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I.- INTRODUCCIÓN. 

El estudio de la demanda turística ha sido planteado habitualmente 

desde la óptica del destino, esto es, analizando los hábitos de viaje de los 

visitantes, sus preferencias, actitudes, comportamientos y valoraciones 

durante su viaje en el lugar visitado. 

La investigación de los mercados turísticos en destino presenta 

claras ventajas de tiempo y coste, permitiendo además estructurar y 

conocer fielmente el perfil y los comportamientos de los visitantes de un 

espacio socioeconómico. Sin embargo, es preciso reconocer su limitación 

descriptiva, pues si bien analiza la conducta real del consumidor de 

bienes y servicios turísticos, es decir, del visitante que efectuó el viaje, a 

priori no se considera el potencial de los mercados emisores, dificultando 

la determinación de nuevos segmentos de interés, sean geográficos, 

sociodemográficos o de valores y estilos de vida, lo que supone cierta 

debilidad en los planes de comercialización turísticos que tienden a ser 

reiterativos en los mismos mercados y segmentos por la falta de 

información. 

En este contexto deben enmarcarse los Estudios de Mercado en 

Origen (EMOs) cuya función es resolver esas carencias y en consecuencia 

mejorar sustancialmente el conocimiento de la demanda turística. Se 

trata de investigaciones sobre las características de los viajes de los 

individuos en su lugar de residencia habitual con el objetivo fundamental 

de determinar el potencial de ese mercado geográfico concreto así como 

segmentar el mismo. 
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Parece claro que los problemas principales de estos estudios radican 

en la dificultad de realización y en su elevado coste, por lo que es 

importante considerar unos mercados geográficos bien definidos, 

previamente valorados y evaluados mediante un análisis exploratorio que 

anticipe el interés de los mismos y su consiguiente estudio de cara a 

conseguir EMOs válidos que permitan desarrollar posteriormente una 

planificación turística adecuada en dichos mercados. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los EMOs no se 

fundamentan en comportamientos actuales, como es el caso de los 

estudios en destino, sino en experiencias pasadas y en intenciones 

futuras, y por lo tanto deben ser tratados con la suficiente consideración 

y precaución, especialmente de cara a su medición como potenciales 

mercados emisores. En consecuencia, deben ser complementados con los 

datos de los estudios en destino, con información secundaria y de 

carácter cualitativo que supongan una mayor robustez del conjunto de 

los resultados obtenidos. 

Siguiendo la línea metodológica establecida en 2000 con respecto al 

estudio y conocimiento de los mercados turísticos en su lugar de origen, 

el paso previo es su identificación como mercado de interés en cuanto a 

puntos o zonas geográficas de aplicación de la metodología del estudio. 

Así, su determinación se realiza en base a tres criterios o principios 

fundamentales: 

♦ Un principio geográfico de proximidad, en tiempo y/o distancia. 

♦ El volumen de población residente. 
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♦ Su importancia como mercados emisores de visitantes hacia 

Asturias según los estudios realizados mediante encuesta en 

destino. 

Los datos del análisis de demanda en destino que se realizan desde 

1997 muestran que el turismo extranjero en Asturias presenta de forma 

anual unos niveles de afluencia reducidos si los comparamos con el resto 

de procedencias, alcanzando unas medias anuales entre el 5,4 y el 8,4%. 

El mercado francés, se sitúa habitualmente entre las principales 

procedencias dentro del turismo extranjero en Asturias, una 

circunstancia que nos transmite una serie de inquietudes, al ser Francia 

un país limítrofe con España que puede ser un gran emisor de turistas y 

que desde la frontera a Asturias no supera los 400 km. y las cuatro horas 

de viaje. Conocer cómo es el turismo emisor francés, sus hábitos, sus 

destinos, sus demandas... nos permiten establecer medidas específicas 

que capten su atención sobre Asturias como destino turístico (Figura I.1). 
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FIGURA I.1: EVOLUCIÓN DEL TURISMO EXTRANJERO Y 
FRANCÉS EN ASTURIAS (% SOBRE EL TOTAL). 

 TURISMO 
EXTRANJERO* 

TURISMO 
FRANCÉS** RANKING 

1997 5,4 10,9 2º 

1998 6,0 8,8 4º 

1999 8,4 7,4 5º 

2000 8,4 11,1 3º 

2001 7,1 9,7 5º 

2002 7,8 17,6 1º 

2003 5,8 12,2 3º 
(*): Porcentaje sobre el total de Asturias 
(**): Porcentaje sobre el turismo extranjero 
Fuente: SITA 

 

La principal área sociodemográfica francesa en relación a la frontera 

española es la región de Aquitania, y en concreto Burdeos. Está situada 

en el arco atlántico y presenta el mayor volumen de población, una gran 

capital situada a 600 km. de Asturias, donde puede ser susceptible 

establecer líneas de actuación en cuanto a la captación turística. 
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II.- BURDEOS: SITUACIÓN, COMUNICACIONES 

Y ACCESOS. 
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II.- BURDEOS: SITUACIÓN, COMUNICACIONES Y ACCESOS. 

Burdeos es la capital del departamento de Gironde y de la región de 

Aquitania. Se encuentra estratégicamente ubicada en el sudoeste de 

Francia sobre el estuario del río Gironde, a unos 95 km. de su 

desembocadura, con una privilegiada situación al estar situada en el 

camino de las grandes vías de intercambio europeas e internacionales. 

Su aeropuerto internacional de Bordeaux–Mérignac, el tren de alta 

velocidad TGV Atlántico, el puerto, así como las autopistas facilitan los 

intercambios entre Burdeos, la península Ibérica y el resto de Europa 

(Figura II.1). 

FIGURA II.1: SITUACIÓN, COMUNICACIONES Y ACCESOS. 

 
 
Fuente: SITA y www.viamichelin.com 
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II.1.- Comunicación y transporte terrestre. 

En Francia la red viaria automovilística está muy extendida con 

cerca de un millón de kilómetros, de los cuales unos 8.000 kilómetros 

corresponden a autopistas, generalmente de peaje, favoreciendo el rápido 

acceso hacia las grandes ciudades del país y europeas (Figura II.2). 

FIGURA II.2: RED DE AUTOPISTAS DE PEAJE (2004). 

Burdeos
Lyon

Nantes

París

Marsella

Metz

Lille

Autoroutes du Sud de la France

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

Compagnie Financière
et Industrielle des Autoroutes

Société des Autoroutes Estérel,
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Société des Autoroutes du Nord
et de l´Est de la France
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Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Chambre de Commerce
et d´Industrie du Havre

Société Française
du Tunnel Routier du Fréjus

Société Marseillaise
du Tunnel du Prado Carénage

 
 
Fuente: Association des Sociétés Françaises d´Autoroutes et d´Ouvrages à Péage (ASFA) 
 

En cuanto a la distancia por carretera que separa Burdeos de las 

dos principales ciudades asturianas, es de 594 km. a Gijón con un 

tiempo estimado de viaje en automóvil de 5 horas y 42 minutos, y de 608 

km. a Oviedo ascendiendo a un tiempo aproximado de 5 horas y 49 

minutos de viaje (www.viamichelin.com) (Figura II.3). 
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FIGURA II.3: MAPA REFERENCIAL DEL ITINERARIO ENTRE 
BURDEOS Y ASTURIAS. 
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Fuente: www.viamichelin.com 
 

Si el trayecto se realiza utilizando el transporte público de viajeros 

en autocar, el tiempo de viaje se eleva a 9 horas y 45 minutos. 

Por lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, la compañía 

nacional de ferrocarriles SNCF explota 31.385 km. de líneas de los cuales 

1.540 km. son líneas de alta velocidad. La red ferroviaria une las 

principales ciudades del país gracias al TGV (Tren de Alta Velocidad) o a 

los TER (Trenes Express Regionales) (Figura II.4).  
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FIGURA II.4: INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE ALTA 
VELOCIDAD (2002). 
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Fuente: Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 
 

La estación de Burdeos Saint Jean es la tercera estación de 

provincia en volumen de tráfico por detrás de Lyon y Marsella, y el TGV 

Atlántico une Burdeos con París en tres horas. Las conexiones hacia 

España pueden hacerse básicamente con tres tipos de trenes hasta 

Hendaya: 

♦ Trenes de Alta Velocidad (TGV). Se trata de una línea convencional 

cuya duración del viaje es de 2 horas y 20 minutos 

aproximadamente y con una frecuencia de 8 servicios diarios. 
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♦ Tren tipo Corail. La duración del viaje es de 2 horas y 59 minutos 

aproximadamente y la frecuencia es de un servicio diario. 

♦ Trenes Express Regionales (TER). La duración del viaje es de 3 

horas y 4 minutos aproximadamente y la frecuencia son 2 servicios 

diarios. 

Por lo que se refiere al desplazamiento en tren desde Oviedo o Gijón 

hasta Hendaya, no hay trayecto directo, aunque existen alternativas: 

♦ Utilizando las líneas de comunicación de RENFE, se ha de viajar a 

Asturias por la Meseta Castellana y realizar trasbordo en León, 

Miranda de Ebro o Venta de Baños. La duración del viaje desde 

Oviedo a Hendaya sin contar el tiempo de espera en el enlace de 

León oscila entre las 8 horas y 15 minutos utilizando un tren 

Regional y las 7 horas y 31 minutos en Talgo. Si se hace trasbordo 

en Miranda de Ebro la duración del viaje es de 8 horas y 4 minutos 

y de 8 horas y 53 minutos si se hace en Venta de Baños. 

♦ El viaje por la costa requiere el uso de tres empresas: RENFE, desde 

Irún a San Sebastián, Euskotren, desde San Sebastián hasta Bilbao 

y la Línea de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) desde Bilbao a 

Asturias haciendo trasbordo en Santander.  

Las comunicaciones ferroviarias por el Norte peninsular implican 

trayectos de una gran duración, más de ocho horas, lo que dificulta 

sustancialmente las comunicaciones entre los dos destinos, Burdeos y 

Asturias.  
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II.2.- Comunicación y transporte aéreo. 

Las instalaciones aeroportuarias de Burdeos están situadas a una 

distancia de unos 12 km. al oeste del centro de la ciudad. La influencia 

del aeropuerto de Burdeos se extiende a ciudades muy pobladas de la 

región de Aquitania como Agen, Bergerac, Dax, Mont de Marsan, Pau o 

Perigueux e incluso de La Rochelle y Angoulême, situadas en la vecina 

región de Poitou–Charentes (Figura II.5). 

FIGURA II.5: SITUACIÓN DEL AEROPUERTO. 

 

Fuente: Aéroport de Bordeaux 
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gestiona el aeropuerto de Burdeos desde 1931 y es la encargada por el 
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tráfico aéreo explotando las instalaciones aeroportuarias. 
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El impacto económico total (directo, indirecto e inducido) del 

aeropuerto de Burdeos sobre la región de Aquitania se evalúa en 1.508 

millones de euros al año en 2001, empleando directamente a 7.389 

personas, generando una masa salarial bruta de 247,7 millones de euros, 

un consumo (compras, subcontratación, cargas de gestión) de 48,1 

millones de euros y una inversión de 27,7 millones de euros (Aéroport de 

Bordeaux, 2003). 

En 2003 un total de 2.828.989 pasajeros utilizaron el aeropuerto de 

Burdeos, siendo el principal destino París Orly, que acumula el 49,2% de 

los pasajeros, seguido, ya a más distancia por Lyon, Londres–Gatwick, 

Marsella, Niza y Estrasburgo. En cuanto al perfil o tipología de la 

clientela, el 38,7% pertenecían a la categoría socio-profesional de 

Directivo asalariado/Cuadro Superior y un 21,5% a la de Cuadro 

medio/Técnico. Un 66% de los pasajeros eran Hombres por un 34% de 

Mujeres. El motivo principal del viaje es el Trabajo/negocios en más de la 

mitad de los casos, concretamente en el 51% y Personal en el 26%. Por lo 

que se refiere al lugar de residencia, un 42,9% corresponde a viajeros de 

la región de Aquitania, dentro de la cual Burdeos y aglomeración alcanza 

el 29,6%, Otros del departamento de Gironde el 8,4%, Landes el 2,1%, 

Dordogne el 1,6% y Lot et Garonne el 1,2% (Figura II.6). 
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FIGURA II.6: CIFRAS CLAVE DEL AEROPUERTO DE BURDEOS (2003). 

Fuente: Aéroport de Bordeaux 
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Profesión liberal 7,1%
Pensionista 6,7%
Comerciante / Artesano 2,3%
Directivo no asalariado 1,7%
Ama de casa 1,3%
Otros 2,6%

Lugar de residencia
Burdeos y aglomeración 29,6%
Otros Gironde 8,4%
Landes 2,1%
Dordogne 1,6%
Lot et Garonne 1,2%
Charentes 2,7%
París 14,6%
Otros Francia 19,9%
Europa 14,6%
Otros países 4,4%
Otros 1,0%

Sexo

Mujeres
34,0%

Hombres
66,0%

Motivo del viaje

No 
representativo

4,5%

Personal
26,0%

Vacaciones/
ocio

18,5%

Trabajo/
negocios

51,0%

TIPOLOGÍA DE LA CLIENTELA

Los seis primeros destinos en 2003
París Orly 1.393.037
Lyon 242.753
Londres-Gatwick 153.252
Marsella 130.369
Niza 106.972
Estrasburgo 54.152

TRÁFICO DE PASAJEROS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

Evolución del tráfico de pasajeros (1991-2003)
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domingos a Madrid y Barcelona y charter a Sevilla, Málaga, Port Aventura–

Reus, Palma de Mallorca e Ibiza (Figura II.7). 

FIGURA II.7: RED DE VUELOS REGULARES Y CHARTER DESDE 
BURDEOS. 

Dublín Nottingham/
East Midlands

Londres
Bristol

Bi rmingham

Manchester

Shanon Bruselas

Amsterdam

Copenhague
Moscú

San Petersburgo

París

Nantes

Rennes
Lille

Lyon
Venecia

Budapest

Munich
Praga

Estrasburgo

Ginebra

Niza
Bastia

Ajaccio
Dubrovnik

Rijeka

Barce lona

Marsel la

Olbia

Heraklion

Bodrum
Atenas

Palermo
Ibiza

Palma

Larnaka

Oporto

Lisboa

Madrid
Port Aventura/
Reus

Luxor

El Cai ro

Sevi lla

Tenerife

Dakar

Marrakech

Casablanca
Funchal

Málaga

Agadir

Djerba

Monastir

Túnez

Argel
Orán

Burdeos

Clermont-
Ferrand

Vuelos regu lares

Vuelos charter

 
 
Fuente: Aéroport de Bordeaux 
 

Por lo que se refiere a la duración del viaje en avión desde Burdeos 

al Aeropuerto de Asturias, incluido el tiempo de espera en las escalas, es 

de aproximadamente 3 horas y 40 minutos vía Madrid. Si se viaja 

haciendo escala en París–Orly la duración total del viaje a Asturias es de 

4 horas y 5 minutos y si el enlace se realiza en Barcelona es de 4 horas y 

10 minutos. 

Finalmente, en el aeropuerto de Burdeos operan diez compañías 

aéreas de vuelos regulares cuyos destinos se detallan en la Figura II.8. 
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FIGURA II.8: COMPAÑÍAS AÉREAS DE VUELOS REGULARES. 

COMPAÑÍAS DESTINOS 

 Argel, Orán 

 

Amsterdam, Barcelona, Clermont-Ferrand, Dublín, 
Ginebra, Lille, Lisboa, Londres, Lyon, Madrid, 
Marsella, Nantes, Niza, París Orly, París CDG, 
Oporto, Rennes, Estrasburgo 

 Manchester, Nottingham/East Midlands 

 Londres Gatwick 

 Munich 

 Copenhague 

 
Casablanca  

 Lisboa, Oporto 

 Túnez 

 Bruselas 

Fuente: Aéroport de Bordeaux 

 

II.3.- Comunicación y transporte marítimo. 

El puerto marítimo de Burdeos está situado sobre el mayor estuario 

europeo, teniendo así la ventaja de poder acceder por vía marítima a una 

extensa región situada a más de 100 km. de distancia del mar (Figura 

II.9). 
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FIGURA II.9: CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO DE BURDEOS. 

PUERTO DE BURDEOS 

ESTATUTO Puerto autónomo 

TIPO Puerto comercial y deportivo  

SITUACIÓN Estuario de la Gironde 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2003 

TRÁFICOS COMERCIALES 

Productos petroleros, cereales, 
contenedores, alimentos para el ganado, 
cereales y granos oleaginosos, maíz. 
Total fletes: 8.394.279 toneladas. 

PUERTO DEPORTIVO   

DIRECTOR DEL PUERTO 
Philippe Deiss 
Tél: 05 56 90 59 01 
Fax: 05 56 90 58 97  
CONTACTOS 

DIRECCIÓN 

PORT AUTONOME DE BORDEAUX 
Palais de la Bourse, 3, place Gabriel 
33075 Bordeaux cedex 
Tel: 33 (0)5 56 90 58 00 

SITIO INTERNET http://www.bordeaux–port.fr 
Fuente: Secrétariat d´État aux Transports et à la Mer y Port de Bordeaux 

 

Aunque la navegación deportiva no es una actividad que se 

encuentre dentro de las funciones del puerto de Burdeos, se administran 

los diques flotantes que se encuentran próximos al centro de la ciudad y 

en donde están disponibles amarres permanentes y para visitantes. 

Existe la previsión de invertir más de 8 millones de euros para hacer un 

verdadero puerto deportivo con el apoyo financiero de los municipios 

interesados, del estado francés y de la Unión Europea. 
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También nos encontramos con un puerto deportivo municipal en 

Pauillac a 45 km. de Burdeos, que dispone de 150 plazas, 20 de las 

cuales están reservadas para visitantes, además de otro puerto privado 

en Burdeos, el Point du Jour, próximo al Puente de Aquitania. 

Por último, existen distintas estaciones náuticas próximas a 

Burdeos, como Ambès, Lormont, Cadaujac, Langoiran, Portets, Bègles, 

Saint–Pierre d´Aurillac y Castets. Asimismo, las nuevas instalaciones de 

Port–Médoc, inauguradas en 2004 y situadas en el cabo de Pointe de 

Grave en la desembocadura del Gironde ofrecen 800 puntos de amarre. 

Respeto a las escalas de grandes cruceros en la región, la 

temporada comienza tradicionalmente en la primavera y termina en 

otoño. En el año 2003 hubo 36 escalas de cruceros con un importante 

impacto sobre el comercio local. 
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III.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

DE BURDEOS Y SU ÁREA URBANA. 
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III.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE BURDEOS Y SU 

ÁREA URBANA. 

III.1.- Población y vivienda. 

La región 1  de Aquitania ocupa una superficie de 41.308 km², 

equivalente a la de Bélgica, Holanda o Suiza y cuenta con un total de 

2.292 municipios. Está compuesta por cinco departamentos: Dordogne, 

Gironde, Landes, Lot et Garonne y Pyrénées Atlantiques. El 

departamento de Gironde es el más extenso de toda Francia, con 10.000 

km² y 542 municipios. Su prefectura, Burdeos, es la capital de Aquitania 

y su municipio ocupa una extensión de 49 km² (Figura III.1). 

FIGURA III.1: NÚMERO DE MUNICIPIOS Y SUPERFICIE. 

 AQUITANIA GIRONDE BURDEOS 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 2.292 542 1 

SUPERFICIE EN KM² 41.308 10.000 49 
Fuente: INSEE 

 

                                          

1  Según el esquema de clasificación NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - 
Nomenclatura de Unidades Territoriales para fines de Estadística) establecido por Eurostat, las 
regiones francesas corresponden al nivel NUTS 2, al igual que las comunidades autónomas 
españolas, mientras que los departamentos corresponden al nivel NUTS 3 y son equivalentes a las 
provincias. Por su parte la prefectura es la sede del prefecto o gobernador civil y actúa como capital 
del departamento. 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
26

La población de Aquitania ascendía a 2.908.359 habitantes en 

1999, con un saldo migratorio positivo del 0,43%, superior al del 

conjunto de Francia. Existen tres zonas urbanas de más de 150.000 

habitantes: Burdeos, Pau y Bayona. 

El departamento de Gironde tenía 1.287.334 habitantes en 1999 

con una variación de la población positiva del 0,66% y una densidad de 

población de 129 habitantes por km², siendo el 80% población urbana. 

De los 215.374 habitantes de Burdeos, 13.489 son extranjeros, 

presentando un crecimiento del 0,26% en su población desde 1990 a 

1999. Su densidad de población es de 4.363 habitantes por km² (Figura 

III.2). 

FIGURA III.2: DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 AQUITANIA GIRONDE BURDEOS 

POBLACIÓN  
(1999) 2.908.359 1.287.334 215.374 

DENSIDAD DE POBLACIÓN  
(Habitantes por km²) 70 129 4.363 

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN  
(Tasa anual media entre 1990 y 1999) + 0,44% + 0,66% + 0,26% 

VARIACIÓN DEBIDA AL SALDO 
NATURAL  
(Tasa anual entre 1990 y 1999) 

+ 0,01% + 0,23% + 0,30% 

VARIACIÓN DEBIDA AL SALDO 
MIGRATORIO 
(Tasa anual entre 1990 y 1999) 

+ 0,43% + 0,43% - 0,03% 

POBLACIÓN ESTIMADA  
(A 1 de enero de 2002) 2.966.556 1.319.310 — 

Fuente: INSEE 
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Por lo que se refiere a la división espacial de Burdeos 2 , nos 

encontramos con dos grandes zonas: 

♦ El polo urbano, que estaría integrado por la propia ciudad de 

Burdeos, con 215.374 habitantes y 51 municipios a su alrededor 

que concentran 538.643 habitantes, lo que hace un total de 

754.017 personas. 

♦ Una corona periurbana integrada por 139 municipios rurales o 

unidades urbanas en los que al menos el 40% de la población 

residente que tiene un empleo o trabaja en el polo urbano con una 

población de 171.412 habitantes. De esta forma, el conjunto del 

área urbana de Burdeos llega a alcanzar los 925.429 habitantes, 

siendo la séptima de Francia en número de habitantes, por detrás 

de París, Lyon, Marsella–Aix en Provence, Lille, Toulouse y Niza 

(Figura III.3 y III.4). 

                                          

2 La zonificación en áreas urbanas es una nomenclatura espacial del INSEE que tiene por objeto dar 
una definición de las ciudades y de su zona de influencia proponiendo los distintos límites de éstas. 
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FIGURA III.3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ÁREA 
URBANA DE BURDEOS. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INSEE

Área urbana de Burdeos
Ciudad de Burdeos   (1)
Polo urbano   (51)
Municipios periurbanos  (139)

(*) Sin la Ciudad de Burdeos

Ciudad de
Burdeos
23,3%

Municipios
periurbanos (*)

18,5%

Polo urbano (*)
58,2%

Ciudad de Burdeos 215.374 hab.
Polo urbano (*) 538.643 hab.
Municipios periurbanos (*) 171.412 hab.

925.429 hab.
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FIGURA III.4: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR EDAD. BURDEOS. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INSEE 

 

En el conjunto de la región de Aquitania hay un total de 1.489.039 

viviendas, 641.861 de las cuales, es decir, el 43,1%, se encuentran en el 

departamento de Gironde, mientras que en Burdeos se computan un 

total de 132.895 viviendas (Figura III.5). 

FIGURA III.5: VIVIENDA (1999). 

 AQUITANIA GIRONDE BURDEOS 

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS  1.489.039 641.861 132.895 

• PRINCIPALES 81,4% 84,2% 85,9% 

• SECUNDARIAS 11,0% 8,5% 0,7% 

• OCASIONALES 0,8% 0,8% 1,7% 

• VACÍAS 6,7% 6,5% 11,7% 
Fuente: INSEE 
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III.2.- Empleo y sectores productivos. 

Un total de 81.264 personas integraban en 1999 la población activa 

del municipio de Burdeos, de los cuales 41.709, el 51,3%, son hombres y 

39.555, el 48,7%, mujeres. Esta población activa está constituida por un 

87,4% de asalariados y un 12,6% de no asalariados (Figura III.6). 

FIGURA III.6: POBLACIÓN ACTIVA (1999). 

 1999 EVOLUCIÓN DE 
1990 A 1999 

EVOLUCIÓN DE 
1982 A 1990 

POBLACIÓN ACTIVA TOTAL  81.264 1,6% -2,0% 

• HOMBRES 41.709 -1,7% -4,6% 

• MUJERES 39.555 5,4% 1,1% 
Fuente: INSEE 

 

Respecto a la movilidad de la fuerza de trabajo, un 64,6% de la 

población activa trabaja en el municipio de Burdeos, mientras que el 

porcentaje restante se desplaza a otro lugar diferente. Así, un 32,2% de 

las población total trabaja dentro del mismo departamento y un 3,2% en 

otro diferente (Figura III.7). 
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FIGURA III.7: LUGAR DE RESIDENCIA Y DE TRABAJO DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA (1999). 

TRABAJAN Y RESIDEN HABITANTES % S/TOTAL EVOLUCIÓN 
DE 1990 A 1999 

EN EL MISMO MUNICIPIO 52.504 64,6% -9,9% 

EN OTRO DIFERENTE 28.760 35,4% 32,8% 

• DEL MISMO DEPARTAMENTO 26.145 32,2% 34,3% 

• EN OTRO DEPARTAMENTO 2.615 3,2% 19,8% 
Fuente INSEE 

 

El sector servicios es el que más empleos proporciona en Burdeos, 

el 86%, alcanzando un 9,5% la industria y un 3,8% la construcción, 

teniendo el sector agrícola una presencia meramente testimonial. Por otra 

parte, el porcentaje de asalariados es superior al de no asalariados en la 

industria y en los servicios e inferior en la agricultura y la construcción 

(Figura III.8). 

