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APROXIMACIÓN AL PERFIL DEL TURISTA REGIONAL 
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1. El turista de la Costa Cálida 
 
 
 A partir de los resultados de los estudios del comportamiento de la demanda de la 
Consejería de Cultura y Turismo1 vamos a realizar una descripción de los turistas de la Costa 
Cálida en la Región de Murcia que nos sirva como referencia para el posterior análisis de datos 
estadísticos que se realiza a través del estudio. 
 
 1.1. Distribución por sexo y edad. 
 

Los turistas de costa prácticamente vienen a la Región en proporciones paritarias por 
sexos, encontrando un 53,2% de hombres y un 46,8% de mujeres. Por edades, los turistas son 
más numerosos entre los 36 y 45 años (28%), aunque no se pueden establecer correlaciones 
directas con la edad porque hay una presencia considerable de turistas en otros tramos de 
edad. El 18,2% de los turistas tienen entre 46 y 55 años, el 15,6% entre 26 y 35 años y la 
menor proporción de turistas la encontramos en los menores de 25 años con un 7,8%. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HACEN TURISMO POR SEXO Y EDAD 
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 
de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 

                                                 
1 Los datos que se reflejan se basan en una serie de encuestas realizadas en 2008 para la elaboración de 
los estudios sobre el comportamiento de la demanda. 

Sexo % 
Hombre 53,20 
Mujer 46,80 
Total 100 
Edad % 
Hasta 25 años 7,80 
De 26 a 35 años 15,60 
De 36 a 45 años 28,00 
De 46 a 55 años 18,20 
De 56 a 65 años 12,40 
Más de 65 años 18,00 
Total 100 
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1.2. Procedencia de los turistas. 
 
En capítulos posteriores analizaremos la procedencia de los turistas en la Región de 

Murcia, distinguiendo entre nacionales, extranjeros y autóctonos. No obstante, a través de la 
encuesta podemos hacer una aproximación a la composición del turismo regional por 
procedencia. 
 

Respecto a los turistas españoles que no proceden de la Región de Murcia,  
observamos que el mayor porcentaje lo obtienen los visitantes procedentes de la Comunidad 
Autónoma de Madrid con el 25,69%, seguido de Andalucía con un 8%. 

 
Las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha (5,60%), Valencia (5%) y 

Cataluña (5,60%) arrojan un porcentaje de visitantes muy similar entre sí. El resto se distribuye 
entre los visitantes procedentes de Castilla y León (3,80%) y el resto de Comunidades 
Autónomas (3,80%). 

 
En cuanto a los turistas extranjeros, destacan los británicos con una presencia del 7,4% 

de los encuestados, seguidos de los franceses (5,8%) y de los alemanes (4%). Los 
portugueses suponen el 1,6% de los encuestados y hay un 4% de otras nacionalidades. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HACEN TURISMO POR PROCEDENCIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 
 de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 

 
 
 
 

 

 
Lugar de Procedencia 

 
% 

ESPAÑOLES 

Madrid 25,60 
Región de Murcia 19,80 

Andalucía 8,00 

Castilla-La Mancha 5,60 

Cataluña 5,60 

C. Valenciana 5,00 

Castilla y León 3,80 
Resto CC.AA. 3,80 
EXTRANJEROS  

Reino Unido 7,40 

Francia 5,80 

Alemania 4,00 

Portugal 1,60 
Otros 4,00 

Total                                                                        100 
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1.3. Profesión de los turistas encuestados. 
 

Realizando un análisis del perfil por profesión, observamos la presencia mayoritaria de 
trabajadores cuenta ajena (empleados) representando el 39,4% de las personas encuestadas, 
seguidos a distancia de las personas jubiladas con un 16,8%. El tercer perfil más numeroso 
corresponde a las amas de casa con un 13,4%.  
 

Otros perfiles a destacar son los estudiantes (6,8%), así como directivos y empresarios 
con un 4,2% y un 4,6% respectivamente. Los porcentajes obtenidos en los perfiles 
correspondientes a obreros (1,8%) y parados (1,2%) son muy reducidos. 

