a España. 

La escapada urbana crece año tras año como tipo de viaje preferido. 

Un 37% eligió realizar alguna escapada urbana en España. Barcelona y 
Madrid son los destinos que cuentan con una mayor deseo de visita. 

El catálogo de productos que consumen los británicos en España, 
además de la costa, es muy variado: cultural, gastronómico, deportivo, 
activo, rural y naturaleza, idiomático y educativo, MICE, etc. 

Junto con el buen clima, la cultura y la gastronomía son los aspectos 
mejor valorados de España por los británicos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ECOTURISTA 

• Entre 45 y 75 años 
• Formación media o superior  
• Nivel socioeconómico medio o alto  
• Viaja acompañado por parejas 
• Viajes organizados: Grupos poco numerosos  
      (10-20 personas) 
• Motivados por el descanso 
• Combinan la naturaleza con otros aspectos 

en su viaje  
• Estancias cortas  
• Fuera de temporada 
• Practican senderismo y paseos 
• Eligen destino por recomendaciones amigos 

y familiares, así como las opiniones de blogs 
y medios especializados 

 

 

ALOJAMIENTO 
 Pernoctación en lugares cercanos a la 

zona visitada 
 Lejos de las ciudades 
 Hoteles pequeños 
 Negocios locales  
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COMERCIALIZACIÓN DEL ECOTURISMO 

CANALES DE VENTA: 
• Página web. 
• Teléfono 
• Propia oficina 
• Ferias para consumidores 

COMERCIALIZACIÓN 
• Dependencia de TTOO para 

reserva 
• Medios offline en desuso 

 

INFORMACIÓN 
• Captación vía mailing 
• Internet para buscar información 
• Recomendaciones amigos y 

familiares 
• Opiniones bloggers y prescriptores 
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DATOS DEL ECOTURISMO 

PRINCIPAL COMPETENCIA: 
 Reino Unido (Mercado nacional) 

 Italia 

 Francia 

 Austria  

 Grecia 

 Portugal 

 

PRINCIPALES DESTINOS NACIONALES: 
• Andalucía 

– Alpujarras 
– Grazalema 

• España Verde 
– Camino de Santiago 

• Cataluña 
– Pirineos 
– Costa 

• Baleares 
• Canarias  

– Gran Canaria 
– Lanzarote 
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• Fidelidad turista Británico 
• Boom ecología 
• Diversidad única 
• Ayudas y subvenciones 

 
• Reducido gasto en destino 
• Bajo nivel idiomas 
• Economía colaborativa 
• Despoblación medio rural 
• Competidores 
• Cambio cultural 

 
•Capacidad alojamiento grupos limitada 
•Accesibilidad y comunicación deficitaria 
•Empresas no conocidas 
•Desconfianza nuevos productos 
•Escasa cualificación personal 
•Marca débil 
•Localismo promocional 
•No uso nuevas tecnologías 
•Traducción pág. web 
 

ANÁLISIS DAFO 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

 
• Turismo sostenible 
• Potencial desarrollo 

turístico 
• Turismo activo y deportivo 
• Situación geográfica 

optima 
 

FORTALEZAS 
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TTOO ESPECIALIZADOS 
Más de 40 TTOO especializados en Turismo de Naturaleza 

en el Reino Unido ofrecen viajes a destinos en España 

• INNTRAVEL (fit’s) 
– Caminatas, Ciclismo, esquí, actividades 

ecuestres 

– Asturias, Andalucía, Canarias, Baleáres, 
etc. 

• NATURETREK 
– Observación de aves y flora (incluyendo 

tours de vida silvestre, caminatas y 
cruceros) 

– Extremadura, Doñana, Picos de Europa, 
Pirineos… 

• RAMBLERS 
– Caminatas 

– Toda España 

• CASAS CANTABRICAS / CAMINOS 
– Norte España 

• Picos De Europa 

• Camino de Santiago 

• EXODUS TRAVELS LTD 
– Senderismo, ciclismo, actividades de 

invierno, fotografía, flora y fauna 

– Camino de Santiago, Picos de Europa, 
Mallorca, Sierra Nevada, Pirineos… 
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TTOO ESPECIALIZADOS 

• EXPLORE 
– TTOO mas importante británico en área 

de Naturaleza y actividades 

– Mezcla de senderismo/ciclismo con 
experiencias  gastronómicas 

– Picos de Europa, Alpujarras, Mallorca, 
Aracena, Camino de Santiago Pirineos, 
Lanzarote, Tenerife… 

• HF HOLIDAYS LTD 
– Senderismo, ciclismo con actividades de 

ocio, naturaleza, arte, artesanía, 
fotografía, wellness… 

– Canarias, Alpujarra, Baleares, Pirineos, 
País Vasco, Camino de Santiago 

 

• PURA AVENTURA 
– Senderismo, esquí, observación de flora 

y fauna, equitación y actividades 
culturales… 

– Camino de Santiago, Pirineos, Picos de 
Europa, Andalucía, Cataluña, La Rioja, 
Castilla… 

• SOLOS HOLIDAYS LTD 
– Para personas que viajan solas 

– Caminatas 

– No especializada en turismo de 
naturaleza 
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MARKETING Y PROMOCIÓN  

FERIAS 
• DESTINATIONS SHOW, LONDRES & 

MANCHESTER 
– Feria genérica 

– Londres 51.000 visitantes / Manchester: 
34.000 (2019) 

– Público general 

• ADVENTURE TRAVEL SHOW, 
LONDRES 

– Turismo de Aventura 

– 35 000 visitantes (2019) 

– Público general 

– Participación de Cataluña 

 
• THE BRITISH BIRDFAIR, EGLETON 

– Ornitología 

– 22.747 visitantes (2019) 

– Público general 

– Asturias, Galicia, Valencia, ECOTURISMO 

• RHS HAMPTON COURT, LONDRES 
– Feria de jardines 

– 140 000 visitantes (2019) 

– Público general 

– Participación de Galicia 
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MARKETING Y PROMOCIÓN 

MEDIOS ESPECIALIZADOS 
• WANDERLUST   

– Revista de viajes generalista 

• ESCAPISM 

– Revista de viajes generalista 

• NATIONAL GEOGRAPHIC 

– Medio sobre naturaleza 

– Reportajes sobre turismo de naturaleza 

• THE GREAT OUTDOORS  

– Senderismo, caminatas y trekking 

– Deportes al aire libre 

• COUNTRY WALKING  

–  Senderismo, caminatas y trekking 

–  Montañismo  

 

 
• TRAIL  

– Fitness 
– Senderismo, caminatas y trekking 
– Jogging & Running 
– Actividades de ocio 
– Deportes al aire libre 
– Escalada 

• OUTDOOR ENTHUSIAST 
–  Senderismo, caminatas y trekking 
–  Mountain Bike 
–  Montañismo 
–  Escalada 

• WALK  
–  Fitness & Exercise 
–  Senderismo, caminatas y trekking 
–  Montañismo 
–  Turismo 
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MUCHAS GRACIAS 
 

carlos.ruiz@tourspain.es 

mailto:carlos.ruiz@tourspain.es
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