FIGURA III.8: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES (1999). 

Agricultura
0,7%

Construcción
3,8%

Industria
9,5%

Servicios
86,0%

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Fuente: INSEE

ASALARIADOS

Servicios
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9,8%

Agricultura
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7,6%
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1,8%

Construcción
5,7%
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Por lo que se refiere a la categoría socio–profesional de la población 

activa de Burdeos, en 1999 predominaban los empleados, con un 28,3%, 

seguidos de las profesiones intermedias con el 28% y de los cuadros 

superiores y profesionales liberales con el 23,3% (Figura III.9). 

FIGURA III.9: CATEGORÍA SOCIO–PROFESIONAL DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA (1999)(%). 

CATEGORÍA 1999 

AGRICULTORES 0,2% 

ARTESANOS, COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 6,5% 

CUADROS SURERIORES, PROFESIONES LIBERALES 23,3% 

PROFESIONES INTERMEDIAS 28,0% 

EMPLEADOS 28,3% 

OBREROS 13,8% 
Fuente: INSEE 

 

La tasa de paro media anual, es decir, la relación en porcentaje 

entre la estimación del número de parados en el sentido de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 3  y la población activa 

estimada en el lugar de residencia es del 8,8% para la zona de empleo de 

Burdeos. 

                                          

3 Según la OIT, las personas paradas son aquellas que durante el periodo de referencia de la 
entrevista tenían 15 años o más, no tenían trabajo, estaban disponibles para trabajar dentro de las 2 
semanas siguientes y habían hecho gestiones para incorporarse a un trabajo durante las 4 semanas 
previas a dicha entrevista. 
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Por lo que se refiere a la renta disponible de los hogares franceses, 

ascendía a una media de 26.570 euros al año en 2001, mientras que el 

nivel de vida, es decir, la renta disponible de los hogares por unidad de 

consumo de los mismos alcanzaba los 16.540 euros de media al año. 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la región de Aquitania fue de 

22.475 euros por habitante en 2002, algo inferior al del conjunto de 

Francia, establecido en 24.837 euros por habitante. Por su parte, es la 

sexta región francesa en cuanto a Valor Añadido Bruto (VAB), por detrás 

de Île–de–France, Rhône–Alpes, Provence–Alpes–Côte d´Azur, Nord–Pas–

de–Calais y Pays de la Loire, con 61.450 millones de euros. Por ramas de 

actividad, las que más aportan son educación, sanidad, acción social, 

administración; actividades financieras e inmobiliarias; y servicios a 

empresas (Figura III.10). 

FIGURA III.10: VALOR AÑADIDO BRUTO REGIONAL (2002). 
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IV.- CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS EN 

FRANCIA. 
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IV.- CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS EN FRANCIA. 

El calendario de días no laborables en Francia está regulado en el 

Code du travail en su art L.222–1, estableciendo un total de once 

festividades al año. La Ley 85.530 del 30 de junio de 1983, Journal 

Officiel del 1 de julio establece los días festivos en los departamentos de 

ultramar. En la siguiente figura se detalla dicho calendario para el año 

2004 (Figura IV.1). 

FIGURA IV.1: CALENDARIO DE FESTIVIDADES EN FRANCIA 
(2004). 

FESTIVIDAD FECHA 

AÑO NUEVO  Jueves, 1 de enero 

PASCUA CATÓLICA  Domingo, 11 de abril 
Lunes, 12 de abril 

DÍA DEL TRABAJO  Sábado, 1 de mayo 

ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE 1945  Sábado, 8 de mayo 

LA ASCENSIÓN Jueves, 20 de mayo 

PENTECOSTÉS CATÓLICA Lunes, 31 de mayo 

FIESTA NACIONAL FRANCESA  Miércoles, 14 de julio 

LA ASUNCIÓN  Domingo, 15 de agosto 

TODOS LOS SANTOS  Lunes, 1 de noviembre 

ARMISTICIO DE 1918  Jueves, 11 de noviembre 

NAVIDAD  Sábado, 25 de diciembre  
Fuente: Embajada de Francia 
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En algunas regiones o profesiones, también existen días no 

laborables: 

♦ Viernes Santo (13 de abril) en Alsace Moselle. 

♦ Saint Etienne (26 de diciembre) en aplicación del derecho local. 

♦ Saint–Eloi (1 de diciembre) en la metalurgia de Nord–Pas de calais. 

♦ Santa Bárbara (4 de diciembre) en la minería. 

Algunas fiestas religiosas que no figuran en el calendario legal se 

descansa y se pagan en virtud de determinados acuerdos colectivos y 

usos. Esto sucede por ejemplo para: 

♦ La comunidad armenia: Navidad, el 6 de enero y la conmemoración 

de la historia de la comunidad el 23 de febrero y el 24 de abril. 

♦ Las fiestas judías: Roch Hachanah, dos días en Año Nuevo y el Yom 

Kippour o Gran Perdón. 

♦ Las fiestas musulmanas: Aid el Fitr–Aid el Séghir, Aid el Adha–Aid el 

Kebir y El Mouled. 

Por lo que respecta a las vacaciones escolares, los alumnos y los 

profesores franceses están de vacaciones cinco veces al año: una semana 

por Todos los Santos, a finales de octubre; dos semanas en Navidad; 

otras dos en febrero; dos en primavera; y durante el verano en los meses 

de julio y agosto. Sin embargo, el calendario escolar no es idéntico en 

todo el país, estando Francia continental dividida en tres zonas escolares: 

A, B y C con calendarios diferentes (Figura IV.2). 
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FIGURA IV.2: MAPA DE ZONAS ESCOLARES. 
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Fuente: Ministère de l´éducation nationale, de l´enseignement supérieur et de la recherche 
 

El inicio del curso escolar, así como el comienzo de las vacaciones 

de verano y las vacaciones de Todos los Santos y Navidad es idéntico en 

toda Francia, con diferentes periodos de vacaciones de invierno y de 

primavera en las tres zonas. En la zona C, a la que corresponde la ciudad 

de Burdeos, el periodo vacacional de invierno comienza el sábado 19 de 

febrero y termina el lunes 7 de marzo mientras que el de primavera 

comienza el sábado 23 de abril terminando el lunes 9 de mayo (Figura 

IV.3). 
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FIGURA IV.3: CALENDARIO ESCOLAR (CURSO 2004–2005). 

VACACIONES PERIODOS 

INICIO CURSO ESCOLAR PROFESORES MIÉRCOLES [01-09-04] 
INICIO CURSO ESCOLAR ALUMNOS JUEVES [02-09-04] 
COMIENZO VACACIONES VERANO SÁBADO  [02-07-05] 
TODOS LOS SANTOS DEL SÁBADO [23-10-04] AL JUEVES [04-11-04] 

NAVIDAD DEL SÁBADO [18-12-04] AL LUNES [03-01-05] 

COMIENZO VACACIONES VERANO SÁBADO [02-07-05] 
ZONA A:  

Caen, Clermont–Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, 
Toulouse 

INVIERNO DEL SÁBADO [12-02-05] AL LUNES [28-02-05] 

PRIMAVERA DEL SÁBADO [16-04-05] AL LUNES [02-05-05] 
ZONA B:  

Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, 
Rouen, Strasbourg 

INVIERNO DEL SÁBADO [05-02-05] AL LUNES [21-02-05] 

PRIMAVERA DEL SÁBADO [09-04-05] AL LUNES [25-04-05] 
ZONA C:  

Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles 
INVIERNO DEL SÁBADO [19-02-05] AL LUNES [07-03-05] 

PRIMAVERA DEL SÁBADO [23-04-05] AL LUNES [09-05-05] 
(*) Los profesores convocados a tomar parte en el proceso de exámenes permanecerán en activo hasta la fecha 
de finalización de los mismos fijada en la nota de servicio que establece el calendario de los exámenes. 
NOTA: En Córcega y los departamentos y territorios de ultramar los rectores, vicerrectores y jefes de servicios 
del sistema educativo nacional tienen competencia para adaptar el calendario nacional a las características 
particulares de sus territorios 
Fuente: Ministère de l´éducation nationale, de l´enseignement supérieur et de la recherche 
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V.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FRANCIA. 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
40

 

V.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FRANCIA. 

En este capítulo presentamos los principales datos referidos a los 

medios de comunicación existentes en Francia, con el fin de facilitar sus 

magnitudes más relevantes, en particular sus cifras de difusión y 

tiradas4, de manera que pueda tenerse una referencia desde el punto de 

vista del interés publicitario. 

 

V.1.- Prensa escrita. 

Dentro de los resultados de la prensa escrita se realiza a 

continuación un tratamiento diferenciado según los diferentes tipos 

considerados: revistas de viajes, revistas en general y diarios. 

 

V.1.1.- Revistas de viajes. 

La revista de turismo y viajes más leída en Francia es Geo, seguida 

de National Geographic. Otras publicaciones de referencia en Francia con 

más de 100.000 ejemplares de tirada son La vie du rail magazine, Detours 

en France, Terre sauvage, Bon voyage y L´art de voyager (Figura V.1). 

                                          

4 Los datos de tirada y difusión provienen de Diffusion Contrôle, el organismo de referencia para la 
certificación de las cifras de tirada, difusión y distribución de la prensa francesa. 
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FIGURA V.1: REVISTAS DE TURISMO Y VIAJES (2003). 

REVISTA TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

GEO 494.164 376.836 

NATIONAL GEOGRAPHIC 293.081 212.241 

LA VIE DU RAIL MAGAZINE 138.934 132.096 

DETOURS EN FRANCE 137.024 90.808 

TERRE SAUVAGE 132.922 92.499 

BON VOYAGE 124.675 96.168 

L´ART DE VOYAGER 106.358 76.235 

GRANDS REPORTAGES 98.953 65.583 

ULYSSE 91.222 56.466 

LE CHASSE–MAREE 27.564 17.595 
Fuente: Diffusion Contrôle 

 

También existen dos publicaciones de la temática de turismo y 

viajes especializadas pero destinadas al gran público: Voyages d´affaires 

con una tirada de 41.828 ejemplares en 2003 y Vins, saveurs et traditions 

con una tirada de 10.022 ejemplares. 

Por lo que se refiere a la prensa técnica y profesional orientada a la 

temática de turismo y viajes, la publicación de mayor tirada es 

L´Hotellerie con 55.332 ejemplares. Además, Le Cuisinier, Thuries 

Gastronomie Magazine y Cuisine Collective superan los 30.000 ejemplares 

de tirada cada uno (Figura V.2). 
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FIGURA V.2: PRENSA TÉCNICA Y PROFESIONAL DE TURISMO Y 
VIAJES (2003). 

PRENSA TÉCNICA TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

L´HOTELLERIE 55.332 47.567 

LE CUISINIER 34.061 32.399 

THURIES GASTRONOMIE MAGAZINE 32.400 26.960 

CUISINE COLLECTIVE 30.400 28.954 
CHD GENERATION–L´INDUSTRIE 
HOTELIERE 27.300 25.914 

LE CHEF 21.583 20.465 

NEO-RESTAURATION MAGAZINE 19.897 19.389 

LE QUOTIDIEN DU TOURISME 18.120 15.466 

COLLECTIVITES EXPRESS 17.794 16.948 

L´ECHO TOURISTIQUE 16.177 15.593 

TOUR HEBDO 12.054 11.326 

UNIVERS DES VOYAGES 9.725 8.352 

LA GAZETTE HOTELIERE 2.285 1.860 
Fuente: Diffusion Contrôle 

 

V.1.2.- Revistas generales. 

L´Express junto con Le nouvel observateur fueron las publicaciones 

de prensa de actualidad y noticias de mayor tirada en Francia durante 

2003, concretamente 657.173 y 653.813 ejemplares respectivamente. A 

más distancia le siguen Le point y Courrier international (Figura V.3). 
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FIGURA V.3: PRENSA DE ACTUALIDAD Y NOTICIAS (2003). 

 TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

L´EXPRESS 657.173 551.605 

LE NOUVEL OBSERVATEUR 653.813 544.411 

LE POINT 456.877 371.615 

COURRIER INTERNATIONAL 241.400 190.151 

VALEURS ACTUELLES 108.653 93.112 

LE SPECTACLE DU MONDE 46.850 38.054 
Fuente: Diffusion Contrôle 

 

En la prensa de actualidad general, destaca Paris Match con 

887.471 ejemplares. Le siguen Le Figaro magazine y Reader´s Digest 

Selection con una tirada de más de 600.000 ejemplares (Figura V.4). 

FIGURA V.4: PRENSA DE ACTUALIDAD GENERAL (2003). 

 TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

PARIS MATCH 887.471 731.358 

LE FIGARO MAGAZINE 613.717 486.656 

READER'S DIGEST SELECTION 603.518 546.110 

LE MONDE 2 (HEBDOMADAIRE) 472.868 334.755 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 357.542 242.403 

PELERIN 330.884 304.015 

VSD 324.964 220.834 

LA VIE 203.013 181.973 

DOSSIERS & DOCUMENTS 126.955 83.134 
Fuente: Diffusion Contrôle 
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Por lo que se refiere a la prensa de la actualidad del corazón, la 

publicación más leída en Francia es Voici con una tirada de 760.248 

ejemplares, seguida de France Dimanche con 728.665 ejemplares. Otras 

publicaciones de referencia en su categoría en Francia con más de 

400.000 ejemplares de tirada son Ici Paris, Gala y Point de vue (Figura 

V.5). 

FIGURA V.5: PRENSA DEL CORAZÓN (2003-2004). 

 TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

VOICI 760.248 583.194 

FRANCE DIMANCHE 728.665 556.915 

ICI PARIS 581.569 450.038 

GALA 443.709 330.137 

POINT DE VUE 407.948 299.295 

PUBLIC 394.181 211.561 

OH LA ! 235.727 120.556 
Fuente: Diffusion Contrôle 

 

V.1.3.- Diarios de prensa. 

Los periódicos de ámbito nacional más importantes de Francia por 

volumen de tirada son el diario Le parisien junto con Aujourd´hui en 

France y Le Monde con 682.127 y 533.148 ejemplares respectivamente. 

El diario de prensa deportiva L´Equipe edition generale y Le Figaro se 

encuentran por encima de 400.000 ejemplares de tirada, International 

Herald Tribune por encima de 300.000 y Aujourd´hui en France y 

Liberation por encima de 200.000 (Figura V.6). 
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FIGURA V.6: PERIÓDICOS DE ÁMBITO NACIONAL (2003). 

ÁMBITO NACIONAL TIRADA DIFUSIÓN 
TOTAL 

LE PARISIEN + AUJOURD'HUI EN FRANCE 682.127 512.663 

LE MONDE 533.148 398.939 

L´EQUIPE EDITION GENERALE 484.528 339.627 

LE FIGARO 454.001 358.954 

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 320.052 233.431 

AUJOURD´HUI EN FRANCE 244.301 150.663 

LIBERATION 220.232 158.086 

LES ECHOS 179.856 141.218 

PARIS TURF 147.473 87.850 

LA TRIBUNE 124.809 93.578 

FRANCE SOIR 124.111 74.379 

LA CROIX 114.231 98.078 

L´HUMANITE 74.987 52.477 
Fuente: Diffusion Contrôle 

 

Por lo que se refiere a la prensa de ámbito regional Ouest France, 

periódico de las regiones de Basse–Normandie, Bretaña y Pays–de–la–

Loire es el de más tirada en Francia con 872.143 ejemplares en 2003. El 

diario Sud Ouest, el periódico regional de Béarn, Charente, Charente 

Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot et Garonne y el País 

Vasco francés es el diario de referencia en la ciudad de Burdeos. Es el 

sexto periódico regional de Francia con una tirada de 371.661 ejemplares 

cada día y 1.013.000 de lectores. Gironde, con una difusión del 37,7% de 

los ejemplares, es el departamento donde tiene una mayor difusión, por 

delante de las Landes, el 14,8%, Pyrénées–Atlantiques, el 14% y 

Charente–Maritime, el 13,9% (Figura V.7). 
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FIGURA V.7: PERIÓDICOS DE ÁMBITO REGIONAL (2003). 

ÁMBITO REGIONAL TIRADA DIFUSIÓN TOTAL 

OUEST FRANCE 872.143 782.822 

FRANCE EST MEDIAS GROUPE 505.629 468.022 

RHONE LOIRE BOURGOGNE 442.447 395.050 

LE PARISIEN 437.826 362.000 

LE PROGRES SEMAINE GROUPE 426.348 382.399 

SUD OUEST 371.661 326.205 

LA VOIX DU NORD 359.420 315.029 

GROUPE CENTRE FRANCE 354.086 327.483 

GROUPE NICE MATIN 308.841 266.780 
GROUPE JOURNAUX DU MIDI 7 JOURS 
(Couplage Des 3 Cumuls) 305.703 263.357 

LE PROGRES-LA TRIBUNE 7 JOURS 
(Semaine + Dimanche) 305.122 273.017 

DAUPHINE LIBERE 7 JOURS 
(Semaine + Dimanche) 303.551 271.311 

Fuente: Diffusion Contrôle 

 

V.2.- Televisión. 

En Francia existen trece cadenas de ámbito nacional, seis de las 

cuales son públicas: France 2, France 3, France 5 (antes llamada La 

Cinquième), Arte, France Televisión y RFO (esta última en ultramar); 

cuatro privadas: TF1, Canal Plus (Canal Plus Antilles) y M6; y tres 

internacionales: TV5, CFI (CFITV Afrique/Africa , CFI Pro, etc.) y Canal + 

Horizons. 

Además de los canales de cable y por satélite también existen 

televisiones regionales, como France 3 Aquitaine y M6 Régions, que 

además también tiene una edición local en Burdeos. La oferta televisiva 
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de Burdeos se completa con los canales locales TV 7 Bordeaux, TV sans 

Frontières, Aquitaine TV y Activa. 

En cuanto a la audiencia televisiva, según Médiamat, la medida de 

referencia en Francia, basada en un panel de 3.150 hogares equipados de 

un audiómetro con un botón pulsador, la cadena privada TF1 es la que 

tuvo una mayor cuota en 2003, el 31,5%. Le siguen las cadenas públicas 

France 2 y France 3 con el 20,5% y el 16,1% respectivamente (Figura 

V.8). 

FIGURA V.8: AUDIENCIA TELEVISIVA EN FRANCIA (2002–2003). 

 2002 2003 

TF1 32,7 31,5 

FRANCE 2 20,8 20,5 

FRANCE 3 16,4 16,1 

M6 13,2 12,6 

CINQUIEME RESEAU (*) 4,0 4,7 

CANAL + 3,5 3,7 

OTRAS 9,5 10,9 
(*): Integrado por France 5 y Arte 
Fuente: Médiamat Médiametrie 

 

V.3.- Radio. 

Por lo que se refiere a la difusión radiofónica, en Francia existen 

diferentes canales que pueden agruparse de la siguiente forma: 

♦ De servicio público: Radio France, France Inter, France Info, France 

Culture, France Musiques, FIP, Radio Bleue, Le Mouv y las cadenas 

locales de Radio France. 
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♦ Generalistas: Europe 1, RMC, RTL y Sud Radio. 

♦ Red nacional, musicales y de información: Chérie FM, Europe 2, Fun 

Radio, Nostalgie, NRJ, RFM, Rire et Chansons, RTL 2, Skyrock, Beur 

FM, BFM y Radio Classique. 

♦ Las cadenas independientes locales y regionales privadas (78 en 

toda Francia). 

En la ciudad de Burdeos la oferta radiofónica es de 26 cadenas: 

BFM Bordeaux, Blackbox, Chérie FM Bordeaux, Europe 1 Bordeaux, 

Europe 2 Bordeaux - Top FM, FUN Radio Bordeaux, La Clé des Ondes, 

MFM Bordeaux, Nostalgie Bordeaux, NRJ Bordeaux, O2 Radio, Radio 

Campus Bordeaux, Radio Classique Bordeaux, Radio Orient Bordeaux, 

Radio Sauvagine, RCF Bordeaux–Harmonie, RFM Bordeaux, RIG–Radio 

Iguanodon Gironde, Rire et Chansons Bordeaux, RMC Bordeaux, RTL 2 

Bordeaux, RTL Bordeaux, Skyrock Bordeaux, Sud Radio Bordeaux, Télé 

Radio des Graves y Wit FM. 

En cuanto a la audiencia radiofónica en la aglomeración de 

Burdeos, según el dispositivo de medida permanente Médialocales, la 

cadena más escuchada de septiembre de 2003 a junio de 2004 es France 

Inter, tanto en audiencia acumulada como en porcentaje (Figura V.9). 
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FIGURA V.9: RANKING DE AUDIENCIA RADIOFÓNICA EN LA 
AGLOMERACIÓN DE BURDEOS (SEPTIEMBRE 2003 A JUNIO 2004). 

 EN AUDIENCIA 
ACUMULADA 

EN PORCENTAJE DE 
AUDIENCIA 

1º France Inter France Inter 

2º NRJ RTL 

3º France Info Nostalgie 

4º Nostalgie Wit FM 

5º Wit FM Chérie FM 
Fuente: Médiamat Médiametrie 
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VI.- LOS VIAJES DE LOS FRANCESES AL 

EXTRANJERO. 
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VI.- LOS VIAJES DE LOS FRANCESES AL EXTRANJERO. 

VI.1.- Los viajes de los franceses al exterior. 

El porcentaje de franceses mayores de 15 años que realizan viajes 

por turismo es notable, ya que según la encuesta Suivi de la demande 

touristique5 (Direction du Tourisme, 2004) durante el año 2003 un 73,4% 

de los mismos han efectuado un viaje de al menos una noche, es decir 

turistas y un 65,6% han realizado un viaje con un mínimo de cuatro días 

de duración. 

De esta forma, de los 168,1 millones de viajes realizados por los 

franceses, sólo el 10,3% fueron al extranjero o a los departamentos y 

territorios de ultramar, cifra que expresada en términos de 

pernoctaciones supone el 14,6% de las 935,9 millones de pernoctaciones 

realizadas por los franceses (Figura VI.1). 

                                          

5 La encuesta Suivi de la demande touristique es un estudio realizado por la Direction du tourisme del 
gobierno francés y TNS Sofres mediante un panel de 20.000 personas de más de 15 años que residen 
en Francia metropolitana y que son entrevistadas cada mes. 
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FIGURA VI.1: EL TURISMO DE LOS FRANCESES MAYORES DE 15 
AÑOS EN 2003. 

tasa de viaje 

73,4% de los franceses han efectuado un viaje por motivos personales de al 
menos una noche 

65,6% de los franceses han realizado un viaje de al menos cuatro noches por 
motivos personales  

21,6% de los franceses han realizado un viaje de al menos una noche al 
extranjero o a los DOM–TOM* 

 
viajes por motivos personales 

 viajes pernoctaciones estancia media 
(noches) 

 168,1 millones 935,9 millones 5,6 
en Francia metropolitana 89,7% 85,4% 5,3 
en el extranjero 
y en los DOM-TOM 10,3% 14,6% 7,9 
    
viajes cortos (< 4 noches) 52,9% 17,5% 1,8 
viajes largos (≥ 4 noches) 47,1% 82,5% 9,8 

 
* Departamentos y territorios de ultramar 
Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres 
 

Por otro lado, entre 2001 y 2002, el crecimiento del número de 

viajes al extranjero es superior al experimentado por los viajes dentro del 

territorio francés, ya que los primeros crecen a razón de un 7% y los 

segundos de un 4%. Además son las estancias cortas en el extranjero las 

que presentan un mayor crecimiento, en concreto el 17,3%.  

La evolución de las pernoctaciones es bastante parecida con un 

incremento del 3,9% en las pernoctaciones realizadas en Francia y un 

3,3% en el extranjero, manteniéndose la tendencia del fuerte crecimiento 

en el caso de los viajes cortos (Figura VI.2). 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
53

FIGURA VI.2: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJES Y DE 
PERNOCTACIONES (2001–2002). 

VIAJES

3,9% 4,5% 4,0% 4,3%

17,3%

4,1% 3,8%
7,0%

4,0%

0%

5%

10%

15%

20%

Francia Extranjero Total

PERNOCTACIONES

3,6%

15,9%

4,3%3,9% 3,7%3,9% 3,3% 3,8%
2,6%

0%

5%

10%

15%

20%

Francia Extranjero Total

Corta duración

Larga duración

Total

Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres

 
 

El gasto de los turistas y excursionistas franceses en el extranjero 

alcanzó la cifra de 20,7 billones de euros en 2003. 

Del total de viajes al extranjero que realizan los franceses, Europa 

es, sin lugar a dudas, su principal destino, ya que el 68% de los viajes y 

el 58,8% de las pernoctaciones se realizan en el continente (Figura VI.3). 
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FIGURA VI.3: DESTINOS POR CONTINENTES (2003). 

VIAJES

Asia-
Oceanía

3,2%

América
8,0%

África
14,2%

Europa
68,0%

DOM-TOM
4,3%

Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres

PERNOCTACIONES

DOM-TOM
7,0%

Asia-
Oceanía

5,0%

América
10,9%

África
16,8%

Europa
58,8%

 
 

España es el principal destino de los franceses cuando viajan al 

extranjero, con el 16,3% del total de viajes y el 16,9% de las 

pernoctaciones. Otros países europeos y con un importante porcentaje de 

viajes y pernoctaciones son Italia y Bélgica/Luxemburgo, mientras que en 

otros continentes destacan Estados Unidos, Túnez y Marruecos. 

