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EL MERCADO BRITÁNICO EN CIFRAS 

Número de turistas: 18.502.722 (-1,6%) 

Gasto turístico: 17.976 mill. € (+2,8%) 

Gasto medio por turista: 972 € (+4,5%) 

     Media del conjunto de mercados: 1.086 € (+2,1%) 

Gasto medio diario: 127 € (+5,4%) 

     Media del conjunto de mercados: 146 € (+6,4%) 

Duración media de la estancia: 7,67 días (-0,1%) 

Número de pernoctaciones: 56.646.488 (-0,9%) 

Número de turistas: 14.756.597 (-1,6%) 

Gasto turístico: 14.780 mill. € (+1,2%) 

Gasto medio por turista: 1.002 € (+2,9%) 

Gasto medio diario: 135 € (+6,9%) 

Duración media de la estancia: 7,40 días (-3,7%) 

Número de pernoctaciones: 46.205.293 (+0,4%) 
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Regiones Turistas (2018) Cuota 

Canarias 5.063.767 27,37% 

Baleares 3.699.554 19,99% 

Andalucía 3.126.656 16,90% 

Comunidad Valenciana 2.903.288 15,69% 

Cataluña 2.087.688 11,28% 

Madrid 576.925 3,12% 

Murcia 401.480 2,17% 

Resto de regiones 643.173 3,48% 

Reino Unido 

22% 

Alemania 

14% Francia 

14% 

Países Nórdicos 

7% 

Italia 

5% 

Países Bajos 

5% 

Resto Países 

33% 

Cuota de mercado sobre el total de turistas 

extranjeros en España (2018)  

Fuentes: INE y Turespaña. 



PAÍSES COMPETIDORES 

España es el destino extranjero por excelencia para los británicos. Francia ocupa la segunda posición e Italia la tercera mientras que Irlanda y EE.UU. se disputan la cuarta. 
Alemania es sexta, Portugal séptima y Grecia décima. 

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).  

El perfil del turista en España se asemeja, de entre los receptores más importantes, al de Portugal, Grecia y Turquía. 

Turquía, Egipto y Túnez sufrieron caídas importantes en los últimos años debido a la sensación de inseguridad por la inestabilidad política y el terrorismo. Muchas rutas y 
paquetes se desviaron hacia España y otros destinos mediterráneos pero en la actualidad se observa una recuperación de los mismos que provoca el retorno de los turistas 
británicos a estos países. 

 
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 (2018, 
último dato disponible) 

País 
Cuota de 
mercado 

España 21,81% 
Francia 12,18% 
Italia 5,72% 
Irlanda 4,70% 
EE.UU. 4,67% 
Alemania 4,00% 
Portugal 3,95% 
Países Bajos 3,66% 
Grecia 3,27% 
Resto de países 36,04% Fuentes: Madison, GfK Entertainment and Travel UK Ltd. y ONS (Office for National Statistics).  



PRODUCTOS 

Tipos de viajes demandados por los turistas 
británicos (1ª, 2ª y 3ª opción) 

Razones de visita a España 

Tipos de viajes realizados por los británicos que 
visitaron España 

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. 

Fuentes: Madison y Mintel. 



LA IMPORTANCIA DEL VIAJE ORGANIZADO 
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MERCADO ORGANIZADO VS INDEPENDIENTE  

El mercado turístico británico inventó y popularizó el paquete turístico. 

La importancia de la industria de la turoperación (la más desarrollada en Europa) sigue siendo enorme 

y precisamente ha recuperado cierta relevancia en los últimos años. 

España es el líder indiscutible en la venta de paquetes vacacionales. La cuota de mercado es del 41% en la 
temporada Invierno 2018/19 y del 38,9% en Verano 2019.  

Fuentes: Turespaña (hasta septiembre de 2015), INE (a partir de octubre de 2015) y GfK Entertainment and Travel UK Ltd. 



