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3.   La radiografía del viajero rural en España 

 

Una vez analizadas las tendencias del turismo rural en España, a 
continuación vamos a exponer algunos datos  para conocer mejor a los 
viajeros rurales y entender la evolución de sus hábitos. 

Para ello, utilizaremos los datos de un estudio del año 2.010, y que se 
viene  realizando anualmente desde hace cuatro años por uno de los 
portales líderes en el sector de turismo rural, Top Rural.  

El estudio se denomina “Radiografía del Viajero Rural en España.  2.010” 
y las conclusiones que nos aporta son las siguientes: 

- Perfil del turista rural: 
Urbanitas, su edad está comprendida entre los 25 y los 45 años, con un 
nivel cultural medio- alto. Un % muy  elevado son titulados. 
 

- La estancia en destinos de turismo rural: 
Los viajeros rurales españoles se van de turismo rural una media de 3 
veces al año. 
Y  lo hacen fundamentalmente los fines de semana (73%), seguidos por 
los puentes (46%) y en verano (25%). 
La mitad de los viajeros (51%) afirma haberse hospedado en 
alojamientos rurales con la misma  frecuencia de años anteriores. Los 
viajeros rurales que han reducido su número de “escapadas” (24%) 
afirman que se debió a cuestiones económicas personales (67%). 
 

- Búsqueda y reserva de turismo rural: 
Internet es el medio más utilizado para buscar un alojamiento rural (82% 
de los viajeros rurales), seguido por la recomendación de amigos y/o 
familiares (43%) y las guías de turismo rural (30%). Aunque de media 
reservan con una antelación de 25 días, 1 de cada 5 viajeros rurales 
reserva con 7 o menos días de antelación (última hora). Habitualmente 
la reserva la efectúan por teléfono directamente con el propietario 
(66%). 
 

- El gasto en turismo rural: 
El gasto medio para estancias de turismo rural es de 69€ por día y por 
persona en 2010. Algo más del 60% del gasto se dedica al alojamiento 
rural (42€ por persona y día). 
 

- Valoración económica percibida por los viajeros rurales: 
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Respecto al precio, dos tercios de los viajeros (68%) lo consideran barato 
o muy barato. 
 

- Compañía para compartir el turismo rural: 
Los viajeros rurales prefieren viajar, principalmente, en pareja (51%), con 
amigos (40%) o pareja e hijos (31%). 
 

- Aspectos más valorados por los viajeros rurales en sus estancias:  
La limpieza, el precio y la tranquilidad son, claramente, los aspectos más 
valorados por los viajeros rurales en 2010. Les siguen la comodidad y la 
ubicación. 
Las casas de alquiler íntegro son las favoritas. 
 

- Comparativa con Francia e Italia: 
La crisis ha afectado en mayor proporción a italianos (el 78% afirma 
haber modificado sus vacaciones  por esta razón) que a españoles 
(67%) y franceses (63%). 
A pesar de la crisis, los españoles realizan más salidas rurales al año (3,0 
veces) que 
franceses  (2,4 veces al año) e italianos (2,3 veces). 
Los franceses realizan estancias más largas (4,2 noches de media) que 
italianos y españoles (ambos  3,0 noches de media). 
Los españoles son los que más practican turismo rural en fines de 
semana (73%) frente a italianos  (51%) y franceses (48%). Éstos últimos 
prefieren el turismo rural en la misma medida para  fines de semana que 
para vacaciones de verano. 
Los españoles son los que menos gastan (69€ por persona/día), en 
contraposición a los 
franceses  (96€ día/persona), que son los que dedican un mayor 
presupuesto a sus escapadas rurales.  Les siguen los italianos que gastan 
83€ por día, por persona. 
Los turistas rurales españoles son los que más viajan con amigos (40% 
España, 26% Italia y 20% Francia). De hecho después de la pareja, los 
amigos son la compañía preferida por los españoles  para sus 
escapadas rurales. 
Los viajeros rurales franceses son los más previsores (reservan con 49 días 
de antelación), seguidos  de españoles (24 días) e italianos (19 días). 
Aunque 1 de cada 5 viajeros rurales españoles  e italianos ya reservan a 
última hora (7 o menos días de antelación) frente al 10% de  franceses. 

- Para más información: 

http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-espana-2010/ 