La estancia media, asciende a las 7,9 noches para el conjunto de los 

viajes al extranjero, aunque con diferencias según la región de destino tal 

como se observa en la Figura VI.4. 
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FIGURA VI.4: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS FRANCESES 
(2003). 

 VIAJES 
(%) 

PERNOCATIONES 
(%) 

ESTANCIA 
MEDIA 

(NOCHES) 

EUROPA 68,0 58,8 6,8 

ESPAÑA 16,3 16,9 8,2 

ITALIA 11,9 10,2 6,8 

PORTUGAL 3,1 4,2 10,7 

GRECIA 3,0 3,6 9,5 

REINO UNIDO 4,2 2,8 5,1 

BÉLGICA/LUXEMBURGO 6,3 2,5 3,2 

ALEMANIA 4,2 2,9 5,5 

AMÉRICA 8,0 10,9 10,7 

ESTADOS UNIDOS 2,2 2,9 10,4 

ÁFRICA 14,2 16,8 9,3 

TÚNEZ 3,8 4,1 8,6 

MARRUECOS 3,8 4,1 8,6 

ASIA, OCEANÍA 3,2 5,0 12,2 

DOM–TOM 4,3 7,0 12,8 
Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres 

 

El medio de transporte fundamental para los desplazamientos 

turísticos de los franceses es el coche y en sus viajes por Europa, el 

Coche alcanza el 39,1%, seguido del Avión con el 33,5%. El Autocar 

representa un 12,6% de los viajes y el Tren otro 10,6% (Figura VI.5). 
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FIGURA VI.5: MEDIOS DE TRANSPORTE (2003) (%). 

 FRANCIA 
METROPOLITANA EUROPA OTROS 

DESTINOS TOTAL 

COCHE 81,0 39,1 8,7 75,5 

AVIÓN 2,0 33,5 85,1 7,1 

TREN 13,0 10,6 1,6 12,5 

AUTOCAR 1,4 12,2 2,0 2,2 

OTROS 2,6 4,7 2,8 2,8 
Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres 

 

Por lo que se refiere a la reserva de la estancia, mientras que en los 

viajes dentro de Francia predominan los viajes autoorganizados y Por 

cuenta propia, en los viajes al extranjero la reserva se ha efectuado en un 

57,7% a través de una Agencia de viajes, turoperador (Figura VI.6). 

FIGURA VI.6: RESERVA DE LA ESTANCIA (2003) (%). 

 FRANCIA 
METROPOLITANA 

EXTRANJERO Y 
DOM–TOM TOTAL 

POR CUENTA PROPIA 58,5 24,9 51,1 
AGENCIA DE VIAJES, 
TUROPERADOR 6,9 57,7 18,0 

ASOCIACIÓN 15,3 14,7 15,2 

OFICINA DE TURISMO 4,5 1,4 3,8 

OTROS 18,1 9,2 16,2 
Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres 

 

Como en la mayoría de mercados emisores, la mayor parte de los 

viajes se realizan en los meses estivales. Entre Mayo y Agosto de 2003 los 

franceses realizaron el 46% del total de viajes al extranjero. El mes 

turístico por excelencia es Agosto, en el que se realizan el 15,9% de los 
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viajes al extranjero, seguido de Mayo y de Septiembre con el 11,4% y el 

10,5% respectivamente (Figura VI.7). 

FIGURA VI.7: ESTACIONALIDAD DE LOS VIAJES DE LOS 
FRANCESES AL EXTRANJERO. NÚMERO DE VIAJES EN %(2003). 
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Fuente: Direction du Tourisme, TNS Sofres
 

 

VI.2.- Los viajes de los franceses a España. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, España es el principal 

destino de los ciudadanos franceses cuando viajan al extranjero, aunque 

el número de llegadas se ha visto reducido en el año 2003 en 

comparación con el año anterior. Así, según la Encuesta de Movimientos 

Turísticos en Fronteras (Frontur), mientras en 2002 se superó por 

primera vez la cifra de 8 millones de turistas procedentes de Francia, en 

2003 se alcanzaron 7,7 millones, es decir, unos 411.000 turistas menos, 

lo que equivale a una variación interanual negativa del 5,1%. 
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En términos de pernoctaciones, los turistas franceses han generado 

en España durante 2003 un total de 60,7 millones de pernoctaciones, lo 

que supone una variación negativa con respecto al año anterior del 

15,7%. La estancia media en España de los turistas franceses según los 

datos de Frontur fue de 8,4 días. 

Una de las características del turismo francés hacia España es su 

componente de excursionismo pues en 2003 representa el 71% del total 

de visitantes llegados a nuestro país, lo que supone una cifra aproximada 

de 19 millones de visitantes y presenta un incremento del 9,6% con 

respecto al año anterior. Estas magnitudes alcanzadas por el visitante de 

día o excursionismo puede ser explicada por la situación fronteriza de los 

dos países y las diferencias existentes en los precios, no sólo en el ámbito 

de la hostelería sino también en el comercio. Los turistas, aquellos que 

realizan al menos una pernoctación en España, alcanzarían en este caso 

el restante 29%. 

Según las estimaciones de Frontur, en 1997 el mercado francés 

suponía el 12% del turismo extranjero que visita España alcanzando en 

2003 un 14,7% y presentando una tasa de crecimiento interanual media 

acumulada del 8%. No obstante, se puede observar en la figura siguiente 

que las variaciones interanuales presentan un comportamiento desigual 

pues a partir de agosto de 2001 existe un importante incremento del 

mercado francés, sobre todo si lo comparamos con la media del total de 

mercados, manteniéndose a lo largo del año 2002, aunque en 2003 

vuelve a disminuir (Figura VI.8). 
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FIGURA VI.8: EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE TURISTAS 
PROCEDENTES DE FRANCIA Y TOTAL MERCADOS (1999-2003) 
(variación interanual media). 
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El automóvil es el principal medio de transporte en el caso de los 

desplazamientos hacia nuestro país, ya que en 2003 el 73% de los 

turistas franceses accedieron por carretera a España. Si lo ponemos en 

relación con el dato nacional, podemos ver que el 46% del total de 

turistas extranjeros que llegaron a España por carretera en 2003 eran de 

Francia. 

Una característica por la que destaca el turismo francés es que 

organiza el viaje por su cuenta además de elegir preferentemente 

establecimientos no hoteleros para su estancia. En concreto, el 74% de 

los viajes a España son organizados por cuenta propia, aunque en 2003 

se registró un incremento del 28,9% en los viajes con paquete turístico 

realizados por los franceses a España, situándose esta variable en un 

26% sobre el total de viajes  

Por lo que se refiere al alojamiento, el 52% de turistas franceses, 

esto es, unos 4 millones de turistas, se alojaron en un establecimiento 

extrahotelero, frente al 48%, unos 3,7 millones de turistas, que lo 

hicieron en establecimientos hoteleros. Dentro del alojamiento 
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extrahotelero, el que más han utilizado es la vivienda gratuita. Un 15,5%, 

es decir, 1.197.000 turistas, eligieron otros alojamientos para su 

estancia, siendo el camping la figura más señalada por parte de cerca de 

700.000 turistas lo que supone un 9,1% sobre el total de turistas 

franceses alojados en España en 2003 (Figura VI.9). 

FIGURA VI.9: NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 
PROCEDENTES DE FRANCIA SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO 
UTILIZADO (2003). 

 
TOTAL 

TURISTAS 
(MILES) 

% 
VERTICALES 

% SOBRE 
TOTAL 

VAR. 
INTERANUAL

HOTELES Y SIMILARES 3.682 47,6% 47,6% -1,2% 

ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO 3.996 51,7% 51,7% -8,9% 

• VIVIENDA GRATUITA (PROPIA, 
FAMILIARES) 

1.975 49% 25,5% -14,9% 

• VIVIENDA ALQUILADA 824 21% 10,7% -4,8% 

• OTROS ALOJAMIENTOS 1.197 30% 15,5% -0,1% 

TOTAL (incluyendo sin especificar) 7.732 100% 100,0% -5,1% 
Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET 

 

Las pernoctaciones en alojamientos hoteleros suman el 29% sobre 

el total mientras que en extrahoteleros alcanzan el 70%, es decir el 52% 

de los turistas franceses en alojamientos extrahoteleros generan el 70% 

del total de pernoctaciones del turismo francés en nuestro país. En 

cuanto a la estancia media son los turistas que están en vivienda 

alquilada los que presentan una mayor estancia, 17,6 días de media 

(Figura VI.10). 
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FIGURA VI.10: NÚMERO PERNOCTACIONES DE TURISTAS 
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE FRANCIA SEGÚN TIPO DE 
ALOJAMIENTO UTILIZADO (2003). 

 
TOTAL 

PERNOCTACIONES 
(MILES) 

% 
VERTICALES 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

ESTANCIA 
MEDIA 
(DÍAS) 

HOTELES Y SIMILARES 17.751 29% -7,0% 5,2 
ALOJAMIENTO 
EXTRAHOTELERO 42.718 70% -19,1% 11,5 

VIVIENDA GRATUITA 
(PROPIA, FAMILIARES) 21.363 50% -27,3% 11,6 

VIVIENDA ALQUILADA 13.498 32% -1,8% 17,6 

OTROS ALOJAMIENTOS 7.857 18% -19,0% 7,0 
TOTAL (incluyendo sin 
especificar) 60.722 100% -15,7% 8,4 

Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET 

 

Por lo que se refiere a los destinos turísticos, Cataluña, además de 

ser la puerta de entrada a España de más de la mitad de sus turistas, fue 

el principal destino del turismo francés en 2003, acumulando el 49% de 

los turistas. Como segundo destino en España se sitúa Andalucía, con el 

8,4%, seguida por la Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. Es 

necesario destacar que un 20% de turistas franceses se dirigieron a 

comunidades distintas a las seis principales, alcanzando Castilla y León 

el 6,4% y el País Vasco un 5,6% (Figura VI.11). 
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FIGURA VI.11: NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 
PROCEDENTES DE FRANCIA SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
DESTINO (2003). 

 TOTAL NACIONAL FRANCIA 

 TOTAL 
(MILES) 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

TOTAL 
(MILES) 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

TOTAL 52.478 0,3% 7.732 -5,1% 

ANDALUCÍA 14,4% 1,1% 8,4% -10,2% 

BALEARES 18,3% -0,5% 4,9% -5,6% 

CANARIAS 20,3% -0,8% 2,6% -18,2% 

CATALUÑA 22,5% 1,1% 48,9% -0,7% 

C.VALENCIANA 9,5% -0,6% 8,0% -19,0% 

MADRID 5,9% 1,5% 7,1% 3,2% 

RESTO DE CCAA 9,0% 1,3% 20,0% -6,9% 
Fuente: Encuesta de Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur). IET 

 

El gasto total de los turistas franceses en España durante 2003, 

alcanzó los 2.929,9 millones de euros siendo el gasto medio por persona 

de 405,9 euros y situándose el gasto medio por persona y día en 48,3 

euros. El gasto total y el gasto medio en el viaje presentan cierta 

disminución respecto al 2002 pero sobre todo debido a la reducción en el 

número de viajes a España pues el gasto medio por persona y día se ha 

incrementado en un 13% (Figura VI.12). 
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FIGURA VI.12: GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
PROCEDENTES DE FRANCIA (2003). 

 TOTAL VARIACIÓN 
2002/2003 

GASTO TOTAL (MILLONES DE EUROS) 2.929,9 -4,8% 

GASTO MEDIO EN EL VIAJE (EUROS) 405,9 -0,1% 

GASTO MEDIO PERSONA/DÍA (EUROS) 48,3 13,0% 
Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET 
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VII.- LAS AGENCIAS DE VIAJE EN 

BURDEOS. 
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VII.- LAS AGENCIAS DE VIAJE EN BURDEOS. 

VII.1.- Percepciones del destino Asturias por parte de las 

agencias de viaje de Burdeos. 

Los resultados del presente epígrafe se obtuvieron mediante la 

realización de entrevistas personales directas a los responsables de diez 

agencias de viajes (ver Anexo II) del centro de la ciudad de Burdeos 

durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2004. 

El objetivo de la entrevista era la obtención de información de tipo 

cualitativo sobre la comercialización y el posicionamiento de Asturias 

como región turística. Por ello, se consideró que el tipo de preguntas más 

adecuado eran las abiertas, en las que es el encuestado quien responde 

con sus propias palabras a la pregunta formulada de acuerdo con su 

experiencia como profesional del sector. 

Como agradecimiento por su colaboración con el estudio se entregó 

a cada una de las personas entrevistadas material promocional de 

Asturias y una carpeta de publicidad institucional con la colección 

completa de folletos editados por la Sociedad Regional de Turismo, todo 

ello con el fin último de mejorar el conocimiento de nuestro destino. Este 

hecho fue acogido con satisfacción e interés por la mayor parte de los 

entrevistados que en ese mismo momento se interesaron por algunas 

particularidades turísticas de nuestra región. 
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Ante la pregunta ¿Conoce Asturias? la totalidad de los 

responsables de agencias de viaje entrevistados afirman conocer o haber 

oído el nombre de nuestra región. Algunas personas vinculan el nombre 

de Asturias al de la propia Universidad de Oviedo. En otras ocasiones, 

algunos entrevistados afirmaron que los pequeños reportajes emitidos en 

televisión con motivo del enlace matrimonial de SAR el Príncipe de 

Asturias han hecho descubrir a los franceses la región. 

Independientemente de estos hechos, sólo unos pocos son capaces de 

ubicar correctamente Asturias en un mapa de la cornisa cantábrica. 

La imagen más frecuente de los entrevistados sobre el Norte de 

España en general y de Asturias en particular está relacionada con la 

naturaleza, en especial con una costa agreste, sin transformar por la 

actividad humana, que ha sabido conservarse intacta y con un turismo 

poco desarrollado en el sentido de que no existe masificación por estar 

fuera de los circuitos turísticos habituales. La idea de naturaleza se 

encuentra más frecuentemente asociada a la costa o a la playa ya que 

muy pocos entrevistados señalan la montaña. 

El adjetivo verde también aparece habitualmente a la hora de 

describir la imagen de Asturias. Otro sector importante identifica 

Asturias con países o regiones de tradición celta como Irlanda o Bretaña, 

muy diferente al resto de España por su clima atlántico, folclore, cultura, 

gastronomía, etc. En este sentido algunos profesionales indican que se 

sienten culturalmente más cercanos al Norte de España que al resto del 

país, señalando que la gente tiene un carácter más serio y menos festivo. 
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Es interesante destacar también que quizá por su proximidad y por 

su mayor grado de conocimiento, los entrevistados toman como 

referencia para todo el Norte de España al País Vasco, indicando que son 

regiones parecidas. La autenticidad es también un adjetivo señalado 

frecuentemente. Otros simplemente ven la región como un lugar de paso 

en el Camino de Santiago para ir a Galicia o Portugal. 

Tan sólo uno de los responsables de agencias de viaje entrevistados 

afirma haber visitado Asturias hace 30 años, otro estuvo de paso, 

atravesando Asturias para ir a Portugal y otro profesional recientemente 

gestionó el alojamiento de un grupo turístico para una noche en Oviedo 

como un alto en el Camino de Santiago y Portugal. 

Ante la pregunta ¿Suele comercializar el Norte de España como 

destino turístico? la respuesta generalizada es no o muy pocas veces. 

En las contadas ocasiones en que los profesionales de las agencias de 

viaje de Burdeos han comercializado viajes al Norte de España se trató de 

viajes en tránsito o circuitos, principalmente el Camino de Santiago o 

Portugal, pasando una noche o dos en alguna ciudad del Norte. 

La excepción a esta tónica general es el País Vasco donde señalan la 

existencia de una pequeña demanda como destino, centrada 

principalmente en Bilbao como turismo de ciudad y con el museo 

Guggenheim como atractivo fundamental. 

Algunos profesionales indicaron que en la mayoría de los folletos 

turísticos de que disponen ni siquiera aparecen ofertas del Norte de 

España y en todo caso la mayor parte de su clientela prefiere el Sur. En 

este sentido, los centros de decisión se hallan en París, ya que son las 
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direcciones generales de las agencias o de los turoperadores los que 

deciden qué ofertas incluir en los folletos, distribuyéndolos después a las 

agencias que son los que venden el producto al consumidor final. 

En las agencias de viaje de Burdeos se comercializan principalmente 

los destinos de sol y playa del sur de España y de las regiones del 

Mediterráneo. Concretamente, Andalucía y Cataluña son las 

Comunidades Autónomas más señaladas, ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  llaa Costa del 

Sol y Málaga en el primer caso, y Cambrils, Cadaqués, Salou, Costa 

Brava y Costa Dorada en la segunda. Las Islas  Baleares y las Canarias 

completan los destinos de sol y playa apareciendo también Madrid y 

Barcelona como referentes elementales del turismo de ciudad y del 

turismo cultural en España.  

En conclusión, el Norte de España está poco demandado en las 

agencias de viajes de Burdeos. Algunos profesionales señalan que es un 

destino poco conocido y que por tanto es difícil llevar a cabo su 

comercialización. En este sentido, el País Vasco y Bilbao en particular, 

son destinos mucho más conocidos por el público de Burdeos que 

Asturias debido a su proximidad y a las campañas publicitarias que 

periódicamente realiza el Gobierno Vasco en el Sud Ouest, el periódico 

regional de mayor difusión en la zona. Además como agravante de esta 

situación, también se señala el inconveniente de la ausencia de 

comunicaciones aéreas directas entre el aeropuerto de Burdeos y el Norte 

de España (véase la Figura II.7). 

Para la mayoría de los entrevistados, la idea que subyace en todo el 

planteamiento de la comercialización del Norte de España como destino 
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turístico es que debido a su proximidad a la ciudad de Burdeos, los 

turistas suelen organizar el viaje por su cuenta, utilizando Internet como 

medio de información, trasladándose en su propio coche y si acaso sólo 

utilizan las agencias para contratar el alojamiento. La opinión 

generalizada de los profesionales de las agencias de viaje es que los 

turistas de Burdeos no suelen utilizar sus servicios para este tipo de 

vacaciones. 

Respecto al tipo de cliente que suele demandar el Norte de España, 

se pueden concluir algunas tendencias que señalan los profesionales. En 

este sentido la falta de conexiones aéreas de Burdeos con el Norte de 

España hace decantarse a los turistas por los viajes a la carta para 

conocer este destino. Así, los turistas viajan principalmente en su 

vehículo particular visitando ciudades y pueblos, es decir, realizando lo 

que en Francia se denomina autotour: el cliente viaja en su propio coche o 

en coche de alquiler según el destino y en cada etapa la agencia de viajes 

le reserva el alojamiento, teniendo por tanto plena libertad para descubrir 

ciudades y regiones a su propio ritmo. El alojamiento preferido por los 

turistas, aunque lógicamente depende del presupuesto de cada persona, 

son los establecimientos de hotelería con Paradores como la marca de 

referencia por excelencia a pesar de contar con un número limitado de 

plazas. 

De todas formas, los responsables de las agencias consultados 

señalan que suelen viajar en coche a España principalmente los turistas 

que ya han visitado en alguna ocasión el destino, es decir, los que ya lo 

conocen o los que están haciendo el Camino de Santiago. 
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Otro pequeño sector de turistas viaja al Norte de España en grupo 

en autocar, realizando circuitos, principalmente hacia Portugal. En este 

caso se trata de clientes interesados en hacer turismo cultural, visitar 

ciudades, etc. 

Por lo que se refiere a los viajes a España en general, para estancias 

cortas de fin de semana a ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga el 

medio de transporte más utilizado es el avión. Para estancias más 

prolongadas, de dos semanas o más, algunos utilizan el avión pero la 

mayoría viajan en coche haciendo itinerarios a la carta. Los turoperadores 

Donatello y Mundicolor proponen circuitos a la carta en sus folletos. En 

estos casos el alojamiento más frecuente es la hotelería pero también es 

muy utilizado el alquiler de apartamentos o viviendas. La temporada en 

la que más viajes a España se realizan es en el verano hasta septiembre. 

EEssttooss  pprrooffeessiioonnaalleess  sseeññaallaann  qquuee  eenn  ggeenneerraall  eell  cclliieennttee  ffrraannccééss  qquuee  

vviissiittaa  EEssppaaññaa  pprreesseennttaa  ddooss  tteennddeenncciiaass::  ppoorr  uunn  llaaddoo,,  tteenneemmooss  aa  qquuiieenneess  

lleess  gguussttaa  ddiissffrruuttaarr  ddeell  aammbbiieennttee  nnooccttuurrnnoo  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss  yy,,  ppoorr  oottrroo,,  

eexxiissttee  uunn  cclliieennttee  qquuee  ppaassaa  llaass  vvaaccaacciioonneess  eenn  ffaammiilliiaa  bbuussccaannddoo  eell  

ddeessccaannssoo  ee  iirr  aa  llaa  ppllaayyaa,,  aauunnqquuee  ttaammbbiiéénn  vvaalloorraa  llaa  bbeelllleezzaa  ddeell  eennttoorrnnoo  

ppaarraa  hhaacceerr  eexxccuurrssiioonneess  yy  ccoonnoocceerr  lluuggaarreess  pprróóxxiimmooss..  

En cuanto a la oferta del Norte de España como destino turístico, 

los turoperadores franceses suelen ofrecer España en general y no 

disponen de catálogos específicos para esta zona. Los principales 

turoperadores franceses que comercializan España señalados por los 

profesionales de las agencias de viajes entrevistados son Fram, Jet Tours, 
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Marsans, Mundi Color, Donatello e Iberica. Además, en cuanto a alquiler 

de casas y apartamentos de vacaciones también mencionan Interhome. 

♦ Fram es el especialista de los destinos de media distancia, 

principalmente de Europa y del Mediterráneo. Más de 600.000 

clientes viajaron con este turoperador en 2001. 

♦ De carácter generalista, Jet Tours propone una vasta gama de 

productos en varios folletos agrupados en estancias de fines de 

semana, estancias, circuitos, viajes a la carta y clubes de 

vacaciones de la marca Jet Tours “Eldorador”. Jet Tours 

proporcionó viajes a unos 270.500 clientes en 2001. 

♦ Especialista en países hispanos, Marsans propone una selección de 

estancias, circuitos y viajes a la carta en sus folletos. 60.308 

clientes franceses viajaron con Marsans en 2001. 

♦ Mundicolor es el primer turoperador del mercado español, 

especialista en Canarias y en el sur de la península ibérica. Un total 

de 13.943 clientes franceses viajaron con este mayorista en 2001. 

♦ Especialista en Italia, Europa central y meridional, es Donatello que 

proporcionó viajes a 185.000 clientes individuales en 2001. 

♦ Iberica propone una vasta gama de productos cuyo destino exclusivo 

es España, particularmente su costa mediterránea, disponiendo de 

ofertas especiales de alojamiento en bungalow, apartamentos y 

hoteles para turistas que se desplazan en su propio automóvil. Este 

turoperador ha adquirido cierta relevancia en estancias en 
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balnearios y tratamientos de salud. Cada año, más de 50.000 

franceses eligen Iberica para sus vacaciones. 

♦ Interhome ofrece 20.000 casas y apartamentos de vacaciones en 15 

países europeos y en Florida, 3.000 de los cuales se encuentran en 

España. Presta anualmente sus servicios a 700.000 clientes a través 

de un eficaz sistema de reservas a nivel mundial, con la publicación 

de catálogos editados en ocho idiomas diferentes con una tirada 

anual global de 2,5 millones de ejemplares, así como de una 

moderna página Web. 

Una de las cuestiones que se planteaban a los entrevistados en base 

a su experiencia profesional y a su conocimiento sobre las especificidades 

del Norte de España, es que propusieran un viaje ideal para su 

comercialización en cuanto a duración, tipo de alojamiento, época de 

viaje, etc. Si bien algunos indican que es el propio destino Asturias quién 

debe elaborar ese viaje tipo o ideal para darse a conocer en el mercado 

francés, la mayoría sí apuntan algunas ideas, y coinciden en que la época 

del año más adecuada para promocionar un viaje sería durante las 

vacaciones de verano, a partir de la primavera desde mayo hasta 

septiembre. 

La motivación principal del viaje sería la realización de turismo 

cultural, desplazándose en coche y haciendo excursiones para conocer 

nuevos lugares. En este sentido el viaje sería a la carta reservando el 

alojamiento a través de las agencias de viajes. Otra posibilidad es la 

realización de un circuito en autocar para conocer toda Asturias o bien 

un circuito por la España Verde. La duración ideal en ambos casos sería 
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de una semana, aunque advirtiendo que lógicamente esta duración sólo 

tendría validez para la región de Aquitania, más próxima a España, 

pudiendo ser diferente en otras regiones francesas más alejadas. 

El tipo de alojamiento preferido para la estancia serían los hoteles 

de cierta calidad, especialmente los Paradores, pero también hay 

bastante interés por los balnearios, los establecimientos de talasoterapia 

o los hoteles con Spa en los que los clientes tengan la posibilidad de 

realizar tratamientos de salud y relajación. 