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  



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 



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 

 
 

 



 

• 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 



ACCIONES REALIZADAS POR LA OET EN 2019 

Actividad Destino Tipo Actividad Producto TTOO 

Rutland Birdfair 2019   
Feria 

Asistencia: 22 747 pax. 
Naturaleza + Ornitología   

Participación en Hampton Court Flower Show Stand Galicia + OET Feria Naturaleza 

Fam trip FIO Extremadura Birdwatching Fair Extremadura Viaje de agentes Naturaleza 

Speyside Wildlife, Naturetreck, Wingspan Bird 
Tours bird-watching  

 

Press Trip FIO: Extremadura Birdwatching Fair Extremadura Viaje de prensa Naturaleza   

Naturaleza Viaje de ttoo de turismo Senderismo / ciclismo Comunidad Valenciana- Valencia Viaje de agentes Naturaleza- ciclismo 
Mollydoo 

 

Viaje de ttoo IV Congreso Nacional de Ecoturirsmo - (Sierra 
Nevada)- Club de productos 

Andalucia- Granada- Sierra Nevada Viaje de agentes Naturaleza 
The Travelling Naturalist, Wildlife Travel, Gourmet 

Birds, Greenwings 

Viaje de operadores de turismo de naturaleza  Comunidad Valenciana- Valencia Viaje de agentes Naturaleza 
Real Roads, Cycle Breaks, Naturetrek, Bike 

Adventures 

Previsión 2020: 

Viajes de agentes/ turoperadores: 7 

- MURCIA: Jornadas Inversas de Turismo de Naturaleza 

- PAÍS VASCO: Turismo de Naturaleza 

- CASTILLA Y LEÓN: Turismo de Naturaleza 

- MENORCA/MALLORCA: Turismo Naturaleza y Actividades 

- CÁDIZ Y HUELVA: Turismo Naturaleza y Ecuestre 

 

 Viajes de prensa: 2 

 Asistencia ferias: 2 

-Hampton Court Flower Show 

-Rutland Birdfair 



TTOO ESPECIALIZADOS 

Más de 40 TTOO especializados en Turismo de Naturaleza en el Reino Unido que ofrecen sus servicios en España 

• INNTRAVEL ( fit’s) 

– Caminatas, Ciclismo, esquí, actividades 

ecuestres 

– Asturias, Andalucía, Canarias, Baleares,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… 

 



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 

 



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 

 



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 

 



LIDERAZGO PERO CON RETOS PENDIENTES 

ASPECTOS POSITIVOS 

Conectividad aérea e infraestructuras. 

Cercanía y familiaridad. 

Buena relación calidad - precio:  

Un 44% de los potenciales turistas cree que España tiene una mejor relación calidad - 
precio que otros destinos. 

Fidelidad / repetición. 

Diversidad de la oferta. 

Buen clima. 

Valoración positiva de otros motivos para visitar España: 

Cultura (76%), actitud positiva (76%), gastronomía (74%)… 

Seguridad (frente a otros competidores): 

Un 46% de los potenciales turistas creen que España es uno de los destinos más seguros 
en estos momentos. 

Crecimiento del mercado en el segmento de los cosmopolitas y en las escapadas 
urbanas: 

El “city break” es ya el principal tipo de viaje en el mercado. 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 
Quiebra de Thomas Cook 

Incertidumbre provocada por el Brexit 

Rentabilidad por debajo de la media: 

El gasto medio del turista británico es inferior a la media del internacional. 

El gasto medio deflactado todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis. 

Acusada y persistente estacionalidad. 

Sigue sin reducirse a pesar de los esfuerzos. 

Fatiga de éxito / Destino poco aspiracional o sofisticado: 

El destino comienza a verse como “poco original”, “poco juvenil” y con masificación de 
turistas británicos en la costa. 

Un 40% de los turistas afirma que le gustaría visitar otros países con menos británicos 
(el porcentaje es mayor entre los jóvenes, los londinenses y los ABs). 

Efecto rechazo entre turistas con mayor rentabilidad. 

Excesiva dependencia del producto de sol y playa. 

Persistente concentración geográfica. 

Excesiva dependencia de la turoperación (islas y costas). 

 

Fuentes: Post Office y Mintel. 



MUCHAS GRACIAS 