 
PROFESIÓN DE LOS TURISTAS ENCUESTADOS 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 

de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 

 
 

 
 

PRIMERAS NOTAS SOBRE EL PERFIL DEL TURISTA DE LA COSTA CÁLIDA 
 

 

 
Procedencia: 
 

• Españoles: Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y 
Castilla y León. 

 
• Extranjeros: Británicos, Franceses y Alemanes. 

 
 
Sexo y edad: sin tendencias especiales. 
 
 
Profesión: 
 

• Trabajadores de por cuenta ajena 
• Jubilados 
• Amas de casa 

 
 

 
Profesión del 
entrevistado 

 

Frecuencia % 

Obrero 9 1,80 
Empleado 197 39,40 
Funcionario 55 11,00 
Directivo/P.Liberal 21 4,20 
Empresariado 23 4,60 
Ama de casa 67 13,40 
Estudiante 34 6,80 
Jubilado 84 16,80 
Parado 6 1,20 
NS/NC 4 0,80 
Total 500 100 
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1.4. Motivaciones de la realización de turismo en la Región de Murcia. 
 

Entre los distintos atractivos turísticos de la 
Región de Murcia, observamos que el 99,6% de las 
personas encuestadas señalan la costa y el clima 
como motivo principal para visitar la Región. Este 
porcentaje supone que la práctica totalidad de los 
visitantes encuestados argumentan este reclamo 
como una de sus motivaciones para visitar la 
Región. 
 

La naturaleza (23,2%) es el segundo 
atractivo turístico más destacado, seguido de la 
práctica de deportes náuticos (13%), así como la realización de actividades deportivas (13,4%). 
Otros productos destacados por las personas encuestadas son el turismo de salud (8%), las 
actividades culturales (7,2%), así como la gastronomía local (6,2%). 
 
 

ACTIVIDADES QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN 
DE TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Productos turísticos que han motivado el viaje 

 
% 

Sol y playa 99,60 
Naturaleza Rural 23,20 
Deporte/ Turismo activo 13,40 
Deportes Náuticos 13,00 
Salud 8,00 
Cultural/religioso 7,20 
Gastronomía 6,20 
Golf 1,40 
Otro 1,00 
Total 228,80 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 
de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo. Base: pregunta de respuesta múltiple 
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1.5. Actividades realizadas por los turistas de la Costa Cálida. 
 

La principal actividad realizada por la totalidad de los turistas encuestados (100%) es 
disfrutar del sol y la playa. Como segunda actividad destaca la naturaleza (63,8%), seguida del 
ocio nocturno (55,6%) y de las compras y los servicios personales ofertados (50,8%). 

 
Otros porcentajes destacables los encontramos en las actividades como las 

excursiones (45,2%), las visitas a monumentos y museos (34,4%), la práctica de deportes y 
actividades náuticas (27,2%), así como la asistencia a conciertos o a fiestas (17,4%). 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS DE COSTA 
 

Actividades 
 

% 

Disfrutar sol y la playa 100,00 
Pasear y disfrutar la naturaleza 63,80 
Entretenimientos nocturnos 55,60 
Compras/servicios personales 50,80 
Realizar excursiones 45,20 
Visitar monumentos y museos 34,40 
Practicar deportes y actividades náuticas 27,20 
Asistir a fiestas y conciertos 17,40 
Espectáculos culturales 10,60 
Juegos de azar 2,20 
Espectáculos deportivos 1,40 
Otras actividades 1,60 
TOTAL 410,20 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 
de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo. Base: pregunta de respuesta múltiple 
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1.6. Canales de conocimiento del lugar de destino. 

 
Los turistas de la Costa Cálida conocen principalmente el destino por la televisión 

(43,76%), internet (12,93%) y folletos (4,99%). El resto de medios reflejan un bajo índice de 
impacto, destacando el 30,16% de las personas encuestadas que no recuerdan haber visto u 
oído reclamos sobre el destino. 
 