Por otro lado, también se preguntó a los entrevistados, siempre en 

base a su experiencia profesional, qué regiones de España con las 

características de Asturias recomiendan a sus clientes cuando éstos 

solicitan hacer turismo activo, turismo rural o congresos. Respecto al 

turismo activo señalan que existe una reducida demanda a través de 

ellos aunque comienza a desarrollarse, recomendando en este caso toda 

la zona de Pirineos, sobre todo Huesca y Jaca en Aragón e incluso el País 

Vasco. Algunos turistas que visitan Madrid o Barcelona también suelen 

demandar la realización de alguna actividad de turismo activo como 

complemento a su estancia. Nos encontramos con un desconocimiento 

completo de las posibilidades existentes en nuestro destino Asturias. 

En cuanto al turismo rural, muy pocos clientes lo demandan en 

agencias de viaje, siendo habitualmente contratado directamente y por su 

cuenta. Aún así, como destinos de este tipo de demanda indican 

Andalucía en España y sobre todo el centro de Francia. 

Respecto al turismo de congresos, existen agencias de viaje 

especializadas y señalan las grandes capitales: Madrid, Barcelona y 
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Valencia como ciudades de referencia mientras en el Norte señalan las 

ciudades de Bilbao y San Sebastián haciendo mención expresa del 

Kursaal. 

Por lo que se refiere a los hábitos de viaje de las familias 

francesas en cuanto al periodo de realización de los viajes, sus estancias 

están muy vinculadas a las vacaciones escolares de verano o primavera y 

fundamentalmente viajan de junio a septiembre. Los grupos suelen viajar 

fuera de temporada, en mayo, junio, septiembre u octubre. Las parejas 

tienen menos limitaciones en cuanto a la elección de sus periodos de 

vacaciones y realizan estancias cortas durante todo el año, 

principalmente en fines de semana.  

En cuanto al grado de conocimiento y comercialización de una 

serie de productos turísticos relacionados con Asturias como la España 

Verde, el Camino de Santiago y la Ruta de la Vía de la Plata los 

resultados obtenidos fueron muy diversos. Es, sin duda, el Camino de 

Santiago el producto más conocido y el que mayor nivel de 

comercialización tiene, sin olvidar el hecho de que el año en curso es 

Jacobeo y que el Camino también discurre por la ciudad de Burdeos. Es 

un producto que empieza a tener una interesante demanda. 

Por su parte tres de los diez entrevistados afirman conocer la 

España Verde como programa turístico, aunque en muchos casos se 

trata de un conocimiento un tanto difuso, señalando específicamente la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Algunos entrevistados relacionan 

más la España Verde con los Pirineos y la montaña debido al adjetivo 

verde. Tan sólo uno de los entrevistados señala que lo ha comercializado. 
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Finalmente, el desconocimiento sobre la Ruta de la Vía de la Plata 

es total y absoluto por parte de las personas entrevistadas. 

Para comercializar estos productos la mayoría coinciden en que la 

realización de publicidad y una adecuada promoción de cada programa 

facilitarían mucho la tarea. Tienen una percepción más correcta sobre el 

Camino de Santiago por su proximidad y señalan que se puede 

promocionar explicando su historia. 

La mayor parte de los profesionales entrevistados coinciden en que 

el principal problema con el que se encuentran a la hora de comercializar 

un destino turístico como Asturias es la falta de información. Por un 

lado, el cliente desconoce la existencia de este destino y por tanto no lo 

demanda y paralelamente tampoco existe una oferta específica por parte 

de las agencias de viajes que no disponen de folletos sobre el destino. 

Algunos indican que también se trata de un problema de imagen o de 

mentalidad del consumidor, que identifica España con los tópicos de sol 

y playa o tapas y flamenco, circunstancia que lleva a que sean las 

regiones del sur o las islas los destinos más demandados de nuestro país. 

Por lo que se refiere a las acciones que deberían llevarse a cabo 

para mejorar la comercialización del destino Asturias, aunque la 

mayor parte de los responsables de agencia entrevistados señalan que no 

les interesa un producto si no se vende, también indican que la 

disponibilidad de información sobre un destino siempre está bien y 

señalan la necesidad de dar a conocer el producto a través de folletos 

más completos que resalten las características de Asturias. En definitiva, 

se trataría de aumentar el esfuerzo publicitario, con más documentación 
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y una promoción más directa por parte de las regiones que componen la 

España Verde, dándolas a conocer, ya que en la medida en que un 

destino es conocido es más fácil de vender. 

Ante la pregunta respecto al tipo de promoción más conveniente 

para la comercialización de Asturias en Francia, las respuestas han 

sido muy variadas. Algunos profesionales apuntan la necesidad de 

realizar viajes de incentivos o workshops porque el problema es el 

desconocimiento que existe en Francia sobre las características y las 

posibilidades turísticas de Asturias y en este sentido podría suscitar un 

interés nuevo como alternativa de destinos. 

Las ferias de turismo son otra posibilidad apuntada por los 

profesionales de agencias de viaje de Burdeos. Así, del 6 al 8 de febrero 

de 2004 se celebró en el Pabellón 1 de Bordeaux-Lac el primer Salon du 

tourisme Bordeaux con gran afluencia de público. Se trata de una feria 

cuyo ámbito es esencialmente francés y de los países próximos, 

principalmente la Península Ibérica, el Magreb y Turquía. El salón contó 

con 130 stands y más de 250 expositores reunidos en 8.000 m2 con un 

tema central: el Camino de Santiago. Entre los países participantes se 

encontraba España que contó con diversos expositores: la Oficina de 

Turismo de España en París, las Comunidades Autónomas de Aragón, 

Castilla y León, La Rioja, Galicia y Cantabria (esta última con 8 

expositores), Guipúzcoa y dos turoperadores españoles en París. La 

presencia tanto de público en general como de un buen número de 

agencias de viaje locales puede representar una buena posibilidad de dar 

a conocer un destino. 
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La publicidad en medios de comunicación de gran audiencia como 

la prensa y la televisión e incluso en paneles publicitarios o vallas 

también son medidas indicadas, mientras que respecto a la emisión de 

spots o los anuncios o reportajes en periódicos señalan que no debe ser 

puntual sino que debe tener una cierta permanencia para que llegue al 

público. 

La información contenida en los folletos suele ser muy apreciada 

por el público en general pero también por los profesionales de las 

agencias de viaje. 

Finalmente la mayor parte de los profesionales entrevistados 

consideran que la comercialización del destino Asturias tendría éxito en 

Burdeos haciendo un esfuerzo de comunicación y promoción. Algunos lo 

afirman rotundamente, otros piensan que el resultado estaría en función 

del éxito de las campañas publicitarias, pero que tiene grandes 

probabilidades debido a su proximidad con Burdeos y con la posibilidad 

de realizar turismo cultural. Otros aseguran que el problema para 

comercializar Asturias a través de las agencias de viaje son las 

comunicaciones, pero dado que la mayor parte de los turistas viajan al 

Norte de España mediante viajes a la carta, el éxito estaría asegurado con 

una buena campaña publicitaria que diera a conocer Asturias al público 

de Burdeos. 
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VII.2.- El producto turístico del Norte de España en agencias de 

viaje. 

Como complemento de las opiniones recogidas en el apartado 

anterior, se han analizado los folletos y programas vacacionales de 

distintos turoperadores existentes en las agencias de viaje de Burdeos, lo 

que permite conocer qué, cómo y cuantos programas están presentes en 

las mismas con respecto a un destino (Figura VII.1). 

FIGURA VII.1: TUROPERADORES Y FOLLETOS ANALIZADOS. 

TUROPERADOR FOLLETO 

 
www.clubmed.fr 

 Club Med Découverte–Printemps–été 2004 
 Club Med Trident–Printemps–été 2004 

 
www.jvdirect.com 

 JV Loc–vacances locatives–Printemps–été 2004 
 JV–Séjours · circuits · autotours · croisières–Printemps–

été 2004 

 
www.donatello.fr 

 Espagne Baléares Canaries. Les voyages en liberté–
Printemps–été 2004 

 
www.mundicolor.fr 

 Espagne · Portugal · Baléares · Canaries–Eté 2004 

 
www.marsans.fr 

 Voyagez Cultures et passions: Espagne· Baléares· 
Portugal–Printemps–été 2004 

 
www.iberica.fr  Vacances & découvertes: Espagne 2004 

 
www.nouvelles–frontieres.fr 

 Voyages à la carte–Printemps–été 2004 
 Circuits et croisières–Printemps–été 2004 
 Parter avec votre voiture–Printemps–été 2004 

 
www.interhome.fr 

 Locations de vacances: Espagne Portugal–Séjours 2004 

Fuente: SITA 
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Se analizan los programas de estos ocho turoperadores y doce 

catálogos en referencia al destino España, Norte peninsular y Asturias y 

se estudian qué se ofrece y en qué condiciones, desde una perspectiva 

individual para posteriormente valorar la situación en que se encuentra 

Asturias. 

1) Club Med Découverte–Printemps–été 2004 

En este catálogo aparecen las siguientes grandes áreas: Europa 

mediterránea, Africa–Oceanía e India, América–Antillas–Caribe y Asia–

Pacífico. España sólo aparece con un programa en la página 13 

denominado “Lumineuse Andalousie” es decir “Andalucía Luminosa”. Un 

circuito de 8 días 7 noches con estancias en Hoteles de cuatro estrellas 

en pensión completa y bebidas incluidas a partir de 990 euros más tasas. 

Se podría clasificar como un viaje cultural pues el itinerario es 

básicamente las visitas a Jerez, Ronda, Antequera, Granada, Baeza, 

Córdoba y Sevilla. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 

2) Club Med Trident–Printemps–été 2004 

Dividen los destinos en cuatro grandes áreas y España se enmarca 

dentro del destino que denominan “Soleils du Sud” (“Soles del Sur”). Se 

presentan tres destinos o programas: 

a) Ibiza: con una estancia en alojamiento y traslados desde 670 euros 

por persona.  

b) Puerto María en Cádiz, a partir de 525 euros por persona una semana 

y con traslados. 
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c) Dentro del área de “Escapade” (Escapadas), España está presente con 

el destino Cadaqués. A partir de 280 euros una semana y sin 

transporte. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 

3) JV Loc–vacances locatives–Printemps–été 2004. 

España aparece en la página 122 del catálogo, con Andalucía como 

destino principal y sólo alojamiento: Costa Casares, en apartamentos de 

dos personas 62 euros, Nerja en una villa, 515 euros por villa y semana y 

en Estepona por 110 euros un apartamento de 4 personas. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 

4) JV–Séjours · circuits · autotours · croisières–Printemps–été 

2004 

En este catálogo, se presenta España dentro del denominado 

“Bassin Méditerranéen”. Los destinos españoles que se identifican son: 

a) Circuito por Andalucía, visitando las principales capitales andaluzas. 

b) Estancias en alojamientos: en la Costa del Sol (3 hoteles con precios 

de 543€, 452€ y 809€ para siete noches de estancia y desayuno, 

traslados incluidos); Mallorca con ocho establecimientos (hoteles y 

también hoteles rurales). Los precios van desde los 568€ hasta los 

687€ con desayuno y traslados. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 
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5) Donatello. Espagne Baléares Canaries. Les voyages en 

liberté–Printemps–été 2004 

Un folleto de viajes dedicado exclusivamente a España. Además de 

una primera parte de datos generales, nos encontramos con los 

siguientes programas: 

a) Les Villes d´Art (Ciudades del Arte): Donde se incluyen las ciudades 

de Madrid, Toledo, Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, 

Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga y Palma de 

Mallorca. De estos destinos se presenta una descripción de los 

mismos, con unos mapas de situación de los hoteles y puntos de 

interés, precios según temporada... 

b) Séjour–découverte et circuits en autocar (Circuitos en autocar): tres 

programas o circuitos denominados Al–Andalus, Siglo de Oro e Islas 

Canarias (Islas afortunadas). 

c) Combinés Villes d´Art (Combinado ciudades del arte). En este caso se 

combinan los destinos anteriores: Madrid–Barcelona; Madrid–Sevilla; 

Madrid–Sevilla–Barcelona; Madrid–Córdoba–Sevilla. 

d) Programmes pour automobilistes (programas para automovilistas) 

dividido en: Circuit en voiture (Granada–Córdoba y Sevilla) y 

L´Espagne à la carte (España a la carta) en donde está presente: 
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♦ La España Atlántica (País Vasco, Cantabria, Galicia y Asturias). 

♦ La España Pirenaica y del Ebro. 

♦ La España Mediterránea. 

♦ La España Interior. 

♦ Andalucía. 

♦ Mallorca. 

♦ Tenerife. 

e) Otras zonas que presentan de forma independiente son: Costa de la 

Luz, Costa del Sol, Baleares y Canarias. 

En la primera parte de introducción del folleto se pueden observar 

los horarios y combinaciones de vuelos que presentan, trabajando en este 

caso con las siguientes compañías aéreas: Iberia, Air France y Air 

Europa. Tal y como se puede observar en la figura siguiente se ven los 

aeropuertos de destino, que en el caso del Norte de España son: Bilbao, 

Oviedo y Santiago de Compostela. En el caso del aeropuerto de Asturias, 

solo se señala el vuelo directo desde París y el resto son vía otros grandes 

aeropuertos, con conexiones desde Lyon, Marsella, Niza y Toulouse, así 

como Estrasburgo vía Madrid (Figura VII.2). 
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FIGURA VII.2: CONEXIONES AEREAS. 
Vols en collaboration avec les compagnies Ibéria, Air France et Air Europa. 
 

 

REDUCTIONS ou SUPPLEMENTS 
applicables sur les forfaits de 

base en vol régulier ou vol 
spécial au départ de Paris 

VOLS REGULIERS 
OU 

SPÉCIAUX 

COMPAGNIES 
ET 

TRAJETS 
FREQUENCES 

Adulte Enfant de 
2 à 12 ans 

MADRID 
IB (direct) Quotidien – - 62 
AF (direct) Quotidien – - 62 de PARIS 
UX (direct) Quotidien + 7 - 56 

de BORDEAUX AF (direct) Quotidien + 21 - 46 
lB (direct) Quotidien + 21 - 46 de LYON 

et TOULOUSE AF (direct) Quotidien + 21 - 46 
lB (direct) Quotidien + 21 - 46 de MARSEILLE  

et NICE AF (via) Quotidien + 21 - 46 
de NANTES AF (via) Quotidien + 72 - 8 
de STRASBOURG IB (direct) Quotidien sauf sam. + 21 - 46 
BARCELONE 

IB (direct) Quotidien – - 62 
de PARIS 

AF (direct) Quotidien – - 62 
de BORDEAUX AF (direct) Quotidien + 21 - 46 
de BREST AF (via) Quotidien + 72 - 8 

lB (via) Quotidien + 21 - 46 
de LYON 

AF (direct) Quotidien + 21 - 46 
lB (via) Quotidien + 21 - 46 

de MARSEILLE 
AF (via) Quotidien + 21 - 46 

de NANTES AF (via) Quotidien + 108 + 19 
lB (direct) Quotidien + 21 - 46 

de NICE 
AF (via) Quotidien + 21 - 46 

de STRASBOURG 
et TOULOUSE IB (via) Quotidien + 21 - 46 

SEVILLE 
IB (direct) Quotidien – - 72 

de PARIS 
AF (direct) Quotidien – - 72 

de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 59 - 28 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 59 - 28 
GRENADE  
de PARIS lB (via) Quotidien – - 81 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 58 - 38 

de STRASBOURG IB (via) Quotidien sauf sam. + 58 - 38 
JEREZ 
de PARIS lB (via) Quotidien – - 81 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 58 - 38 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 58 - 38 
MALAGA 

Vol spécial (direct) Sam. (du 03/04 au 30/10) – – 
lB (via) Quotidien – - 73 

AF (direct) Quotidien – - 73 
de PARIS 

UX (direct) Mar. / jeu. / sam. / dim. - 36 - 100 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

IB (via) Quotidien + 60 - 28 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 60 - 28 
ALICANTE 

lB (via) Quotidien – - 74 
AF (direct) Quotidien sauf lun. et ven. - 43 - 106 de PARIS 
UX (direct) Quotidien sauf lun. et 

ven. - 43 - 106 

de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

IB (via) Quotidien + 52 - 35 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 52 - 35 
 

 
Fuente: Donatello 

 

 

REDUCTIONS ou SUPPLEMENTS 
applicables sur les forfaits de 

base en vol régulier ou vol 
spécial au départ de Paris 

VOLS REGULIERS 
OU  

SPÉCIAUX 

COMPAGNIES 
ET 

TRAJETS 
FREQUENCES 

Adulte Enfant de 
2 à 12 ans 

BILBAO 
AF (direct) Quotidien – - 72 

de Paris 
lB (via) Quotidien – - 72 

de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 59 - 28 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 59 - 28 
OVIEDO 

IB (direct) Lun. / mer. / ven. / dim. 
De PARIS 

lB (via) Quotidien 
– - 74 

de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 52 - 35 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 52 - 35 
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

lB (via) Quotidien – - 74 
de PARIS 

UX (via) Quotidien - 7 - 79 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 52 - 35 

de STRASBOURG IB (via) Quotidien sauf sam. + 52 - 35 
VALENCE 

lB (direct) Quotidien – - 72 
de PARIS 

AF (direct) Quotidien – - 72 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 59 - 28 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 59 - 28 
VALLADOLID 
de PARIS AF (direct) Quotidien – - 72 
TENERIFE 

Vol spécial (direct) Sam. (du 03/04 au 23/10) + 98 (1) + 98 (1) 
lB (via) Quotidien - 18 - 107 de PARIS 
UX (via) Quotidien - 18 - 107 

de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 24 - 76 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 24  - 76 
LANZAROTE 

lB (via) Quotidien – - 89 
de PARIS 

UX (via) Quotidien – - 89 
de LYON, 
MARSEILLE, 
NICE et TOULOUSE 

lB (via) Quotidien + 42 - 58 

de STRASBOURG lB (via) Quotidien sauf sam. + 42 - 58 
 

IB : Iberia • AF : Air France • UX : Air Europa 
 (1) Suppléments applicables pour les départs du 10/04,
17/04, 31/07, 07/08, 14/08 et 23/10 • Bébés moins de 2
ans : 46 € (sans siège réservé) • Taxes aéroport au
départ de Paris : + 30,46 € (vol direct), + 41,36 € (vol non
direct) ; sauf vers Tenerife + 22,28 € (vol spécial), + 39,93
€ (vol régulier) et vers Lanzarote + 39,93 € (vol régulier) –
autres villes de départ : nous consulter. 
BALÉARES : voir tableau p. 103. 
NB : les renseignements concernant les fréquences
des vols et les taxes aéroport sont donnés à titre
indicatif et peuvent être sujets à modification. 
TARIF PRE et POST-ACHEMINEMENT : 
Nous vous proposons d´effectuer vos réservations
de billets pré et post-acheminement, soit avec la
SNCF (lignes TGV : 46 € A/R), soit avec le groupe
Air France (vol national suivi obligatoirement d´un
vol international Air France) : 
- au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse-Bâle,
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse : gratuit ; autres
villes de départ : 55 € A/R (pas de réductions enfants). 
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Asimismo, en esa primera parte hacen referencia a los 

establecimientos de alojamiento seleccionados dentro de sus programas y 

que reclasifican en las siguientes denominaciones: 

♦ Hotels de cachet. 

♦ Hotels de charme. 

♦ Hotels de prestige. 

♦ Paradores. 

♦ Agroturismo. 

♦ Designstyle Hotel. 

♦ Relais et chateaux. 

Fijándonos en el apartado “la España Atlántica” dentro de “España 

a la carta” que se incluye en el “programa para automovilistas” antes 

indicado, podemos analizar más en detalle nuestro destino y su entorno 

competitivo. Se presentan las regiones del:  

a) País Vasco, con la oferta de tres hoteles, dos de los cuales son 

Paradores. 

b) Cantabria, con sólo un hotel y un Parador 

c) Galicia, trece establecimientos de los que cuatro son Paradores y 

nueve son hoteles distribuidos por sus cuatro provincias. 

d) Asturias, se presenta con tres establecimientos, uno de ellos en Gijón, 

el Parador Molino Viejo, y dos hoteles en Oviedo, NH Principado y el 

Hotel de la Reconquista. 

Se pueden ver las tarifas de precios en la Figura VII.3. 
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FIGURA VII.3: PRECIOS DONATELLO. 

Réduction 3e lit Tarifs valables du 01/04/2004 au 01/11/2004. 
Prix par personne et par nuit en chambre double. 

Logement 
et petit 

déjeuner 

Suppl. 
Chambre 

indv. Adulte Enfant de 
3 à 12 ans 

Suppl. 
par 

repas 
L´ESPAGNE ATLANTIQUE 

PAYS BASQUE 
Argómaniz Argómaniz *** 79 41 8 38 31 
Hondarribia El Emperador **** 114 59 11 56 — 
San Sebastián  Silken Amara Plaza **** 99 53 10 48 — 
CANTABRIE 

NH Ciudad de Santander *** 
du 01/04 au 08/04, du 12/04 au 01/05 
et du 01/10 au 01/11 

69 52 7 33 — 

du 08/04 au 12/04 et du 19/07 au 05/09 133 71 13 65 — 

Santander 

du 01/05 au 19/07 et du 05/09 au 01/10 73 55 7 35 — 
Gil Blas **** 
du 01/04 au 07/04 et du 12/04 au 01/07 100 52 10 49 31 Santillana del 

Mar 
du 07/04 au 12/04 et du 01/07 au 01/11 107 55 10 52 31 

ASTURIES 
Molino Viejo **** 
du 01/04 au 07/04 et du 12/04au 01/07 90 46 9 44 31 

Gijón 

du 07/04 au 12/04 et du 01/07 au 01/11 96 50 9 47 31 
NHPrinclpado *** 78 55 8 38 — 
La Reconquista ***** 
du 01/04 au 01/07 et du 01/09 au 01/11 
Réd. – 15€ / nuit les ven., sam. et dim. 

124 61 16 
2 à 11 ans 

16 

demi-
pension 

39 

Oviedo 

du 01/07 au 01/09 109 61 16 16 39 
GALICE 

Riazor *** 
du 01/04 au 01/08 et du 23/08 au 01/11 69 37 7 33 — 

du 01/08 au 23/08 83 45 8 40 — 
Meliá María Pita **** 
du 01/04 au 23/07 et du 23/08 au 01/11 74 54 7 36 — 

A Coruña 

du 23/07 au 23/08 92 71 9 45 — 
Gran Hôtel La Toja ***** 
du 01/04 au 08/04, du 12/04 au 09/07 
et du 01/09 au 01/11 
Suppl. : + 16 € / nuit les jeu., ven. et sam. 

106 111 10 52 — 

A Toxa 

du 08/04 au 12/04 et du 09/07 au 01/09 161 154 16 79 — 
Bayona Conde de Gondomar **** 101 52 10 49 34 
Cambados El Albariño *** 90 46 9 44 31 

Gran Hôtel Lugo **** 
du 01/04 au 03/04, du 12/04 au 01/07 
et du 14/09 au 01/11 

55 46 5 26 — 
Lugo 

du 03/04 au 12/04 et du 01/07 au 14/09 65 49 6 31 — 
Meliá Balneario Mondariz **** 
du 01/04 au 07/04, du 12/04 au 30/04, 
du 03/05 au 01/07, du 01/10 au 08/10 
et du 13/10 au 29/10 
Suppl. : +15 € / nuit les ven. et sam. 

61 57 6 29 — 

du 07/04 au 12/04 et du 01/08 au 23/08 102 99 10 50 — 

Mondariz 

du 30/04 au 03/05, du 01/07 au 01/08, 
du 23/08 au 01/10, du 08/10 au 13/10 
et du 29/10 au 01/11 

76 57 7 37 — 

Gran Hôtel San Martín **** 
du 01/04 au 03/04, du 12/04 au 01/07 
et du 14/09 au 01/11 

55 46 5 26 — 
Ourense 

du 03/04 au12/04 et du 01/07au14/09 65 63 6 31 — 
Casa del Barón *** 
du 01/04 au 07/04 et du 12/04 au 01/11 90 46 9 44 31 Pontevedra 

du 07/04 au 12/04 85 44 8 41 31 
Pousada de Porto Marín *** 
du 01/04 au 08/04, du 12/04 au 01/07 
et du 01/10 au 01/11 

62 34 6 30 — 
Porto Marín 

du 08/04 au 12/04 et du 01/07 au 01/10 70 38 7 34 — 
San Telmo *** 
du 01/04 au 07/04 et du 12/04 au 01/07 64 33 6 31 31 Tuy 

du 07/04 au 12/04 et du 01/07au 01/11 79 41 8 38 31 
Hesperia Vlgo**** 
du 01/04 au 01/07, du 01/10 au 04/10 
et du 09/10 au 01/11 

58 34 6 28 — 

du 01/07 au 01/10 67 34 6 32 — 

Vigo 

du 04/10 au 09/10 99 57 10 48 — 
Pazo O Rial **** 
du 01/04 au 04/04, du 12/04 au 01/07 
et du 16/09 au 01/11 

52 19 5 25 — 
Vilagarcía de 
Arousa 

du 04/04 au 12/04 et du 01/07 au 16/09 65 22 6 31 — 
FRAIS TECHNIQUES POUR LA REALISATION DE CE PROGRAMME : 46 € PAR DOSSIER 

• Transport, voir p. 6,7 • Location de voitures, voir p. 8. 

 
Fuente: Donatello 
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Las tarifas de precios oscilan entre un mínimo de 52 euros en 

alojamiento y desayuno hasta el máximo de 161 euros. Lejos de querer 

comparar las tarifas de los distintos establecimientos puesto que nos 

encontramos ofertas, categorías y equipamientos distintos según del 

establecimiento de qué se trate, la media del precio ofertado si nos puede 

indicar una cierta situación competitiva entre las distintas Comunidades 

Autónomas. Asturias, se sitúa con la media de precios más elevada, 

mientras Galicia está por debajo de la media del conjunto (Figura VII.4). 

FIGURA VII.4: PROMEDIO DE PRECIOS DE LA ESPAÑA VERDE. 
DONATELLO. 

PROMEDIO DE 
PRECIO ASTURIAS CANTABRIA GALICIA PAÍS VASCO MEDIA 

GENERAL 

TOTAL 99,40 € 96,40 € 78,69 € 97,33 € 85,05 € 
Fuente: Donatello 

 

6) Mundicolor: Espagne · Portugal · Baléares · Canaries–Eté 

2004. 

Este catálogo divide su programación en los siguientes capítulos de 

viajes destinados al fin de semana, bajo la denominación de viajes a la 

carta: 

a) Au pays de Cervantes: Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, 

Extremadura. 

b) Les Routes méditerranéennes: Barcelona, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia. 

c) Les Chemins de Saint Jacques: dos ciudades específicas, Bilbao y 

Santiago de Compostela, con ofertas de fin de semana y en una 
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misma agrupación, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, la Rioja, 

Navarra y País Vasco con estancias a la carta. 

d) Au Royaume de Al Andalus: Sevilla, Granada, Córdoba, Andalucía. 

e) La Costa del Sol. 

f) Islas Baleares. 

g) Islas Canarias. 

Asturias está enclavada en el apartado del Camino de Santiago, 

pero dentro de la agrupación anteriormente señalada de estancias por su 

cuenta. Sobre un total de veinte establecimientos que se ofertan en este 

programa, seis alojamientos son de Asturias: Cangas de Onís (Parador de 

Villanueva), Cofiño–Arriondas (Halcón Palace), Figueras–Castropol 

(Palacete Peñalba), Gijón (Parador Molino Viejo), Oviedo (Hotel La 

Reconquista) y Llanes (Hotel La Arquera). 

Destacar las ofertas de fin de semana de Santiago y Bilbao, con 

estancias de tres días/dos noches incluyendo vuelo desde París aunque 

también con la posibilidad de salir desde otros aeropuertos franceses 

mediante un suplemento de salida. Los precios varían según temporada y 

hotel (se oferta un establecimientos de tres, dos de cuatro y uno de cinco 

estrellas) y parten de un mínimo de 418 euros hasta un máximo de 572 

por persona en habitación doble en el caso de Santiago, mientras que en 

Bilbao oscilan entre los 390 hasta los 556 con una oferta de siete 

establecimientos de tres a cinco estrellas. En este caso la conexión aérea 

es importante para este paquete pues permite dos tipos de estancia: 

viernes a domingo o de sábado a lunes. 
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En la introducción a este programa se indican una serie de 

direcciones útiles en cuanto a restauración indicando dos restaurantes 

de Gijón y tres de Oviedo. En Bilbao y en Santiago de Compostela 

mencionan otros cinco establecimientos. 

Con respecto a los precios medios, sin diferenciar temporadas ni 

tipos de alojamiento podemos observar en el siguiente cuadro, cómo hay 

notables diferencias tanto en el tipo de alojamiento que se ofrece como en 

el número de alojamientos ofertados por comunidad autónoma 

(Cantabria, sólo dos, Aragón uno, La Rioja uno, Navarra, uno) (Figura 

VII.5 y VII.6). 

FIGURA VII.5: PROMEDIO DE PRECIOS. MUNDICOLOR. 

PROMEDIO 
DE PRECIO ASTURIAS CANTABRIA GALICIA PAÍS 

VASCO NAVARRA LA RIOJA ARAGÓN MEDIA 
GENERAL 

TOTAL 71,00€ 137,50€ 101,61€ 125,33€ 81,00€ 85,00€ 78,33€ 94,50€ 
Fuente: Mundicolor 
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FIGURA VII.6: PRECIOS. MUNDICOLOR. 

Voyage à la carte 
 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Argomaniz 
1/04-6/04 et 12/04-30/06 73 110 37  1  
7/04-11/04 et 1/07-31/10 73 110 55 

3e lit + 12 ans sans réduction. 
Bayona 

1/04-6/04 et 12/04-30/04 86 130 43 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 102 154 77 

 2 

1/05-30/06 102 154 51 
3e lit + 12 ans sans réduction. 
Cambados 

1/04-6/04 et 12/04-30/04 81 122 41 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 85 129 64 

 3 

1/05-30/06 85 129 43 
3e lit + 12 ans sans réduction. 
Cangas de Onis 

1/04-6/04 et 12/04-30/04 76 113 38 
7/04-11/04 et 1/07 31/10 96 145 72 

 4 

1/05-30/06 86 130 43 
3e lit + 12 ans sans réduction. 

 

 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Gijon 
1/04-6/04 et 12/04-30/06 85 129 43  7 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 91 139 68 

3e lit + 12 ans sans réduction. 
Hondarribia 

1/04-6/04 et 12/04-30/06 109 167 55  8 
7/04-11/04 et 1/07-31/10  113 173 85 

3e lit + 12 ans sans réduction. 
La Toja 

1/04-7/04 et 12/04-8/07 107 193 54 
8/04-11/04 et 9/07-31/08 165 307 83 

1/09-31/10 107 193 54 
En chambre vue mer HB    

1/04-7/04 et 12/04-8/07 122 223 61 
8/04-11/04 et 9/07-31/08 187 352 94 

 9 

1/09-31/10 122 223 61 
Leiro 
10 Fermé à la vente    

 

 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Pontevedra 
1/04-6/04 et 12/04-30/04 81 122 41 

7/04-11/04 81 122 61 
1/05-30/06 85 129 43 

14 

1/07-31/10 85 129 64 
3e lit + 12 ans sans réduction. 
San Sebastian 

1/04-30/06 et 1/10-31/10 154 201 gratuit* 
1/07-15/09 et 26/09-30/09 189 248 gratuit* 

15 

16/09-25/09 nous consulter 
Gratuit* en hébergement, petit déjeuner à régler sur place. 
Santander 

1/04-7/04 et 12/04-30/06 121 181 61 
8/04-11/04 et 1/07-17/07 159 232 80 

18/07-21/08 181 277 91 
22/08-30/09 159 232 80 

16 

1/10-31/10 121 181 61 
 

 
Fuente: Mundicolor 

 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Cofino 
1/04-7/04 et 12/04-31/05 34 52 29 

8/04-11/04 et 15/07-31/08 57 93 49 
1/06-14/07 et 1/09-30/09 45 69 38 
1/10-7/10 et 12/10-28/10 34 52 29 

 5 

8/10-11/10 et 29/10-31/10 45 69 38 
3e lit + 12 ans = même prix que 3e lit - de 12 ans. 
Séjour minimum de 3 nuits du 1/07 au 31/08. 
Figueras del Mar 

1/04-4/04 et 12/04-20/07 77 imposs 63 
5/04-11/04 et 21/07-22/09 85 imposs 69 
23/09-7/10 et 13/10-31/10 77 imposs 63 

 6 

8/10-12/10 85 imposs 69 
3e lit + 12 ans = même prix que 3e lit - de 12 ans. 
Séjour minimum de 8 nuits du 1/08 au 31/08. 

 

Voyage à la carte, 
application des frais de dossier + 45 €/dosssier. 

 

 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Llanes 
1/04-6/04 et 12/04-31/05 39 59 34 
7/04-11/04 et 1/07-31/08 65 100 51 
1/06-30/06 et 1/09-30/09 51 71 42 

11 

1/10-31/10 39 59 34 
Possibilité de quadruple : nous consulter. 
3e lit + 12 ans = même prix que 3e lit - de 12 ans. 
Séjour minimum de 4 nuits du 7/04 au 11/04, de 5 nuits du 15/07 au 31/ 07 et 7 
nuits du 1/08 au 31/08. 
Olite 

1/04-6/04 et 12/04-30/06 81 123 41 12 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 81 123 61 

Oviedo 
1/04-30/06 et 1/09-31/10 137 201 130 13 

1/07-31/08 116 180 110 
3e lit + 12 ans = même prix que 3e lit - de 12 ans. 

 

Voyage à la carte, 
application des frais de dossier + 45 €/dosssier. 

 

 

Prix par personne et par nuit en €, petit déjeuner inclus 

Hôtels Validités Double Indiv 3e lit 
–12 ans 

Santillana del Mar 
1/04-6/04 et 12/04-30/06 85 129 43 17 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 85 129 64 

3e lit + 12 ans sans réduction. 
Santo Domingo de la Calzada 

1/04-6/04 et 12/04-30/06 85 129 43 18 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 85 129 64 

3e lit + 12 ans sans réduction. 
Sos del Rey Católico 

1/04-6/04 et 12/04-30/04 67 100 34 
7/04-11/04 et 1/07-31/10 84 126 63 

19 

1/05-30/06 84 126 42 
3e lit + 12 ans sans réduction. 
Villagarcia de Arosa 
20 Fermé à la vente    

 

Voyage à la carte, 
application des frais de dossier + 45 €/dosssier. 

 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
90

7) Marsans: Voyagez Cultures et passions: Espagne· Baléares· 

Portugal–Printemps–été 2004 

En este catálogo dedicado a España y Portugal se presentan cinco 

programas: 

a) Escapadas: Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid Barcelona y Capitales 

de España que son combinaciones de estas mismas. 

b) Viajes a la Carta: Andalucía, Resto de España y estancia en Paradores. 

c) Autotours (circuito por ciudades en coche de alquiler con el 

alojamiento ya cerrado. El viaje entre ciudades es realizado por el 

cliente a su aire con el coche de alquiler): Villas Andaluzas, Toda 

Andalucía La España Autentica. 

d) Circuitos: Itinerario Andaluz 

e) Séjours Plages (Estancias) en: 

♦ Costas españolas: donde están Costa Brava, Costa Dorada, 

Costa Azahar, Costa Blanca. 

♦ Costa del Sol. 

♦ Ibiza. 

♦ Mallorca. 

Las conexiones aéreas que se presentan son con tres compañías 

aéreas: Air France, Iberia y Air Europa. Con salida desde París y destino 

Asturias sólo indican la conexión con Air Europa con un precio de 306 

euros y vía Madrid. El resto de los aeropuertos de salida franceses son: 

Burdeos que conectaría con Madrid y Barcelona, Lyon, Marsella, Nantes, 

Niza, Estrasburgo, Toulouse, Brest, Lille y Montpellier (Figura VII.7). 
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FIGURA VII.7: TABLA DE CONEXIONES AÉREAS. 

Air France Iberia Air Europa 
E W Q O S N L

Au départ  
de Paris Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 
Madrid +42 +32 +137 +102 +223 +167 +42 +32 +84 +62 PB PB +153 +115
Barcelone PB PB +94 +70 +160 +119 PB PB +42 +31 +42 +31 +181 +135
Malaga, Séville PB PB +53 +40 +139 +104 PB PB +42 +32 -56 -41 +111 +84 
Valence 278 209 +53 +40 +139 +104 278 209 +42 +32 – – – – 
Bilbao 278 209 +53 +40 +118 +89 278 209 +42 +32 – – – – 
Grenade – – – – – – 313 235 +42 +32 – – – – 
Jérez – – – – – – 313 235 +42 +32 – – – – 
Alicante – – – – – – +91 +68 +132 +100 194 146 +153 +115
St Jacques de C. – – – – – – +7 +6 +49 +38 278 208 +139 +105
Oviedo – – – – – – – – – – 306 229 +153 +115
Valladolid – – – – – – 313 235 +42 +32 – – – – 
Vigo – – – – – – – – – – 306 229 +153 +115
Ibiza – – – – – – +7 +6 +49 +38 278 208 +139 +105
Majorque – – – – – – +91 +68 +132 +100 194 146 +153 +115

Air France Iberia Air Littoral Au départ de 
votre région E W Q O S T K 
DE BORDEAUX Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 
Madrid +63 +47 +128 +96 +214 +160 – – – – +103 +78 +173 +129
Barcelone +21 +15 +86 +64 +172 +128 – – – – +21 +15 +111 +83 
DE LYON
Madrid +63 +47 +128 +96 +249 +186 +63 +47 +104 +79 – – – –
Barcelone +21 +15 +86 +64 +207 +155 +21 +15 +63 +47 – – – – 
Grenade – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Malaga, Séville – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Jérez de la Frontera – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Alicante – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
St Jacques de C. – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Ibiza – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Majorque – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
DE MARSEILLE
Madrid +63 +47 +128 +96 +214 +160 +63 +47 +104 +79 – – – –
Barcelone +21 +15 +86 +64 +207 +155 +21 +15 +63 +47 – – – – 
Grenade – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Malaga, Séville – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Jérez de la Frontera – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Alicante – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
St Jacques de C. – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Ibiza – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Majorque – – – – – – +96 +68 +133 +100 – – – – 
DE NANTES
Madrid +111 +83 +176 +132 +292 +219 – – – – +87 +65 +156 +117
Barcelone +104 +78 +179 +133 +254 +190 – – – – +75 +56 +144 +108
DE NICE
Madrid +63 +47 +128 +96 +249 +186 +63 +47 +104 +79 +49 +36 +119 +88
Barcelone +21 +15 +86 +64 +172 +128 +21 +15 +63 +47 +8 +6 +78 +58 
Grenade – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Malaga, Séville – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Jérez de la Frontera – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Alicante – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
St Jacques de C. – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Ibiza – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Majorque – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
DE STRASBOURG
Madrid – – – – – – +63 +47 +104 +79 +96 +72 +166 +125
Barcelone – – – – – – +21 +15 +63 +47 +21 +15 +111 +83 
Grenade – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Malaga, Séville – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Jérez de la Frontera – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Alicante – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
St Jacques de C. – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Ibiza – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Majorque – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
DE TOULOUSE
Madrid +63 +47 +119 +90 +169 +127 +63 +47 +104 +79 +84 +62 +153 +115
Barcelone – – – – – – +21 +15 +63 +47 +42 +31 +111 +83 
Grenade – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Malaga, Séville – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Jérez de la Frontera – – – – – – +56 +42 +97 +74 – – – – 
Alicante – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
St Jacques de C. – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Ibiza – – – – – – +57 +43 +99 +75 – – – – 
Majorque – – – – – – +92 +68 +133 +100 – – – – 
DE BREST
Barcelone +69 +51 +136 +101 +250 +187 – – – – – – – –
DE LILLE
Madrid – – – – – – – – – – +103 +78 +173 +129
Barcelone – – – – – – – – – – +44 +33 +114 +85 
DE MONTPELLIER
Madrid – – – – – – – – – – +103 +78 +173 +129
Barcelone – – – – – – – – – – +63 +47 +132 +99 

Calcul des prix 
Forfaits week-end, autotour, circuit ou séjours plage. 
Si vous partez de Paris, prenez les tarifs indiqués sous 
chaque programme, selon votre date de départ. 
Si vous partez de votre région, prenez les tarifs 
correspondants à votre ville de départ suivant le tableau 
ci-contre. 
Voyages à la carte 
Avion + voiture 
Si vous partez de Paris, prenez le tarif du vol dans le 
tableau ci-contre, puis rajoutez le prix de la voiture de 
votre choix (voir p. 22). 
Si vous partez de votre région, prenez le tarif (ou 
supplément) correspondant à votre ville de départ suivant 
le tableau ci-contre, puis ajoutez le tarif de la voiture 
choisie (voir p. 22) 
Avion + voiture + hôtel 
Ajoutez au tarif avion + voiture les nuits d’hôtel de votre 
choix aux tarifs indiqués “nuits supplémentaires”. 
Assurance annulation-assistance-rapatriement-
bagages : 
En option et à ajouter: +2,5 % ou +4,5 % du prix du 
voyage selon la forrnule (voir p. 130) 

 
Conditions d’application 
 Prix du vol aller/retour (ou supplément) en € par 
personne, au départ de Paris ou de votre région. 
 Le prix ci-contre s’entendent pour des vols 
accompagnés de prestations terrestres 
complémentaires comme des nuits d’hôtel ou une 
location de voiture. Ils sont applicables en fonction des 
disponibilités dans les classes de référence sur les 
vols choisis et ne sont pas modifiables, ni 
remboursables après l’emission. 
 Taxes d’aéroports en supplément: +35 € à ce jour au 
départ de Paris. Au départ de votre région : nous 
consulter. 
 Vous avez la possibilité de repartir d’une ville 
différente de votre ville d’arrivée, uniquement sur la 
même compagnie. Pour calculer le tarif correspondant, 
additionnez les deux demi aller/retour. 

 
Compagnies 
Air France 
Vols Paris-Séville et Malaga direct. 
Vols Nantes-Barcelone et Madrid via Bordeaux. 
Vols Brest- Barcelone via Lyon. 
Pré/Post acheminements de Province : départs de 
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse alignés sur Paris (taxes 
aériennes non-incluses : nous consulter). 
Autres villes de province: +55 € hors taxes. 
Séjour comprenant obligatoirement la nuit du samedi au 
dimanche sur place. 
Combinaison toutes classes autorisées 
 
Iberia 
Vols Paris-Séville et Paris-Malaga via Madrid ou 
Barcelone. 
Tous les vols au départ de Province sont via Madrid ou 
Barcelone excepté Toulouse via Madrid. 
Séjour comprenant obligatoirement la nuit du samedi au 
dimanche sur place. 
Combinaison classe O et S impossible. 
 
Air Europa 
Vols via Madrid sauf Malaga, Alicante et Palma 
certains jours. 
Séjour comprenant obligatoirement la nuit du samedi au 
dimanche sur place. 
 
Air Littoral 
Vols via Nice. 
Séjour comprenant obligatoirement la nuit du samedi au 
dimanche ou deux nuits consecutives sur place. 
 
Toutes Compagnies 
Bébés dans les classes de réservation de référence: 
10 % du tarif adulte. 

PB = prix de base indiqué sous les programes 
 
Fuente: Marsans 
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Asturias esta presente en el conjunto de viajes a la carta en el 

apartado de “Resto de España”. En el mismo se incluyen: Alicante, Ávila, 

Bilbao, Burgos, Cáceres, San Sebastián, León, Mallorca, Oviedo, 

Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Segovia, Toledo y 

Valencia. En términos generales sólo se ofrece un establecimiento por 

ciudad y en contados casos dos. En Asturias está presente el Gran Hotel 

España en Oviedo. Hay un apartado de Paradores donde aparecen 

también los establecimientos situados en Asturias (Figura VII.8). 

FIGURA VII.8: CONDICIONES DE LOS HOTELES. 
 

Prix en € par personne et par 
nuit, petit déjeuner inclus 

Chambre 
double 

Chambre 
individuelle 

Enfant 
de 2 à 
11 ans 

ALICANTE  Meliá Alicante**** 
Semaine (lun-jeu)    
1/4 au 31/10 84 168 42 
WE (ven-dim)  
12/4 au 30/6 71 141 36 
1/9 au 31/10 71 141 36 
AVILA Palacio de los Velada**** 
1/4 au 31/10 66 128 gratuit 
BILBAO Petit Palace Arana *** 
1/4 au 30/6 65 105 gratuit 
1/7 au 31/8 56 88 gratuit 
1/9 au 31/10 65 105 gratuit 
BURGOS  Meson del Cid*** 
1/4 au 31/10 80 121 34 
CACERES Meliá Cáceres**** 
1/4 au 30/6 68 136 34 
1/7 au 31/8 54 107 27 
1/7 au 31/10 68 136 34 
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN San Sebastián**** 
1/4 au 30/6 85 127 42 
1/7 au 30/9 95 142 42 
1/10 au 31/10 85 127 42 
Evènements spéciaux 
4/4 au 11/4 95 142 42 
13/8 au 23/8 120 183 42 
LEON Tryp León**** 
1/4 au 30/6 38 66 19 
1/7 au 31/8 45 73 23 
1/9 au 31/10 38 66 19 
Evènements spéciaux 
7/4 au 11/4 45 73 23 
MAJORQUE/SINEU  León de Sineu*** 
1/4 au 31/5 60 94 28 
1/6 au 31/8 51 80 24 
1/9 au 3l/10 60 94 28 
Réduction 3e personne : -15% sur le prix en chambre double. 
Supplément demi-pension, pension complète selon les hôtels : 
nous consulter 
Assurance annulation-assistance-rapatriement-bagages, en option 
+2,5 % ou +4,5% du total (voir p. 130). 
Location de voitures : p. 22 • Infos générales : p. 6/7 
• Conditions de vente : p. 130/131 • 

 

 
Fuente: Marsans 

 

Prix en € par personne et par 
nuit, petit déjeuner inclus 

Chambre 
double 

Chambre 
individuelle 

Enfant 
de 2 à 
11 ans 

OVIEDO Gran Hotel España**** 
1/4 au 31/10 68 104 gratuit 
SALAMANQUE Las Torres*** 
Semaine (dim-jeu)    
1/4 au 29/4 61 98 31 
30/4 au 31/10 70 107 35 
WE (ven-sam)  
1/4 au 29/4 70 107 35 
Evènements spéciaux 
7/4 au 11/4 70 107 35 
7/9 au 14/9 99 136 50 
ST JACQUES DE C. Virxe da Cerca*** 
1/4 au 6/4 55 86 33 
7/4 au 31/10 64 101 37 
SARAGOSSE El Principe*** 
1/4 au 31/10 51 71 44 
SEGOVIE Infanta Isabel*** 
1/4 au 31/10 67 79 gratuit 
TOLEDE María Cristina*** 
1/4 au 31/10 65 100 47 
 Alfonso VI*** 
1/4 au 31/10 65 78 33 
Evènements spéciaux 
4/4 au 11/4 84 98 42 
10/6 au 12/6 84 98 42 
VALENCE Excelsior*** 
1/4 au 27/6 50 93 25 
28/6 au 31/8 42 83 21 
1/9 au 31/10 50 93 25 
Réduction 3e personne : -15% sur le prix en chambre double. 
Supplément demi-pension, pension complète selon les hôtels : 
nous consulter 
Assurance annulation-assistance-rapatriement-bagages, en option 
+2,5 % ou +4,5% du total (voir p. 130). 
Location de voitures : p. 22 • Infos générales : p. 6/7 
• Conditions de vente : p. 130/131 • 
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8) Iberica Voyages: Vacances & découverters: Espagne 2004 

Este turoperador presenta dos grandes líneas: Estancias en 

Balnearios y Viajes por conocer (séjours decouvertes). 

En este último, nos encontramos con: 

a) España a la Carta: Paradores, Autotours (Andalucía Clásica, Tesoros 

de Andalucía, y La Castilla clásica) y Circuitos por Andalucía. 

b) Fin de Semana: Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada. 

c) Destinos: 51 ciudades de España por orden alfabético donde aparece 

Oviedo. Dentro de la España Verde también aparece Bilbao y San 

Sebastián del País Vasco, Coruña y Santiago de Compostela de 

Galicia y Santander en Cantabria. 

La oferta de estancia en Asturias es de dos establecimientos: Hotel 

de La Reconquista y Gran Hotel España. El resto de comunidades del 

Norte ofertan, seis establecimientos en el País Vasco, uno en Cantabria y 

cuatro en Galicia.  

En la siguiente figura se observa la comparativa de precios del 

conjunto de establecimientos por una habitación doble, sin distinguir 

entre las diferentes categorías o temporadas (Figura VII.9 y VII.10). 

FIGURA VII.9: PROMEDIO DE PRECIOS DE LA ESPAÑA VERDE. 
IBERICA VOYAGES. 

PROMEDIO DE 
PRECIO ASTURIAS CANTABRIA GALICIA PAÍS VASCO MEDIA 

GENERAL 

TOTAL 102,67 € 67,50 € 60,67 € 69,90 € 71,35 € 
Fuente: Iberica voyages 
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FIGURA VII.10: PRECIOS. IBERICA VOYAGES. 

Prix par personne et par nuit en chambre double, logement et petit déjeuner. Sans Transport. 
Réduction 3ème pers. 

lit. suppl. en Ch. double 

VILLE HOTEL 

En chambre 
double 

Suppl. 
Ch. Indiv. Adulte Enfant 

de 2 à 12 ans 
Paradores de Castille et Galice 
voir listes pages 94 & 95 
SEGOVIE Los Linajes *** 
 du 01.04 au 31.10 58 22 24 24 
 Acueducto ***    2 à 11 ans 
 du 03 au 11.04 et du 01.09 au 31.10 55 15 14 GRATUIT 
 du 12.04 au 31.08 64 19 16 GRATUIT 
 Infanta Isabel ***    0 à 12 ans 
 du 01.04 au 31.10 66 12 33 GRATUIT 
LA COROGNE Meliá Maria Pita **** 
 du 01.04 au 22.07 et du 23.08 au 31.10 63 42 9 31 
 du 23.07 au 22.08 79 62 12 39 

Hesperia Compostela **** ST. JACQUES DE 
COMPOSTELLE du 01.04 au 31.10 71 38 14 35 
Possibilité d´ajouter le transport Avion et/ou voiture, voir notre programme page 92 
Aéroports de: Madrid - St. Jacques de Compostelle - Valladolid. 

 
Prix par personne et par nuit en chambre double, logement et petit déjeuner. Sans Transport. 