 
CANALES DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE DESTINO 

 
Medio de conocimiento 

 
% 

Televisión 43,76 

No recuerdo haber visto u oído 30,16 

Internet 12,93 
Folletos 4,99 

Otros canales 2,49 

Ferias y exposiciones 2,04 

Prensa 2,72 
Radio 0,91 
Total 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios del comportamiento 
de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo. Base: pregunta de respuesta múltiple 
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CANALES DE CONOCIMIENTO DEL DESTINO 

 
 

 
 

 
 
• El principal canal de conocimiento del destino es la 

televisión (43,76 %). 
 

• Internet (12,93 %) y los folletos (4,99%) son las otras dos 
vías principales de conocimiento. 
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 1.7. Acompañamiento en el viaje y número de personas. 
 

Los turistas de costa viajan principalmente en familia (58,2%) o en pareja (30,4%), 
siendo poco numerosa la proporción de personas que viajan con amigos (7,4%) o solos (4%). 
Respecto al número de turistas que viajan juntos, lo más común son tres y cuatro personas 
(39%) o viajar dos personas (37%), lo que se corresponde con el tamaño de las unidades 
familiares y de las parejas. No obstante, también destacan los grupos de cinco o seis personas 
(14,2%) y hay un 5,8% de los turistas que viajan en grupos de siete y más personas. 

 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL VIAJE 

Y NÚMERO DE PERSONAS 
 

 

 
  
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios 
del comportamiento de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 

 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y EN VIAJE Y NÚMERO DE PERSONAS 
 

 

 
 

 
 
• El 58,2 % viaja en familia y el 30,4 % en pareja. 

 
• El 39 % de los turistas viaja en grupo de tres o cuatro 

personas y el 37 % en grupos de dos. 

 
 

 
 

 
Acompañamiento 

 
% 

Con mi familia 58,20 
En pareja 30,40 
Con amigos 7,40 
Sola/o 4,00 
Total 100 

 
Numero de personas 

 
% 

Tres o cuatro 39,00 
Dos 37,00 
Cinco o seis 14,20 
Siete y más 5,80 
NS/NC 4,00 
Total 100 
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1.8. Medio de transporte elegido por los turistas de costa. 

 
El medio de transporte principal es el vehículo particular según manifiesta el 76,20% de 

las personas encuestadas. Los desplazamientos realizados en avión (13,63%) son el segundo 
medio de transporte principal elegido, seguido del tren que es utilizado por el 4,22% de los 
turistas. Otros medios de transporte como los desplazamientos en autobús (1,54%), caravana 
(2,50%) o vehículos alquilados (1,54%), son opciones minoritarias entre los encuestados. 

 
 

MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE 
 

Medio de Transporte 
 

% 

Vehículo particular 76,20 
Avión 13,63 
Tren 4,22 
Caravana 2,50 
Vehículo alquilado 1,54 
Autobús 1,54 
Otro 0,38 
Total 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios 
del comportamiento de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 
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MEDIO DE TRANSPORTE 

 
 

 
 

 
 
• El 76,2 % de los turistas ha viajado al destino en su propio 

vehículo. 
 

• Otros medios de transporte principalmente utilizados son el 
avión (13,63%) y el tren (4,22%). 
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1.9. Duración de la estancia. 
 

El 37,8% de los turistas encuestados están una media de 8 
a 15 noches de estancia en el destino. Entre 4 y 7 noches (21,8%) 
es el segundo intervalo de estancia más frecuente, mientras que el 
19,8% prevé una estancia de entre 16 y 30 noches. Existe un 18% 
de los encuestados que prevé una estancia superior a un mes, 
mientras que el porcentaje más bajo lo encontramos en la estancia 
comprendida entre 1 y 3 noches, con un escaso 2,8% 
 

DURACIÓN DE LA ESTANCIA 
 

Duración estancia 
 

Frecuencia % 

De 1 a 3 noches 14 2,80 
De 4 a 7 noches 109 21,80 
De 8 a 15 noches 188 37,60 
De 16 a 30 noches 99 19,80 
Más de 1 mes 90 18,00 
Total 500 100,00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los estudios 
del comportamiento de la demanda de la Consejería de Cultura y Turismo 
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DURACIÓN DE LA ESTANCIA DE LOS TURISTAS DE COSTA 
 

 

 
 

 
 