Réduction 3ème pers. 
lit. suppl. en Ch. double 

VILLE HOTEL 

En chambre 
double 

Suppl. 
Ch. Indiv. Adulte Enfant 

de 2 à 12 ans 
Paradores d´Asturies, Cantabrie, Galice et Pays-Basque 
voir listes pages 94 & 95 
ST. JACQUES DE Husa Santiago de Apostol *** 0 à 12 ans 
COMPOSTELLE du 01 au 03.04 et du 12.04 au 30.06 46 28 7 23 
 du 04 au 11.04 et du 01.07 au 31.10 51 27 8 25 
 Hesperia Gelmirez *** 
 du 01.04 au 31.10 54 26 11 27 
OVIEDO La Reconquista ***** 
(Asturies) du 01.04 au 30.06 et du 01.09 au 31.10     
 en semaine du lundi au jeudi 131 63 20 20 
 Week-end V.S.D. et du 01.07 au 31.08 113 62 20 20 
 Gran Hôtel España **** 
 du 01.04 au 31.10 64 35 24 24 
SANTANDER  Sardinero ***     
(Cantabrie) du 11.04 au 25.06 et du 18.09 au 31.10 47 37 14 23 
 du 26.06 au 16.07 et du 28.08 au 17.09 55 29 16 27 
 du 17 au 31.07 82 48 25 41 
 du 01 au 27.08 86 48 26 43 
BILBAO NH Villa de Bilbao ****     
(Vizcaya) du 01.04 au 31.10 78 78 0 GRATUIT 
Possibilité d´ajouter le transport Avion et/ou voiture, voir notre programme page 92. 
Aéroports de: Bilbao - Oviedo - St. Jacques de Compostelle. 

 
Prix par personne et par nuit en chambre double, logement et petit déjeuner. Sans Transport. 

Réduction 3ème pers. 
lit. suppl. en Ch. double 

VILLE HOTEL 

En chambre 
double 

Suppl. 
Ch. Indiv. Adulte Enfant de 2 à 

12 ans 
Paradores de Navarre et Pays-Basque 
voir listes pages 94 & 95 
BILBAO Barceló Nervion *** 
(Vizcaya) du 01.04 au 31.10     
 Week-ends V.S.D. 47 35 7 7 
 en semaine du lundi au jeudi 62 46 22 22 
 Tryp Arenal ***    
 du 01.04 au 31.10 74 74 11 37 
 Petit Palace Arana ***    
 du 01.04 au 30.06 et du 01.09 au 31.10 65 39 10 32 
 du 01.07 au 31.08 55 32 8 27 
SAINT-SEBASTIEN NH Aranzazu ****     
(Guipuzcoa) du 08 au 11.04 et du 01.07 au 30.09 62 51 16 GRATUIT 
 du 12.04 au 30.06 et du 01au 31.10 92 80 26 GRATUIT 
 Tryp OrIy ****     
 du 07 au 11.04 et du 01.07 au 31.08 102 61 15 51 
 du 12.04 au 30.06 et du 01.09 au 31.10 62 54 9 31 
PAMPELUNE  Maisonnave ***    0 à 12 ans 
(Navarre) du 01.04 au 05.07 et du 01.09 au 31.10     
 en semaine du lundi au jeudi  57 32 13 GRATUIT 
 Week-ends V.S.D. et du 15.07 au 31.08  55 32 13 GRATUIT 
 du 06 au 14.07 204 115 55 GRATUIT 
Possibilité d´ajouter le transport Avion et/ou voiture, voir notre programme page 92. 
Aéroport de: Bilbao. 

 
Fuente: Iberica voyages 
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9) Nouvelles Frontieres: Voyages a la carte–Printemps–été 

2004 

Tiene este folleto específico de viajes a la carta dedicado a Europa, 

Oriente medio, África y Oceanía, Asía y Pacífico, América y Caribe. 

En el caso de Europa y más concretamente España, presenta 

inicialmente el trasporte en vuelos charter a los siguientes destinos: 

Málaga, Tenerife, Ibiza, y Palma de Mallorca que en este caso específico 

tendrían salidas, desde los siguientes aeropuertos franceses: Nantes, 

Lille, Lyon, Marsella, Toulouse, además de París. 

Otro producto que se vende es “estancias para el aprendizaje del 

idioma “stages de langues”, en este caso en Benalmádena.  

También oferta “autotour”, pero en Andalucía y con estancias en 

Paradores. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 

10) Nouvelles Frontieres: Circuits et croisières–Printemps–été 

2004 

En este caso, se ofrecen distintos tipos de circuitos, “de 

descubrimiento, culturales–découverte” de aventura, trekking. 

La oferta de España se centra en las siguientes rutas: 

a) Ruta de los bandoleros: 8 días/7 noches e incluye Cádiz, Sevilla y 

Ronda. 

b) Andalucía Costa del Sol: 8 días/7 noches con estancias en Sevilla, 

Córdoba, Granada y Málaga. 
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c) Andalucía Clásica: 8 días/7 noches e incluye Sevilla, Córdoba, 

Granada, Málaga y Ronda 

d) El Siglo de Oro: 8 días/7 noches e incluye las estancias en Madrid, 

Toledo, Sevilla, Córdoba y Granada. 

e) Islas Baleares: Mallorca y Menoría. 

f) Islas Canarias: Tenerife, Gomera 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 

11) Nouvelles Frontieres: Parter avec votre voiture–Printemps–

été 2004 

Otro folleto con el destino España en su programación pero donde 

tampoco el Norte de España está presente. Tan sólo está la Costa Blanca, 

la Costa Azahar, la Costa Dorada y la Costa Brava. La oferta de 

alojamiento es principalmente hoteles, además de camping y alguna villa 

o residencia tipo apartamentos. 

Ni Asturias ni la España Verde están presentes con ofertas de su 

sector empresarial. 
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12) Interhome: Locations de vacances: Espagne Portugal–

Séjours 2004 

La empresa Interhome se dedica a la comercialización de 20.000 

casas y apartamentos de vacaciones en 15 países europeos y en Florida. 

En el caso del catálogo francés para España, en Cantabria se ofertan 22 

establecimientos, en el País Vasco 13 y en Galicia 30 establecimientos. 

Asturias, está presente con cinco establecimientos: uno en Grandas de 

Salime, otro en Grado, uno en Nava, dos en Llanes, más concretamente 

en la Borbolla y en Tresgrandas. En total son 70 establecimientos en la 

España Verde y Asturias representa el 7,1% de esa oferta. 
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VIII.- LA DEMANDA TURÍSTICA DE 

BURDEOS. 
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VIII.- LA DEMANDA TURÍSTICA DE BURDEOS. 

VIII.1.- Metodología de recogida de información. 

Para el estudio de este mercado se planteó una investigación 

mediante una encuesta personal estructurada en el lugar de residencia 

del público objetivo, es decir, en la ciudad de Burdeos. 

La realización de las entrevistas fue llevada a cabo por un equipo 

integrado por tres personas con un alto nivel de conocimiento de la 

lengua francesa, circunstancia que permitió finalizar el trabajo de campo 

en un corto periodo de tiempo. Las encuestas se realizaron en 

determinados puntos de paso con gran afluencia de personas y situados 

en calles céntricas de la ciudad de Burdeos siguiendo el plan de muestreo 

asignado. La ciudad se dividió en varias zonas (Saint Pierre, 

Chartrons/Quinconces, Ste-Catherine/St-Eloi y Mériadeck/Gambetta), 

aunque las entrevistas se realizaron en puntos de 30 calles diferentes 

(Figura VIII.1). 
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FIGURA VIII.1: LUGARES DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EN 
LA CIUDAD DE BURDEOS. 

 
 
Fuente: SITA a partir de Office de Tourisme de Bordeaux 
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La encuesta se realizó entre los días 21 y 25 de junio de 2004, con 

el objetivo inicial de obtener 500 entrevistas, recogiendo finalmente 416 

válidas. La metodología seguida se resume en la ficha técnica de la 

Figura VIII.2. 

FIGURA VIII.2: FICHA TÉCNICA. 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA 

UNIVERSO Personas mayores de 18 años. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Burdeos. 

MÉTODO DE RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN 

Entrevista personal estructurada a 
población residente en Burdeos. 
Idioma: Francés. 

TAMAÑO POBLACIONAL Técnicamente infinita. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 416 individuos. 

ERROR MUESTRAL 4,8%. 

NIVEL DE CONFIANZA 95% Z=1,96 p=q=50%. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Por cuotas en función del sexo y edad. 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO Junio de 2004. 

Fuente: SITA 

 

Según el censo de población de 1999 del Instituto Francés de 

Estadística (INSEE6), la ciudad de Burdeos cuenta con una población 

total de 215.374 habitantes, de los cuales 99.340 habitantes, el 46,1%, 

son varones y 116.034 habitantes, el 53,9%, son mujeres (Figura VIII.3). 

                                          

6 El Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) recoge, produce y difunde 
información sobre la economía y la sociedad francesas a fin de que todos los usuarios interesados en 
la misma (administración, empresas, investigadores, medios de comunicacioón, profesores, 
particulares) puedan utilizarla para llevar a cabo estudios, hacer previsiones y tomar decisiones. 
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FIGURA VIII.3: POBLACIÓN DE BURDEOS (1999). 

POBLACIÓN VARONES MUJERES 

215.374 hab. 99.340 hab. 46,1% 116.034 hab. 53,9% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INSEE 

 

En función de la población, sexo y edad agrupada en quinquenios 

se estableció un muestreo estratificado asignándose el 45,1% de las 

entrevistas a varones y un 54,9% a mujeres, repartiéndose las mismas 

según los intervalos de edad que aparecen en la Figura VIII.4. En cuanto 

a la edad y el sexo de las personas que han sido entrevistadas, la media 

de edad se sitúa en 43,8 años. 

FIGURA VIII.4: MUESTRA ANALIZADA. 

MUESTRA ANALIZADA POR SEXO 

 VARONES MUJERES 

416 INDIVIDUOS 45,1% 54,9% 

MUESTRA ANALIZADA POR EDAD 

 VARONES MUJERES TOTAL 

DE 18 A 30 AÑOS 31,0% 46,4% 29,5% 53,6% 30,1% 100,0% 

DE 31 A 60 AÑOS 49,1% 48,7% 42,5% 51,3% 45,5% 100,0% 

MÁS DE 60 AÑOS 19,9% 36,9% 28,0% 63,1% 24,4% 100,0% 

TOTAL 100,0% 45,1% 100,0% 54,9% 100,0% 100,0% 

Fuente: SITA 
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El mayor porcentaje obtenido en cuanto a la profesión del 

entrevistado dada la estructura de edad y sexo analizada, corresponde a 

los Jubilados, seguido de los Trabajadores por cuenta ajena y de los 

Estudiantes (Figura VIII.5). 

FIGURA VIII.5: PROFESIÓN DEL ENTREVISTADO. 

PROFESIÓN % 

JUBILADO 24,9 

TRABAJADOR CUENTA AJENA 23,2 

ESTUDIANTE 16,4 

FUNCIONARIO/SECTOR PÚBLICO 11,7 

DIRECTIVO 5,9 

PARADO 5,1 

EMPRESARIO 4,5 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 1,7 

AMA DE CASA 1,1 

OTROS 5,4 
Fuente: SITA 

 

El cuestionario está planteado en forma de entrevista personal 

estructurada e integrado por un total de 26 preguntas. El objetivo de la 

investigación era determinar los principales elementos que permitan 

identificar los hábitos turísticos de la población objetivo en cuanto a la 

planificación de viajes vacacionales, así como sus perspectivas y 

percepciones sobre el destino Asturias, tratando de identificar a partir de 

los resultados obtenidos las oportunidades, amenazas, los puntos fuertes 

y débiles de nuestro destino con respecto a dicho mercado.  
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La información obtenida se estructura en la búsqueda del 

conocimiento de: 

f) Hábitos vacacionales de la población objetivo, tales como los 

destinos, el tipo de vacaciones, la fecha de viaje, el alojamiento 

utilizado, las actividades realizadas durante los momentos de ocio, 

etc. 

g) La dinámica de elección del destino en función de las razones que 

llevan al encuestado a elegir el mismo, la importancia atribuida a 

determinados elementos para la elaboración de las vacaciones, los 

aspectos más valorados del alojamiento y el motivo final para 

contratar el mismo. 

h) Conocimiento de Asturias considerando las visitas realizadas con 

anterioridad a la región independientemente del motivo por las que 

se hicieron, etc. 

i) Configuración de un viaje con destino Asturias obteniendo 

información sobre: las posibilidades de ser elegida esta región como 

destino de próximas vacaciones, la organización del viaje, los 

medios empleados para la búsqueda de información y el precio que 

el encuestado estaría dispuesto a pagar por una estancia en la 

región de una semana. 

j) Variables de clasificación como el sexo, la edad y la profesión del 

entrevistado 

La información obtenida mediante el cuestionario permite entre 

otras cosas: 
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♦ Identificar y caracterizar potenciales visitantes. 

♦ Generar nuevos productos o bien adecuar nuestra oferta a la 

demanda potencial. 

♦ Configurar determinadas acciones específicas de promoción. 

 

VIII.2.- Hábitos vacacionales de la población de Burdeos. 

En los siguientes apartados se realiza una descripción de las pautas 

seguidas por los ciudadanos mayores de 18 años residentes en Burdeos 

en sus viajes por motivo de vacaciones/ocio. 

La totalidad de las personas encuestadas en la ciudad de Burdeos 

aseguran realizar viajes por vacaciones u ocio a lo largo del año. Se 

reafirma de esta forma el interés de esta ciudad del suroeste francés 

como un mercado emisor de turistas que debe ser tenido en cuenta. En 

esta línea, los ciudadanos de Burdeos entrevistados manifiestan haber 

realizado en los dos últimos años una media de 3,62 viajes vacacionales 

de una semana o más duración al año (Figura VIII.6). 
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FIGURA VIII.6: VIAJES REALIZADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS. 

0,
6%

20
,6

%

17
,0

%

14
,6

%

6,
0%

6,
1%

1,
3% 2,
0%

0,
4%

2,
6%

0,
2% 0,
8%

0,
4%

0,
2%

0,
3%

0,
2%

0,
2%

26
,7

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 20 24 25 50 72

Número de viajes

Po
rc

en
ta

je

Fuente: SITA
 

 

Por lo que se refiere al destino de los últimos viajes realizados por 

parte de los entrevistados, se obtiene que un 41,5% de los mismos han 

viajado por Francia7 y un 16,2% han tenido como destino España (Figura 

VIII.7). 

                                          

7 Aunque los cuatro departamentos de ultramar o DOM (Guadalupe, Martinica, Guyana y Reunión) 
se encuentran geográficamente emplazados fuera de Europa, administrativamente forman parte de 
la República Francesa, del territorio comunitario y por tanto de la Unión Europea, a diferencia de los 
cuatro territorios de ultramar o TOM (Polinesia francesa, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna y las 
Tierras australes y antárticas francesas) y las colectividades territoriales con estatuto particular 
(Mayotte y Saint-Pierre-et-Miquelon). En este estudio, se ha considerado conveniente incluir las 
respuestas relativas a los DOM–TOM dentro de Francia, dado que dependen administrativamente de 
ella. 
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FIGURA VIII.7: DESTINO PRINCIPAL EN LOS ÚLTIMOS VIAJES (% 
S/ TOTAL). 
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En cuanto al tipo de vacaciones, según los entrevistados, nos 

encontramos que los viajes por Turismo cultural son las más realizadas, 

seguido por la Visita a familiares/amigos y el turismo de Sol y playa. Es 

significativo destacar que el Turismo rural tan sólo representa el 3,9% 

(Figura VIII.8). 
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FIGURA VIII.8: TIPO DE VACACIONES. 

 % 

TURISMO CULTURAL 33,3 

VISITA FAMILIARES/AMIGOS 23,0 

SOL Y PLAYA 17,9 

SOL, PLAYA Y EXCURSIONES 5,4 

VACACIONES DE AVENTURA 5,1 

TURISMO RURAL 3,9 

ESQUÍ/NIEVE 3,1 

SALUD: BALNEARIOS, SPA, TALASOTERAPIA 0,3 

PEREGRINACIÓN 0,2 

OTROS 7,7 
Fuente: SITA 

 

Por lo que se refiere a las fechas en las que las personas de Burdeos 

entrevistadas realizan viajes con mayor frecuencia, independientemente 

del destino considerado, el período que va de julio a agosto es el más 

señalado, seguido de abril a junio (Figura VIII.9). 
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FIGURA VIII.9: FECHA DE VIAJE. 

 % 

JULIO A AGOSTO 30,6 

ABRIL A JUNIO 26,2 

ENERO A MARZO 17,5 

SEPTIEMBRE A OCTUBRE 11,5 

NOVIEMBRE A DICIEMBRE 5,8 

NAVIDAD 4,0 

SEMANA SANTA 3,7 

OTROS 0,6 
Fuente: SITA 

 

Los principales tipos de alojamiento utilizados en sus 

desplazamientos son la Casa amigos/familiares, seguido de los Hoteles de 

2 y 3 estrellas. En conjunto, el alojamiento turístico privado, es decir, el 

apartamento de alquiler, la casa propia y la de amigos/familiares supone 

un 44,5%, mientras que la hotelería representa un 33,4% y el 

camping/autocaravana el 9,4% (Figura VIII.10). 
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FIGURA VIII.10: ALOJAMIENTO UTILIZADO. 

 % 

CASA AMIGOS/FAMILIARES 32,2 

HOTELES 2 Y 3 ESTRELLAS 21,0 

APARTAMENTO ALQUILER 9,6 

HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS 7,7 

CAMPING 7,2 

HOTELES 1 ESTRELLA, HS Y P 4,7 

ALBERGUE 4,1 

ALOJAMIENTO RURAL 3,5 

CASA PROPIA 2,6 

AUTOCARAVANA 2,2 

OTRO 5,1 
Fuente: SITA 

 

VIII.2.1.- Descripción de las pautas seguidas en los viajes según 

destinos frecuentados, tipo de vacaciones, período y alojamiento 

utilizado. 

En el apartado anterior se presentaban los resultados globales de 

las distintas variables: destino, tipo de vacaciones, fechas de viaje y 

alojamiento utilizado según se recogen en el cuestionario. Ahora bien, la 

realización de cruces y cortes en estas variables nos permiten conocer 

más en profundidad los hábitos vacacionales de esta zona. 
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1) Según destino. 

A continuación se describen las pautas de comportamiento de los 

ciudadanos de Burdeos en función del destino frecuentado, distinguiendo 

si éste se encuentra en Francia, en España, en otros países europeos o 

en otros continentes. 

Por lo que se refiere al destino dentro de la propia Francia, París, es 

decir Île de France, resulta ser la más visitada, seguida de Midi–Pyrénées 

y de la propia región de Aquitaine (Figura VIII.11). 

FIGURA VIII.11: DESTINO EN FRANCIA (%). 
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Fuente: SITA
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Si el destino se encuentra en España, las comunidades autónomas 

más visitadas son Cataluña y el País Vasco, señaladas por el 27,6% y el 

25,5% respectivamente de las personas entrevistadas. A más distancia 

les siguen Andalucía con el 15,4% y la Comunidad Valenciana con el 11%. 

Cantabria alcanza un 0,7% y Asturias un 0,5% (Figura VIII.12). 

FIGURA VIII.12: COMUNIDADES VISITADAS EN ESPAÑA (%). 
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Mientras que en los viajes dentro de Francia, la Visita 

familiares/amigos es el tipo de vacaciones más importante para el 35,9% 

de las personas entrevistadas, en el resto de destinos considerados, es el 

Turismo cultural, que llega a alcanzar un 46,3% en otros países europeos 

y un 41,4% en España. Otra motivación importante es el Turismo de sol y 

playa, que en España alcanza un 25,2%. 
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Para viajar a España el 47% prefiere los meses de Julio y Agosto, 

aunque un 26,5% viaja de Abril a Junio. 

El alojamiento más utilizado en los viajes cuyo destino se encuentra 

en Francia es la Casa de amigos o familiares con un 48,2% seguido de los 

Hoteles de 2 y 3 estrellas con un 17,4% y del Apartamento de alquiler con 

un 8,6%. Para los viajes en España, el 24,1% de los entrevistados 

prefieren un Apartamento de alquiler, el 16,8% Hoteles de 2 y 3 estrellas, 

mientras que un 16% se alojarían en Casas de amigos o familiares (Figura 

VIII.13). 

FIGURA VIII.13: TABLA RESUMEN (%). 

SEGÚN DESTINO 
 Francia España Otros países 

europeos Otros continentes 

  41,5 16,2 20,5 21,9  
Tipo de vacaciones (%)      

Sol y playa 17,0 25,2 12,8 19,1 
Sol, playa y excursiones 4,5 9,0 3,8 6,2 
Turismo rural 6,4 1,8 3,2 1,6 
Turismo cultural 22,9 41,4 46,3 34,6 
Peregrinación — — — 0,9 
Vacaciones de aventura 4,0 3,5 4,7 8,9 
Ski/nieve 5,1 1,1 4,1 — 
Salud, balnearios, SPA, talasoterapia 0,3 — 0,4 0,5 
Visita familia/amigos 35,9 11,1 16,5 13,6 
Otros 4,0 6,7 8,3 14,6 
     

Fecha de viaje (%)     
Enero a Marzo 19,1 4,1 11,4 30,3 
Abril a Junio 28,4 26,5 30,7 17,7 
Semana Santa 4,1 2,3 3,9 4,1 
Julio a Agosto 27,9 47,0 31,2 22,7 
Septiembre a Octubre 7,3 13,6 14,4 15,2 
Noviembre a Diciembre 7,8 3,2 2,8 6,8 
Navidad 5,2 2,3 4,0 3,2 
Otros 0,2 1,1 1,7 — 
     

Alojamiento utilizado (%)     
Hoteles 4 y 5 * 1,1 3,2 7,6 24,1 
Hoteles 2 y 3 * 17,4 16,8 29,5 22,8 
Hoteles 1 *, Hostales y Pensiones 3,1 5,0 6,4 6,0 
Alojamiento rural 5,8 2,3 2,5 1,1 
Albergue 1,4 10,1 7,9 1,1 
Camping 6,1 15,0 5,5 5,1 
Autocaravana 4,3 0,6 1,6 — 
Apartamento alquiler 8,6 24,1 5,6 4,7 
Casa propia 2,1 3,1 4,5 1,3 
Casa amigos/familiares 48,2 16,0 22,9 22,4 
Otro 1,8 3,9 6,0 11,5 
     

Fuente: SITA         
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2) Según tipo de vacaciones. 

En función de los resultados globales obtenidos se ha agrupado la 

variable tipo de vacaciones en cuatro modalidades: turismo cultural, 

visita a familiares o amigos, turismo de sol y playa y otros, entre los que 

se incluye el turismo rural, peregrinación, vacaciones de aventura, 

sky/nieve y salud. 

En todos los tipos de vacaciones considerados el destino preferido 

es Francia a excepción del turismo cultural en que prácticamente están 

igualados Otros países europeos y Francia que obtienen el 28,8% y el 

28,4% respectivamente. 

Tanto en el caso del turismo cultural como en las visitas a 

familiares o amigos la fecha más frecuente de los viajes es de Abril a junio 

con el 31,5% y el 25,2% respectivamente. Si la motivación es Sol y playa 

el periodo más frecuente es de Julio a agosto. 

Por lo que se refiere al tipo de alojamiento utilizado, en todos los 

tipos de vacaciones considerados se prefieren los Hoteles de 2 y 3 

estrellas, a excepción de las visitas a familiares o amigos en los que 

lógicamente juega un papel muy importante el alojamiento en la Casa de 

amigos/familiares. De todas formas, el alojamiento turístico privado 

representa una parte fundamental, ya que la Casa de amigos/familiares 

es el segundo tipo de alojamiento más utilizado en el caso del turismo 

cultural y en el turismo de sol y playa (Figura VIII.14). 
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FIGURA VIII.14: TABLA RESUMEN (%). 

SEGÚN TIPO DE VACACIONES 
 Cultural Visita familia/ 

amigos Sol y playa Otros 

  33,3 23,0 23,4 20,3 
Destino (%)      

Francia 28,4 64,4 37,9 40,0 
España 20,2 7,8 23,8 10,5 
Otros países europeos 28,8 14,9 14,8 21,0 
Otros continentes 22,6 12,9 23,6 28,5 
     

Fecha de viaje (%)     
Enero a Marzo 11,6 20,7 10,9 30,3 
Abril a Junio 31,5 25,2 24,8 20,5 
Semana Santa 4,0 3,7 2,6 4,9 
Julio a Agosto 24,1 24,7 48,8 27,9 
Septiembre a Octubre 16,3 12,3 8,0 7,0 
Noviembre a Diciembre 7,6 4,0 3,4 7,0 
Navidad 3,4 9,5 1,2 2,3 
Otros 1,6 — 0,3 — 
     

Alojamiento utilizado (%)     
Hoteles 4 y 5 * 13,2 0,3 9,3 5,5 
Hoteles 2 y 3 * 31,3 6,6 21,4 20,1 
Hoteles 1 *, Hostales y Pensiones 5,9 — 5,7 7,3 
Alojamiento rural 2,1 0,9 2,4 9,8 
Albergue 8,8 — 2,0 3,4 
Camping 5,6 0,3 9,8 15,0 
Autocaravana 1,3 4,4 0,9 2,9 
Apartamento alquiler 9,8 4,5 15,0 9,5 
Casa propia 1,9 1,0 5,8 1,9 
Casa amigos/familiares 17,0 82,0 21,1 12,6 
Otro 3,1 — 6,5 11,8 
     

Fuente: SITA         

 

3) Según fecha del viaje. 

Según la fecha de realización del viaje y a tenor de los resultados 

globales se han agrupado en cinco períodos principales. 

El destino preferido en todos los períodos considerados es Francia, 

con la salvedad de los meses de Septiembre y octubre en los que son 

relativamente más frecuentes los viajes a Otros continentes con un 28,7%. 

El Turismo cultural es el tipo de viaje más importante de abril a 

junio, de septiembre a octubre y en otros, mientras que el turismo de Sol 

y playa predomina con el buen tiempo, de julio a agosto y las Visitas a 

familia/amigos son más frecuentes de enero a marzo. 
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El alojamiento más utilizado durante todo el año es la Casa de 

amigos/familiares excepto en el período de abril a junio en que 

predominan los Hoteles de 2 y 3 estrellas (Figura VIII.15). 

FIGURA VIII.15: TABLA RESUMEN (%). 

SEGÚN FECHA DEL VIAJE 
 Julio a Agosto Abril a Junio Enero a Marzo Septiembre a 

Octubre Otros* 

  30,6 26,2 17,5 11,5 14,2 
Destino (%)       

Francia 37,5 44,5 44,9 26,1 50,2 
España 25,1 16,4 3,8 19,2 10,2 
Otros países europeos 21,2 24,4 13,6 26,0 18,0 
Otros continentes 16,2 14,7 37,7 28,7 21,6 
      

Tipo de vacaciones (%)       
Sol y playa 29,4 15,1 11,0 11,4 11,0 
Sol, playa y excursiones 7,6 6,9 3,6 4,7 1,4 
Turismo rural 6,0 3,7 4,2 0,9 2,2 
Turismo cultural 26,2 40,1 22,4 47,2 39,2 
Peregrinación — — — 1,0 0,6 
Vacaciones de aventura 5,2 5,3 4,7 5,7 5,2 
Ski/nieve — 0,8 11,6 — 6,1 
Salud, balnearios, SPA, talasoterapia — 0,7 0,6 — — 
Visita familia/amigos 18,4 22,0 27,4 24,3 27,9 
Otros 7,2 5,4 14,5 4,7 6,5 
      

Alojamiento utilizado (%)      
Hoteles 4 y 5 * 4,2 8,9 6,2 15,4 9,7 
Hoteles 2 y 3 * 14,4 34,5 17,7 17,7 14,7 
Hoteles 1 *, Hostales y Pensiones 2,0 7,4 4,4 6,2 5,4 
Alojamiento rural 4,3 3,9 4,3 2,4 1,6 
Albergue 4,6 2,4 4,0 6,8 4,3 
Camping 14,5 4,5 4,4 5,2 1,8 
Autocaravana 2,1 0,3 5,3 0,9 0,8 
Apartamento alquiler 16,6 5,5 8,3 7,3 6,7 
Casa propia 3,5 1,4 1,7 1,6 5,1 
Casa amigos/familiares 29,3 29,1 32,3 34,0 43,5 
Otro 4,5 2,2 11,4 2,4 6,6 
      

(*): Semana Santa, Noviembre–Diciembre y Navidad 
Fuente: SITA          

 

4) Según alojamiento utilizado. 

En este caso se han tenido en cuenta cinco grandes tipos de 

alojamiento: los establecimientos de hotelería, que incluyen todos los 

hoteles, los hostales y las pensiones; el alojamiento turístico privado; el 

camping que incluye también las autocaravanas; el alojamiento rural; y 

finalmente un epígrafe “otros”. 
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En el caso de la hotelería, predominan los viajes de Turismo cultural, al 

igual que en el camping. Por su parte, si el tipo de alojamiento utilizado es 

privado, la motivación predominante es la Visita a familia /amigos y si es 

alojamiento rural tiene más importancia el turismo rural. 

Finalmente, en todos los tipos de alojamiento considerados la fecha 

de viaje más frecuente es de Julio a agosto con la excepción de la 

Hotelería en la que son más importantes los viajes de Abril a junio 

(Figura VIII.16). 

FIGURA VIII.16: TABLA RESUMEN (%). 

SEGÚN ALOJAMIENTO UTILIZADO 
 Hotelería Alojamiento* 

Turístico Privado Camping Alojamiento 
rural Otros** 

  33,4 44,5 9,4 3,5 9,2 
Destino (%)       

Francia 27,0 55,3 46,2 46,3 14,8 
España 12,1 15,7 26,7 7,0 24,5 
Otros países europeos 27,0 15,4 15,5 10,0 31,3 
Otros continentes 33,9 13,7 11,6 36,7 29,4 
      

Tipo de vacaciones (%)       
Sol y playa 18,2 18,9 15,7 9,8 17,6 
Sol, playa y excursiones 7,2 3,3 10,7 6,7 3,9 
Turismo rural 2,6 2,7 9,1 27,4 0,8 
Turismo cultural 50,2 21,7 24,3 20,1 43,1 
Peregrinación — 0,4 — 11,2 — 
Vacaciones de aventura 5,5 2,5 11,7 — 7,9 
Ski/nieve 3,9 3,3 — 5,4 2,1 
Salud, balnearios, SPA, talasoterapia 0,3 0,2 — 3,1 — 
Visita familia/amigos 4,7 45,2 11,4 6,2 2,5 
Otros 7,3 1,8 17,1 10,1 22,1 
      

Fecha de viaje (%)      
Enero a Marzo 15,0 16,7 18,7 21,0 29,1 
Abril a Junio 39,8 21,0 13,8 28,2 12,9 
Semana Santa 2,8 4,3 2,0 — 3,2 
Julio a Agosto 19,0 34,0 55,8 36,8 30,1 
Septiembre a Octubre 13,8 11,2 7,7 7,7 11,5 
Noviembre a Diciembre 5,2 6,8 1,9 6,3 7,3 
Navidad 2,7 5,8 — — 5,8 
Otros 1,6 0,2 — — — 
      

(*): Apartamento de alquiler, casa propia y casas de amigos y familiares 
(**): Albergues, alojamiento en yates o barcos... 
Fuente: SITA 
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VIII.2.2.- Razones de elección de un destino. 

Entre las razones que llevan a los ciudadanos de Burdeos a elegir 

un destino en concreto, la respuesta más común son las 

Recomendaciones de amigos/familia, con un 16,7%. Conocer nuevos 

lugares y el Interés cultural del destino, con el 15,8% y el 13,2% 

respectivamente, así como el Clima, con el 12,8% resultan también 

importantes factores de atracción para el turista de Burdeos (Figura 

VIII.17). 

FIGURA VIII.17: RAZONES DE ELECCIÓN DE UN DESTINO. 

RAZONES DE ELECCIÓN % DE RESPUESTAS 

RECOMENDACIONES AMIGOS/FAMILIA 16,7 

CONOCER NUEVOS LUGARES 15,8 

INTERÉS CULTURAL 13,2 

CLIMA 12,8 

PAISAJE, SITUACIÓN, ENTORNO 7,7 

EL DESTINO EN GENERAL 6,1 

PRECIO 5,1 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 4,0 

AZAR, DEPENDE DEL MOMENTO 3,2 

TRANQUILIDAD, DESCANSO, NO MASIFICACIÓN 2,5 

SIMPATÍA DE LA GENTE 2,3 

PROXIMIDAD 1,9 

LAS PLAYAS Y EL MAR 1,7 

GASTRONOMÍA 1,4 

AMBIENTE, MARCHA 1,0 

OTROS 4,6 
Fuente: SITA 
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VIII.2.3.- Aspectos que se consideran en la elaboración y 

planificación del viaje a un destino. 

El tiempo de antelación con que los turistas de Burdeos suelen 

planear sus vacaciones anuales es relativamente corto, pues un 31,1% 

las planifica en un periodo de tiempo inferior a tres semanas, si bien 

existe otro porcentaje elevado que realiza una planificación a más largo 

plazo (Figura VIII.18). 

FIGURA VIII.18: ANTELACIÓN PARA PLANEAR VACACIONES 
ANUALES. 

VACACIONES ANUALES % 

DE 4 A 6 MESES 28,7 

DE 2 A 3 MESES 20,0 

DE 3 A 8 SEMANAS 20,1 

A MÁS CORTO PLAZO 31,1 
Fuente: SITA 

 

En el caso de las vacaciones de corta duración como puentes o 

festivos, algo más de tres de cada cinco turistas de Burdeos planea sus 

vacaciones con una antelación inferior a dos semanas (Figura VIII.19). 
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FIGURA VIII.19: ANTELACIÓN PARA PLANEAR VACACIONES DE 
CORTA DURACIÓN. 

VACACIONES DE CORTA 
DURACIÓN % 

DE 2 A 3 MESES 7,6 

UN MES 13,6 

DE 2 A 3 SEMANAS 16,5 

A MÁS CORTO PLAZO 62,2 
Fuente: SITA 

 

Haciendo una valoración de cero a diez puntos de la importancia 

que atribuyen a determinados elementos en cuanto al diseño y 

programación del viaje, consideran que el Disponer de un paquete turístico 

con sólo una parte organizada es el elemento más significativo además de 

poder acceder a la Contratación e información en agencias de viaje (Figura 

VIII.20). 

FIGURA VIII.20: CONFIGURACIÓN DEL VIAJE. VALORACIÓN DE 
IMPORTANCIA. 

EN CUANTO AL DISEÑO DEL VIAJE MEDIA  
(0 A 10 PUNTOS) 

DISPONER DE UN PAQUETE TURÍSTICO CON PARTE 
ORGANIZADO 4,8 

CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN EN AA.VV. 4,3 

CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN EN INTERNET 4,2 

OFERTAS FIN DE SEMANA/BONOS DESCUENTO 4,2 
DISPONER DE UN PAQUETE TURÍSTICO CON TODO 
ORGANIZADO 3,8 

Fuente: SITA 
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El principal referente para la búsqueda de información sobre el 

destino es Internet con el 31,4% de respuestas, aunque la Agencia de 

viajes con el 27,1% y los Libros, guías con el 19,4% son medios también 

utilizados con frecuencia (Figura VIII.21). 

FIGURA VIII.21: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

Libros, guías
19,4%

Amigos/fam.
13,0%

Oficina de 
Turismo
3,9%

En el destino
1,2%

Otros
1,8%

Boca a oreja
1,1%

Agencia de 
viajes
27,1%

Internet
31,4%

Revistas
1,1%

Fuente: SITA

 
 

Cuando se les pregunta por los aspectos que examinan y valoran a 

la hora de buscar un alojamiento u otro para su estancia, además del 

Precio, con 8,3 puntos de media en una escala de 0 a 10, señalan Otros 

aspectos como son: el trato del personal y la limpieza.  

La Situación y el entorno del alojamiento es también muy señalado 

así como el Confort de las instalaciones y la Atención en su idioma, que le 

entiendan bien (Figura VIII.22). 
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FIGURA VIII.22: IMPORTANCIA DE ASPECTOS DEL ALOJAMIENTO. 
(Valor 0: “Nada Importante”; Valor 10: “Muy Importante”) 

3,9
8,6

8,3
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6,9
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5,1

4,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0
Servicios añadidos

Información actividades

Arquitectura, diseño...

Atención en su idioma

Confort instalaciones

Situación y entorno

Precio

Otros

Fuente: SITA

 
% DE RESPUESTAS SOBRE 
LOSASPECTOS DEL ALOJAMIENTO 

VALORACIÓN 
SUPERIOR A 7 

PUNTOS 

VALORACIÓN 
IGUAL A 10 

PUNTOS 

SITUACIÓN Y ENTORNO 64,0 16,1 

CONFORT INSTALACIONES 47,0 11,9 

ARQUITECTURA, DISEÑO... 22,3 5,0 

SERVICIOS AÑADIDOS 13,0 2,3 

PRECIO 77,2 23,8 

ATENCIÓN EN SU IDIOMA 35,0 7,8 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES 21,9 3,4 

OTROS 68,8 33,9 
Fuente: SITA 

 

La variable fundamental para escoger un alojamiento es el Precio, 

seguido de la Situación y el entorno del mismo y el Confort de las 

instalaciones Figura VIII.23). 
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FIGURA VIII.23: MOTIVOS PARA CONTRATAR UN ALOJAMIENTO U 
OTRO. 

MOTIVOS % 

PRECIO 39,6 

SITUACIÓN Y ENTORNO 27,2 

CONFORT DE LAS INSTALACIONES 16,4 

SERVICIO Y ATENCIÓN DEL PERSONAL 4,4 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 4,1 

EDIFICIO, ARQUITECTURA, DISEÑO 3,2 

SERVICIOS AÑADIDOS 1,3 

LIMPIEZA E HIGIENE 0,7 

ESTABLECIMIENTO EN CONJUNTO 0,7 

REFERENCIAS AMIGOS/FAMILIA 0,6 

CALIDAD/PRECIO 0,5 

OTROS 1,3 
Fuente: SITA 

 

Entre las actividades a que los turistas dedican su tiempo libre en el 

destino al que se dirigen en vacaciones destaca Conocer lugares con el 

26% y Visitar monumentos y museos con el 21,9%. Un 15,6% de turistas 

prefieren Tomar el sol, un 14,2% Hacer senderismo y el 8,2% el Descanso 

y reposo (Figura VIII.24). 
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FIGURA VIII.24: ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES % 

CONOCER LUGARES 26,0 

VISITAR MONUMENTOS/MUSEOS 21,9 

TOMAR EL SOL 15,6 

HACER SENDERISMO 14,2 

DESCANSO Y REPOSO 8,2 

IR DE MARCHA 7,2 

EXCURSIONES EN COCHE 3,1 

OTROS 3,8 
Fuente: SITA 

 

Por lo que se refiere a los deportes que les interesa practicar a los 

ciudadanos de Burdeos cuando van de vacaciones, un 54% de las 

personas entrevistadas ha respondido afirmativamente a la realización de 

actividades deportivas. Destaca el Trekking/senderismo con un 28,7%, 

seguido de la Natación con el 18,5% y el Ciclismo con un 10,3% (Figura 

VIII.25). 
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FIGURA VIII.25: ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS. 

ACTIVIDADES % DE RESPUESTAS % DE CASOS 

TREKKING/SENDERISMO 28,7 41,3 

NATACIÓN 18,5 26,5 

CICLISMO 10,3 14,8 

TENIS 6,5 9,3 

ESQUÍ 4,5 6,4 

FOOTING 4,3 6,2 

FÚTBOL 3,2 4,6 

DEPORTES NÁUTICOS/VELA 2,8 4,1 

SURF 2,7 3,9 

EQUITACIÓN 2,1 3,0 

BUCEO 1,6 2,3 

DEPORTES DE AVENTURA 1,5 2,1 

GOLF 1,4 2,1 

ESQUÍ ACUÁTICO 1,0 1,4 

OTROS 11,0 15,8 
Fuente: SITA 

 

VIII.3.- Configuración del viaje a Asturias. 

Una vez descritas las pautas generales de la configuración de los 

viajes de los ciudadanos de Burdeos, en este epígrafe se analiza el 

posicionamiento del destino Asturias a través de un conjunto de 

cuestiones relativas a los viajes por nuestra región.  

En cuanto al nivel de conocimiento de una serie de lugares y 

productos turísticos de España como son la España Verde, el Camino de 

Santiago y la Ruta Vía de la Plata, éste es muy desigual. El más conocido 
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resulta ser el Camino de Santiago, por el 87,8% de las personas 

entrevistadas, habiéndolo realizado el 11,5%, principalmente visitando la 

ciudad de Santiago de Compostela, aunque algunos señalan haber hecho 

el Camino francés y otros únicamente el itinerario que discurre por 

Francia. La España Verde presenta un grado de conocimiento muy 

inferior, y las respuestas se refieren fundamentalmente al País Vasco y 

Cantabria. En el caso de la Ruta de la Vía de la Plata, su conocimiento es 

más reducido (Figura VIII.26). 

FIGURA VIII.26: CONOCIMIENTO DE LUGARES Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS DE ESPAÑA (%). 

CONOCE 
(% SOBRE EL 

TOTAL) 

HA VISITADO 
(% SOBRE EL 

TOTAL) 
LUGARES Y PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 
NO SÍ NO SÍ 

ESPAÑA VERDE 80,1 19,9 88,6 11,4 

CAMINO DE SANTIAGO 12,2 87,8 88,5 11,5 

RUTA DE LA VÍA DE LA PLATA 96,9 3,1 98,6 1,4 
Fuente: SITA 

 

Centrando las preguntas sobre el destino Asturias, el 54,7% de las 

personas entrevistadas señalan conocer o tener referencias del mismo y 

un 15,4% afirma haber visitado Asturias en alguna ocasión, siendo las 

Vacaciones o el ocio la principal razón de la visita (Figura VIII.27). 
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FIGURA VIII.27: MOTIVO DEL VIAJE A ASTURIAS. 

6,7%
1,3%

92,0%

Otros Visitas
familiares/amigos

Vacaciones

Fuente: SITA

 
 

Quienes conocen Asturias, señalan el Paisaje, naturaleza como su 

principal atributo o idea que asocian a nuestra región. También el Mar, la 

Simpatía de la gente y la Gastronomía son conceptos que les llegan a la 

mente cuando hablan de Asturias (Figura VIII.28). 
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FIGURA VIII.28: CONCEPTOS/IDEAS SOBRE ASTURIAS. 

CONCEPTOS/IDEAS % 

PAISAJE, NATURALEZA 19,3 

MAR 13,7 

SIMPATÍA DE LA GENTE 13,1 

GASTRONOMÍA 12,6 

VERDE 6,8 

MONTAÑA 5,1 

LIMPIEZA 4,5 

LLUVIA 3,4 

CLIMA SUAVE 2,9 

FOLCLORE 2,8 

MINAS DE CARBÓN 2,4 

SIMILAR A BRETAÑA 2,4 

LECHE 2,1 

OTROS 8,9 
Nota: esta pregunta sólo se formulaba a quienes habían viajado a Asturias (el 15,4% 
sobre el total). De éstos se obtuvo una tasa de respuesta a esta pregunta del 67,2%, 
habiéndose obtenido 75 respuestas. 
Fuente: SITA 

 

Al ser preguntados por las posibilidades de elegir Asturias como 

destino de próximas vacaciones, un 23,3% lo elegirían Muy 

probablemente, mientras que un 14,3% piensa que no existe Ninguna 

probabilidad de elegir nuestra región como destino y un 62% que señala 

que Quizás (Figura VIII.29). 
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FIGURA VIII.29: POSIBILIDAD DE ELEGIR ASTURIAS. 

MOTIVOS % 

NINGUNA 14,3 

QUIZÁS 62,0 

MUY PROBABLEMENTE 23,7 
Fuente: SITA 

 

Los que indican que no tienen intención de ir a Asturias aluden 

múltiples razones, destacando el No tener conocidos o el Preferir otros 

destinos en España, aunque un 11,8% manifiesta su Desconocimiento de 

la región. Hay que destacar también que un 8% no iría a Asturias porque 

Ya ha ido (Figura VIII.30). 

FIGURA VIII.30: RAZONES PARA NO IR A ASTURIAS. 

MOTIVOS % 

NO TIENE CONOCIDOS 16,0 

PREFIERE OTROS DESTINOS EN ESPAÑA 14,4 

DESCONOCIMIENTO 11,8 

MOTIVOS ECONÓMICOS 9,9 

EDAD/SALUD 9,9 

YA HA IDO A ASTURIAS 8,0 

SIEMPRE VIAJA AL MISMO DESTINO 6,5 

ESTÁ DEMASIADO LEJOS 4,7 

PREFIERE QUEDARSE EN FRANCIA 4,2 

NO LE GUSTA 3,7 

CLIMA 3,6 

MOTIVOS LABORALES 3,2 

OTROS 4,0 
Fuente: SITA 
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En el caso de querer acudir a Asturias de vacaciones, la 

organización sería Por cuenta propia, mientras que un 41,7% también 

intentaría realizarlo a través de amigos o familiares. El recurso de la 

intermediación de una agencia de viajes es una alternativa que sería 

elegida en menos ocasiones. Tan sólo destacaría el 21,5% de respuestas 

relativas a la contratación íntegra de viaje y estancia (Figura VIII.31). 

FIGURA VIII.31: ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A ASTURIAS (% DE 
RESPUESTAS). 

69,4%

41,7%

21,5%

10,6%

9,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Por cuenta propia

A través de amigos/familiares

A través de una Agencia de Viaje (viaje y
estancia)

AA.VV. para contratar alojamiento y estancia

AA.VV. para contratar el viaje

Fuente: SITA

 
 

Internet, con un 32,1% es la principal referencia para la búsqueda 

de información concreta sobre Asturias, aunque un 21,1% de los turistas 

de Burdeos acudirían a las Agencias de viajes (Figura VIII.32). 
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FIGURA VIII.32: ¿DÓNDE BUSCARÍA INFORMACIÓN EN CASO DE 
QUERER VIAJAR A ASTURIAS? 

Agencias de 
Viajes
21,1%

Internet
32,1%

Oficinas de 
Turismo
11,7%

Libros/guías
19,0%

Otros
5,2%Amigos/

familiares
10,9%

Fuente: SITA

 
 

Por lo que se refiere a un planteamiento teórico de un viaje a 

Asturias, tratando de especificar el tipo de alojamiento, su régimen de 

estancia, excursiones, traslados y coste del mismo, se obtienen distintos 

resultados. Así, para un viaje de una semana de duración, el precio 

medio que los viajeros de Burdeos están dispuestos a pagar por una 

estancia en establecimientos de hotelería, principalmente en régimen 

alimenticio de sólo alojamiento o alojamiento y desayuno y donde no se 

incluyen excursiones pero sí el traslado hasta destino, se encuentra en 

un intervalo con un máximo de 604,98 euros de media y un mínimo de 

440,09 euros de media (Figura VIII.33). 
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FIGURA VIII.33: PRECIO ESTIMADO DEL VIAJE (EUROS). 

INTERVALO 
 MEDIA 

MÍNIMO MÁXIMO 

MEDIA 496,71 440,09 604,98 

DESVIACIÓN TÍPICA 302,27 244,30 374,56 
Viaje de una semana en establecimientos de hotelería en AD, con traslados y sin excursiones  
Fuente: SITA 

 

El tipo de alojamiento preferido por los turistas de Burdeos en el 

caso de realizar un hipotético viaje a Asturias son los Hoteles de 2 y 3 

estrellas, un 36,5% de los casos, aunque un 14,9% se decantarían por un 

Apartamento de alquiler y un 13,4% por un Alojamiento rural (Figura 

VIII.34). 

FIGURA VIII.34: ALOJAMIENTO EN ASTURIAS (%). 

ALOJAMIENTO % 

HOTELES 2 Y 3 ESTRELLAS 36,5 

APARTAMENTO ALQUILER 14,9 

ALOJAMIENTO RURAL 13,4 

CAMPING 10,9 

ALBERGUE 8,7 

HOTELES 1 ESTRELLAS, HOSTALES Y PENSIONES 7,2 

HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS 3,2 

AUTOCARAVANA 1,1 

CASA AMIGOS/FAMILIARES 0,6 

CASA PROPIA 0,2 

OTRO 3,3 
Fuente: SITA 
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El régimen de estancia más demandado sería el de Sólo alojamiento 

en un 33,8% de los casos, seguido de Alojamiento y desayuno con un 

31,3% (Figura VIII.35). 

FIGURA VIII.35: RÉGIMEN DE ESTANCIA (%). 

ESTANCIA EN % 

SÓLO ALOJAMIENTO 33,8 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 31,3 

MEDIA PENSIÓN 27,2 

PENSIÓN COMPLETA 7,7 
Fuente: SITA 

 

Respecto a la inclusión de Excursiones en el destino o los Traslados 

al mismo en el coste del viaje, un 53,5% no incluirían las excursiones, 

mientras que un 61,3% sí que incluirían los traslados (Figura VIII.36). 

FIGURA VIII.36: EXCURSIONES Y TRASLADOS (%). 

EN EL PRECIO SÍ NO 

INCLUYE EXCURSIONES 46,5 53,5 

TRASLADO HASTA DESTINO 61,3 38,7 
Fuente: SITA 
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IX.- CONCLUSIONES. 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
135

IX.- CONCLUSIONES. 

♦ Rasgos generales y elementos a considerar. 

 

Los resultados obtenidos muestran el atractivo y potencialidad del 

turismo francés, en especial del Sudoeste y en concreto Burdeos para el 

destino Asturias. 

Las cifras socioeconómicas, demográficas y su situación geográfica, 

además de las vías de comunicación con España le hace ser un mercado 

atractivo para el desarrollo de iniciativas en cuanto a la captación de 

flujos de visitantes de esta región francesa. 

La comunicación terrestre, más específicamente por carretera, es la 

principal opción de acceso a Asturias. En tiempo y distancia, seis horas 

de viaje para 600 Km., sobre todo desde la modernización de las 

infraestructuras en la Cornisa Cantábrica, permite un acceso 

relativamente cómodo e interesante para estancias de media y larga 

duración. Por consiguiente, una variable sobre la que sería interesante 

incidir ante el público objetivo es que la distancia no es un obstáculo 

para la elección de Asturias como destino. 