La principal duración de la estancia de los turistas es: 
 

• 8 a 15 noches: 37,6 % 
• 4 a 7 noches: 21,8 % 
• 16 a 30 noches: 19,8 % 
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PERFIL DEL TURISTA DE LA COSTA CÁLIDA 

 

Procedencia 

 
Turista nacional de Madrid y Andalucía. Turista 
extranjero de Reino Unido, Francia y Alemania 
 

Edad 

 

Entre 36 y 55 años (46,2%) 

 

Con quién viajó 

 

Con la familia (58,2%) y en pareja (30,4%) 

 

Medio de transporte 

 

El vehículo particular (79,7%), avión (14,3%) y tren 

(4,4%) 

 

Alojamiento 

 

Vivienda propia, prestada o alquilada (75,7%) y 

establecimientos hoteleros (19,9%) 

 

Actividades 

 

Sol y playa (100%), disfrutar naturaleza (64,3%), 

entretenimiento nocturno (55,7%), compras (51,2%), 

excursiones (45,9%), deportes y actividades 

náuticas (27,1%) 

 

Valoración de instalaciones y 
servicios 

 

8,8 puntos 

 

Nacional: Madrid y Andalucía 
 

Extranjero: Reino Unido y Francia 
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2. Tipologías de turismo y perfiles 
 
 

2.1. Las tipologías de turismo en la Región de Murcia. 
 

En la Región de Murcia, además del tradicional turista de sol y playa, se distinguen 
otras tipologías en función de la motivación y actividad principal. Entre ellas destacan las 
siguientes: 
 

• Turismo rural: la disposición de alojamientos rurales y la diversidad del interior de la 
Región de Murcia, especialmente en la comarca del Noroeste y Valle de Ricote y otras 
zonas de montaña y rurales suponen el aliciente de este tipo de turismo puesto en 
valor cada vez más. 

 
• Turismo náutico: basado en la atracción que suponen los 250 Km. de costa que 

posee la Región de Murcia, especialmente el Mar Menor por su reducido oleaje que 
permite la práctica de deportes náuticos. La Región de Murcia cuenta para este tipo de 
turismo con 19 puertos deportivos, medio centenar de escuelas de vela, piragüismo y 
buceo, así como otras instalaciones entre las que podemos citar la Estación Náutica, el 
Centro de Alto Rendimiento del Mar Menor ‘Infanta Cristina’ y el Puerto Deportivo de 
San Pedro del Pinatar, entre otros. 

 
• Turismo cultural: la riqueza cultural y la puesta en valor especialmente en los últimos 

años del patrimonio histórico-cultural de la Región de Murcia, son el principal atractivo 
para este tipo de turismo, reforzado con los productos culturales “Lorca Taller del 
Tiempo”, “Cartagena: Puerto de Culturas” y “Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa”, así 
como con las actividades de otros consorcios turísticos como “Murcia, cruce de 
caminos”. 

 
• Turismo de golf: en combinación con otros tipos de turismo, supone en sí mismo un 

atractivo turístico gracias a los dieciséis seis campos de golf existentes en la Región de 
Murcia. 

 
• Turismo de salud: basado en los balnearios y sus servicios complementarios, así 

como otros elementos relacionados con la salud (lodos del Mar Menor, clima, etc.). 
 

• Turismo de congresos: las ciudades regionales se han convertido en sede itinerante 
o permanente de congresos y eventos, cuyo perfil de asistente dista en sus 
características del turista tradicional. 

 
• Turismo activo: basado en actividades de deportivas o de aventura en la naturaleza. 

 
 

TIPOLOGÍAS DE TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 

 
Las principales tipologías de turismo en la Región de 
Murcia son: 
 

• Sol y Playa 
• Rural 
• Náutico 
• Cultural 
• Golf 
• Salud 
• Congresos 
• Turismo activo 
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2.2. Fichas de perfiles de turistas regionales según tipología. 
 
 

 

 
Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 

 

 
Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 
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Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 

 
 
 

 
Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 
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Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 

 
 
 

 
Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 
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Fuente: Estudios de comportamiento de la demanda. Consejería de Cultura y Turismo 2008 

 

 