El resto de medios de transporte colectivos están más limitados 

desde el punto de vista turístico pues el tiempo de viaje es demasiado 

largo, tanto por vía aérea como en autobús de línea regular, y sobre todo 

en ferrocarril, donde la mayor dificultad estaría en las conexiones 

españolas y los transbordos.  
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Respecto a las conexiones aéreas entre los dos destinos, hay que 

indicar que no existe conexión directa, lo que supone realizar trasbordo 

vía París y/o Madrid, e implica que en horas de viaje se tarde tanto como 

por carretera, con un coste del billete aéreo que penalizaría además esta 

alternativa de traslado.  

Tampoco se puede considerar el transporte marítimo como 

alternativa, aunque hay que destacar el flujo de veleros y yates de recreo 

y ocio que se establece entre los puertos deportivos del Cantábrico con 

los puertos de Francia y Reino Unido. 

Uno de los elementos a considerar en cuanto a la promoción en un 

destino son los periodos vacacionales. Este aspecto hay que tenerlo más 

presente en Francia si cabe, ya que tienen diferentes fechas según los 

distintos departamentos en se divide el territorio francés, por lo que es 

necesario adecuar las ofertas o los precios de los productos a los periodos 

existentes.  

El análisis de los folletos turísticos muestra la carencia del producto 

Asturias en las agencias de viaje, tan sólo limitándose a estancias en 

unos pocos establecimientos. Para que un agente de viajes pueda vender 

un destino tiene que estar éste y sus empresarios presentes en sus 

respectivos programas y folletos, es decir que el profesional de la agencia 

pueda ofrecer un producto a los clientes. Es necesario un significativo 

esfuerzo en comercialización en cuanto al diseño de programas 

vacacionales, para poder iniciar unos contactos e incidir y presentar una 

oferta a los turoperadores, en concreto a las centrales donde se diseñan 

los folletos que luego se van a comercializar. 
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Apoyando esta línea de trabajo, sería conveniente actuar con una 

promoción en el destino utilizando los medios publicitarios existentes 

donde tiene una importancia significativa el diario Sud Ouest, dentro de 

la prensa escrita en la zona. En cuanto a ferias, la actividad ferial de la 

ciudad de Burdeos es bastante intensa y desde el punto de vista turístico 

los agentes de viajes señalan con interés el Salon du Tourisme de Burdeos 

cuya primera edición se celebró del 6 al 8 de febrero de 2004. Los propios 

profesionales del sector de las agencias de viajes destacan al periódico 

Sud Ouest y la Feria como principales medios de promoción, además de la 

información directa bien a través de viajes de incentivo o también 

mediante el envío directo o la entrega de la información existente a través 

de personas que realicen una labor de comercialización del destino de 

forma directa y personal a los propios agentes.  
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♦ Tendencias Generales del turismo francés: 

 

- Están creciendo los viajes al extranjero por parte del turismo 

Francés y España es su principal destino.  

- En cuanto al tipo de turismo, muestran especial interés en el sol 

y playa. Existe también una dualidad con el turismo cultural y 

conocer lugares. 

- La estancia media es alta, ocho días de media.  

- Los distintos resultados, tanto de las entrevistas a los agentes de 

viaje como de las estadísticas francesas, españolas o de la propia 

encuesta del SITA a residentes, muestran la preferencia del 

turismo francés por el desplazamiento por su cuenta en coche 

propio. 

- En esta línea uno de los elementos esenciales dentro de los 

paquetes turísticos que se venden en los catálogos de las 

agencias de viajes francesas es el “autotur”, es decir, un circuito 

por ciudades o destinos en donde el desplazamiento del cliente es 

en su propio vehículo o en coche de alquiler, para poder ir con 

cierta libertad durante el recorrido. 

- El turismo francés muestra interés por viajar, sobre todo en el 

caso de España, en las fechas de junio a septiembre, 

coincidiendo con las vacaciones, aunque también aparece de 

forma relevante el periodo vacacional de primavera. 

 - los viajeros a España presentan una mayor tendencia a alojarse 

en apartamentos de alquiler y camping, aunque existe también 
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cierto interés en el alojamiento en hoteles, sobre todo en hoteles 

de categoría media-alta.  

- Podemos afirmar que es entre los campistas donde la opción de 

España como destino adquiere más fuerza.  

- El turismo rural no es relevante en el caso de España pero si 

cuando el destino es Francia. 
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♦ Características del turismo de Burdeos con respecto Asturias: 

 

- España es un destino turístico muy importante entre los 

habitantes de la ciudad de Burdeos y constituye el principal 

destino fuera de Francia. 

- Ahora bien, Asturias no está entre las regiones españolas más 

visitadas por los turistas de esa ciudad. El País Vasco (por 

cercanía) y la costa mediterránea (por la búsqueda del sol y 

playa) concentran la mayor parte de la demanda.  

- El tipo de vacaciones más habitual, en el caso de Burdeos, es el 

turismo cultural, sobre todo en el caso del destino España. Esto 

se pone más de manifiesto en las razones de elección de un 

destino pues, aparte de las recomendaciones de terceras 

personas, lo eligen en función de poder conocer nuevos lugares y 

el interés cultural del mismo. 

- Por lo que se refiere a la planificación y búsqueda de un destino, 

les interesa que la información esté disponible en Internet, así 

como en las agencias de viaje, aunque no dan mucha 

importancia a disponer del paquete con todo incluido. Es más, 

prefieren el viaje no organizado, en donde se contrate sólo el 

alojamiento o el alojamiento y el desayuno. 

- El precio, la situación y el entorno son los aspectos que más 

importancia le dan a la hora de seleccionar un alojamiento los 

turistas de Burdeos, coincidiendo también con los motivos finales 

para contratarlos.  
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- Respecto a las actividades, además de conocer lugares y visitar 

monumentos, se señala la opción del senderismo como actividad 

a realizar. Asimismo, cuando el turista de Burdeos va de 

vacaciones, el trekking aparece como la actividad deportiva más 

practicada. 

- Por parte de aquellos que nos conocen, la imagen que más 

frecuencia evoca la región asturiana es la del paisaje y la 

naturaleza, así como la gastronomía, y aunque les interesen los 

viajes culturales, éstos son conceptos que perduran. 

- La parte de Asturias, más conocida es la zona costera mientras 

que el interior, tanto de valles como de montañas es menos 

conocida. 

- El grado de notoriedad de Asturias entre los habitantes de 

Burdeos no es bajo: un 54,7% de los mismos afirma conocer la 

existencia de la región. Ahora bien, tan sólo un 28,4% de ellos la 

ha visitado. 

- Los programas turísticos como España Verde o Vía de la Plata, 

sobre todo este último, son muy poco conocidos para el público 

de Burdeos. Sí adquiere relevancia el Camino de Santiago, pero 

en referencia al camino francés y con Santiago de Compostela 

como destino final. 

- Es significativo que la mayor parte de quienes estarían 

dispuestos a viajar a Asturias, viajarían por su cuenta, buscando 

la información por Internet, aunque las agencias de viajes como 

lugar de información aparece bastante señalado.  
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- Sólo un reducido porcentaje no vendrían a Asturias (14,3%), y 

para la gran mayoría podía ser una opción en próximos viajes. 

- En un viaje teórico a Asturias, dentro del alojamiento colectivo, la 

mayoría buscaría hoteles de dos y tres estrellas, seguido del 

alojamiento rural y del camping. 
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♦ Potencialidades del destino Asturias y propuestas de 

actuación 

 

- Desde el punto de vista de las comunicaciones, la falta de 

conexiones aéreas no es relevante y el mayor interés en los 

desplazamientos autoorganizados en vehículo particular es una 

variable interesante para el turismo asturiano.  

- Para el público joven, sobre todo estudiantes, se puede dar la 

alternativa mixta en cuanto al transporte mixto en tren y autobús 

aprovechando los descuentos que para este colectivo existen. Por 

una parte acceder a la frontera francesa desde Burdeos vía 

ferrocarril en el tren de alta velocidad y ya en España desplazarse 

en autobús hasta Asturias. 

- Uno de los elementos esenciales dentro de los paquetes turísticos 

que se venden en los catálogos de las agencias de viajes francesas 

es el ”autotur”, es decir, un circuito por ciudades o destinos en 

donde el desplazamiento del cliente es en su propio vehículo o en 

coche de alquiler, para poder ir con cierta libertad durante el 

recorrido. En este sentido, Asturias cuanta con numerosos 

lugares y destinos internos donde este tipo de viaje encajaría.  

- Utilizando la idea del “autotur” pero en este caso como medio de 

transporte el tren (lo que podríamos llamar “tren-tur”) se podría 

poner en marcha recorridos turísticos dentro de la España Verde 

parando en ciudades y pueblos y pernoctando en 

establecimientos de los mismos. Sería ofertar un 
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Transcantábrico, pero sin alojarse en el tren, y viajando a su aire. 

Un paquete turístico novedoso que podría interesar a los 

turoperadores para incluirlo en sus catálogos, siempre que se 

diseñe (tanto entre empresarios, como administración y 

compañías ferroviarias) convenientemente la forma de traslados 

(abono común, tickets) y los alojamientos se integren plenamente 

en la iniciativa. 

- La participación conjunta con otros operadores de comunidades 

del Norte puede permitir diseñar viajes integrados y programas 

que diversifiquen el producto actual existente en las agencias de 

viaje francesas y mejorar de esta forma el conocimiento e imagen 

del destino España Verde. 

- La presencia de Asturias dentro de España Verde no aparece bien 

reflejado si lo comparamos con Cantabria o País Vasco. En esta 

línea, sería importante incidir en la necesidad de establecer 

programas comerciales en donde Asturias aparezca 

convenientemente dentro de la unidad España Verde ya que 

desde el punto de vista de la comercialización conjunta, es un 

producto interesante. 

- El Camino de Santiago es un programa turístico muy conocido, 

pero esencialmente el francés y el destino final, Santiago. Incidir 

en el camino primitivo, en el camino de la costa, y la importancia 

que Asturias tiene con la Cámara Santa, el patrimonio 

arquitectónico, conjugando el prerrománico como estilo único en 
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el mundo..., sería una inmejorable tarjeta de presentación ante el 

público francés. 

- Asimismo, la combinación de mar y montaña junto con ciertas 

tradiciones culturales pueden constituir los elementos 

diferenciadores clave frente a otros destinos alternativos. Más si 

cabe cuando la zona de interior es menos conocida y por 

consiguiente es una variable en la que se puede incidir a partir 

de distintos elementos como la etnografía y tradiciones 

populares. 

- La gastronomía es un elemento que aparece reflejado dentro de la 

imagen de Asturias. Nuestros productos autóctonos como la 

sidra, los orujos, la amplia variedad de quesos, las alubias,... que 

están presentes tanto en la cocina tradicional como en la nueva 

cocina pueden ser elementos de referencia y diferenciación. 

- El senderismo es una actividad que les interesa y Asturias cuenta 

con una potencialidad en este sentido muy grande, ya que es un 

destino que permite el acceso a numerosos lugares interesantes 

para descubrir por el turista. 

- La Web se ha convertido en el principal suministrador de 

información turística sobre un destino. Una presencia adecuada 

es imprescindible, desde el acceso hasta la facilidad de 

navegación, para atraer a un importante sector de posibles 

clientes. 

- Los alojamientos demandados, Hoteles de 2 y 3 estrellas así como 

camping, apartamentos y alojamientos rurales se ajustarían a la 
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oferta existente en Asturias. Los establecimientos asturianos 

están, por lo general, bien posicionados en cuanto a la relación 

calidad-precio y hacerlo saber al turista de Burdeos puede ser la 

clave para una mayor afluencia de turistas con este origen. 

-  Sería conveniente incidir en este mercado de las enormes 

posibilidades del turismo rural en Asturias, tanto desde la oferta 

de casas y apartamentos rurales, como los hoteles rurales 

existente que ofrecen un alto nivel de calidad, especialmente en el 

caso de Casonas Asturianas, conjugándolo con la opción del 

“autotur” o el viaje por su cuenta. 
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Para la elaboración de este estudio también se han consultado 

múltiples páginas web: 

Aéroport de Bordeaux: http://www.bordeaux.aeroport.fr 

Comité Départemental du Tourisme de la Gironde: 

http://www.tourisme-gironde.cg33.fr 

Comite Regional de Turismo de Aquitania: http://www.crt.cr-

aquitaine.fr 

Diffusion-Controle: http://www.diffusion-controle.com/fr 

Direction du tourisme: http://www.tourisme.gouv.fr 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

(Insee): http://www.insee.fr 

Mairie de Bordeaux : http://www.mairie-bordeaux.fr 

Maison de la France: http://www.franceguide.com 

Médiamat Médiamétrie: http://www.mediametrie.fr 

Ministère de l´éducation nationale, de l´enseignement supérieur et 

de la recherche: http://www.education.gouv.fr 

Observatoire National du Tourisme: http://www.ont-tourisme.com 

Office du tourisme de Bordeaux: http://www.bordeaux-

tourisme.com 

Port de Bordeaux: http://www.bordeaux-port.fr 

Port–Médoc: http://www.port-medoc.com 
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ANEXO I: LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJE.  

El listado de las agencias de viaje existentes en Burdeos que se 

expone en los siguientes epígrafes fue facilitado por la Oficina de Turismo 

de la ciudad según su anuario válido para 2004 y completado con los 

datos de la página Web del Aeropuerto de Burdeos. 

Agencias de viaje. 

AFAT VOYAGES 
22, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 007 976 
Fax: 33 (0)556 007 972 
 
AGV CARTOUR 
53, rue Porte Dijeaux 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 002 323 
 
AIR DU MONDE 
192, rue Fondaudège 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 811 717 
Fax: 33 (0)556 792 747 
www.airdumonde.com 
Especialidad: estancias, circuitos, cruceros, 
seminarios. 
 
AIR FRANCE 
37, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)820 820 820 
www.airfrance.fr 
 
ALDABRA 
2, rue Masson 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 085 959 
Fax: 33 (0)556 170 069 
 
AQUITAINE TOURISME 
102, avenue Emile Counord 
33300 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 191 600 
Fax: 33 (0)557 191 604 
E-Mail: aquitainetourisme@wanadoo.fr 
 
 

ARCHIPEL EVASION 
63, cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 312 333 
Fax: 33 (0)556 312 122 
E-Mail: archipel@wanadoo.fr 
 
ASL 
199, avenue Louis Barthou 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 083 323 
E-Mail: aslbx@aol.com 
Especialidad: viajes, estancias lingüísticas. 
 
ATLAS VOYAGES FRANCE 
113, cours Alsace et Lorraine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 445 044 
Fax: 33 (0)556 810 454 
E-Mail: avf.bordeaux@wanadoo.fr 
 
AVENTURIA 
9, rue Ravez 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 909 022 
Fax: 33 (0)556 909 023 
E-Mail: nsainlot@aventuria.com 
www.aventuria.com 
Especialidad: viajes a la carta. 
 
BORDEAUX VOYAGES 
56, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 480 112 
Fax: 33 (0)556 517 848 
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BORDEAUX VOYAGES 
Avenue des Quarante Jornaux 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 191 616 
Fax: 33 (0)557 191 619 
 
CAP MOTIVATION 
40, cours Portal 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 870 101 
Fax: 33 (0)557 875 581 
E-Mail: 
cap-motivation@wanadoo.fr 
 
CARLSON WAGONLIT TRAVEL 
59, cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)826 825 647 
Fax: 33 (0)826 825 747 
E–Mail: ag.ltbordeaux. 
clemenceau@cwtfrance.com 
 
CARTOUR AQUITAINE 
16, rue de Grassi 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 002 300 
Fax: 33 (0)556 002 301 
 
147 VOYAGES 
192, rue Fondaudège 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 443 747 
 
CHARTERS VOYAGES 
8, rue Nancel Pénard 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 797 777 
Fax: 33 (0)556 797 779 
 
CIT 
46, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 447 569 
Fax: 33 (0)556 791 897 
E–Mail: citbordeaux@citfrance.fr 
 
CLUB ELDORADOR 
22, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 007 977 
Fax: 33 (0)556 007 972 
 

CLUB MED 
53, cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 812 830 
Fax: 33 (0)556 481 599 
www.clubmed.fr 
 
CLUB VOYAGES 
58, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 485 208 
Fax: 33 (0)556 812 580 
 
CONGRESS VOYAGES 
146, rue Léo Saignat 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 982 098 
 
CONSEIL VOYAGE ATLANTIQUE 
30, rue judaïque 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 440 675 
Fax: 33 (0)556 523 602 
E-Mail: cva.bod@wanadoo.fr 
www.conseilvoyage.tm.fr 
Especialidad: billetes aéreos, individuales, 
grupos. 
 
CROISIERES COSTA PAQUET 
Hotel Sofitel, rue Jean-Gabriel Domergue 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 502 923 
Fax: 33 (0)556 502 919 
 
JV VOYAGES 
91, cours Alsace Lorraine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)825 343 343 
Fax: 33 (0)556 797 463 
E–Mail: jvbordeaux@jvdirect.com 
 
DIRECTION DES PELERINAGES 
83, rue Lachassaigne 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 488 383 
Fax: 33 (0)556 488 384 
 
EKWATA VOYAGES 
10, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 482 989 
Fax: 33 (0)556 517 616 
Especialidad: aventura, raids, treking, vela, 
surf. 
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ESTEREL 
130, rue Croix de Seguey 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 014 523 
 
FRAM 
56, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 487 491 
Fax: 33 (0)556 517 848 
E-Mail: agence.tourny@fram.fr 
 
FRAM 
80, Rue Sainte Catherine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 528 214 
Fax: 33 (0)556 513 605 
E-Mail: agence.stecatherine@fram.fr 
 
FRAM 
Galerie Marchande Auchan Lac 
33300 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 191 616 
Fax: 33 (0)557 191 619 
E-Mail: clauzel@fram.fr 
 
FRANTOUR 
36, place Gambetta 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 441 241 
E-Mail: frantour-agv.bordeaux@wanadoo.fr 
 
FRANTOUR 
52, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)826 825 649 
Fax: 33 (0)826 825 749 
E–Mail: bordeaux.tourny@accor-
agences.com 
 
F.V.H. INTERNATIONAL TRAVEL 
6, rue Victor et Louis Liotard 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 967 126 
Fax: 33 (0)556 982 656 
 
HB VOYAGES 
54, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 440 130 
Fax: 33 (0)556 440 134 
 

HABIB VOYAGES 
30, rue Gaspard Philippe 
33800 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 313 150 
Fax: 33 (0)556 943 339 
E-Mail: habibvoyages@wanadoo.fr 
 
HAVAS VOYAGES 
14, rue de l´Eglise 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 225 750 
Fax: 33 (0)557 225 759 
 
JET TOURS 
23 bis, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)820 404 033 
Fax: 33 (0)557 140 710 
E-Mail: vidalvoyages@afatvoyages.fr 
 
JET TOURS 
22, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 007 979 
Fax: 33 (0)556 007 972 
E-Mail: vidalvoyages@afatvoyages.fr 
 
JUMBO VOYAGES 
23 bis, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)820 404 001 
 
LAFAYETTE VOYAGES 
11, rue Sainte Catherine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 444 659 
Fax: 33 (0)556 511 119 
E-Mail: ag.btbordeaux. 
galerieslafayettevoyages@cwtfrance.com 
Especialidad: turismo, billetes. 
 
MAURIAC MF 
27, rue du Temple 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 819 400 
Fax: 33 (0)556 524 613 
E-Mail: mfmauriac@bordeauxlabel.com 
 
MÉDOC VOYAGES 
328, avenue Mal de Lattre de Tassigny 
33200 Bordeaux Cauderan 
Tel: 33 (0)557 221 093 
Fax: 33 (0)556 285 779 
E–Mail: medoc-voyages@wanadoo.fr 
www.medoc-voyages.fr 
Especialidad: aire, mar, charter, turismo, 
estancias, circuitos. 



La demanda turística del sudoeste francés (Burdeos) 

 
154

MEYCLUB 
106, cours Marechal Juin 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 909 298 
Fax: 33 (0)556 908 494 
E-Mail: voyages@mascaret.fr 
 
NOUVELLES FRONTIERES 
31, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 796 585 
Fax: 33 (0)556 790 687 
E-Mail: bordeaux-tourny.nf@nouvelles-
frontieres.fr 
Especialidad: vuelos, circuitos, estancias, 
cruceros. 
 
NOUVELLES FRONTIÈRES 
128, cours Alsace Lorraine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 144 080 
Fax: 33 (0)557 144 088 
E–Mail: bordeaux-cathedrale.nf@nouvelles-
frontieres.fr 
 
OBJETIF SAHARA 
80, rue Agen 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 312 162 
Fax: 33 (0)556 007 972 
 
SOLEILS DE MIEL 
22, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 007 970 
Fax: 33 (0)556 007 972 
 
SOTRAM SNCM 
4, rue du Château Trompette 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 444 607 
Fax: 33 (0)556 525 040 
E-Mail: aliso-bordeaux@selectour.com 
 
SUD OUEST VOYAGES 
52, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 008 830 
Fax: 33 (0)556 010 593 
 
SUD OUEST VOYAGES 
178, rue Guillaume Leblanc 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 995 840 
Especialidad: billetes de negocios. 
 

SUD OUEST VOYAGES COTE D´ARGENT 
130, rue Croix de Seguey 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 512 926 
Fax: 33 (0)556 524 746 
E-Mail: sovcajacques@aol.com 
 
SUNNY DREAM VOYAGES 
70, rue Sainte Catherine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 006 692 
Fax: 33 (0)556 008 271 
 
TERRES D´AMERIQUES 
9, place Charles Gruet 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 446 873 
Fax: 33 (0)556 521 605 
E-Mail: terres.dameriques@wanadoo.fr 
www.terresdameriques.com 
Especialidad: Estados Unidos, Canadá, 
Sudamérica, Antillas, Caribe, Hawai. 
 
THOMAS COOK VOYAGES 
44, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 487 670 
Fax: 33 (0)556 487 679 
E-Mail: bordeaux.chapeaur@havasvoyages.fr 
 
TOURISME VERNEY 
5, place Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 524 896 
Fax: 33 (0)556 792 820 
E–Mail: tvdbordeaux@tourismeverney.com 
Especialidad: estancias, circuitos, cruceros, 
billetes. 
 
TOURNY TRAVEL 
25, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 510 042 
Fax: 33 (0)556 792 628 
E-Mail: tourny@selectour.com 
 
TRACES 
11, rue judaïque 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 483 010 
Fax: 33 (0)556 485 677 
E-Mail: bordeaux@traces.fr 
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TRANSPHERE 
379, rue de Bègles 
33800 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 957 676 
Fax: 33 (0)557 957 677 
E-Mail: transpherevoyages@wanadoo.fr 
 
TRAVICOM 
2, rue Masson 
33800 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 224 333 
 
TUTTI QUANTI 
26, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 858 484 
Fax: 33 (0)556 510 259 
 
USIT CONNECT 
284, rue Sainte Catherine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 338 990 
Fax: 33 (0)556 338 991 
E-Mail: usit.bordeaux@usitconnections.fr 
 
VIDAL VOYAGES 
22, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 007 975 
Fax: 33 (0)556 007 972 
E-Mail: vidalvoyages@afatvoyages.fr 
 
VOYAGES GRAND BLEU 
131, avenue Louis Barthou 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 420 808 
Fax: 33 (0)556 422 809 
 

VOYAGES KUONI 
27, allées de Tourny 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 441 989  
Fax: 33 (0)556 440 743  
E-Mail: bordeaux@kuoni.fr 
www.kuoni.fr 
Especialidad: vuelos, estancias, circuitos, 
cruceros, viajes a la carta. 
 
VOYAGES WASTEELS 
65, avenue Alsace et Lorraine 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)825 887 031 
Fax: 33 (0)556 319 148 
E-Mail: bordeauxalsace@wasteels.fr 
 
VOYAGES WASTEELS 
13, place de Casablanca 
33800 Bordeaux 
Tel: 33 (0)825 887 032 
Fax: 33 (0)556 010 674 
E-Mail: bordeauxgare@wasteels.fr 
 
VOYAGIS 
8, rue Nancel Pénard 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 797 775 
Fax: 33 (0)556 797 776 
E–Mail: cs@voyagis.fr 
 

Agencias de viaje receptivas. 

AGENCE DES GRANDS CRUS 
146, avenue d´Eysines 
33200 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 221 631 
Fax: 33 (0)557 221 924 
E–Mail: agence-des-grands-crus@wanadoo.fr 
 
AGPE 
107, rue Pelouse de Douet 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 995 594 
Fax: 33 (0) 556 995 588 
E–Mail: 
groupe.alton.tourisme.europe@wanadoo.fr 
 

BIP VOYAGES 
35, cours Xavier Arnozan 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 143 340 
Fax: 33 (0)557 143 343 
E–Mail: bip.voyage@wanadoo.fr 
www.bipvoyages.com 
 
BORDEAUX LABEL 
Le Tenain 
33210 Léogeats (Sauternes) 
Tel: 33 (0)557 982 277 
Fax: 33 (0)557 982 278 
E–Mail: info@bordeauxlabel.com 
www.bordeauxlabel.com 
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CLASSIC WINE TOURS 
65 ter, avenue du Truc 
33700 Mérignac 
Tel: 33 (0)557 000 210 
Fax: 33 (0)557 000 211 
E–Mail: p.rousseau@classic-wine-tours.com 
www.classic-wine-tours.com 
 
EVAZIO 
38, cours du Maréchal Foch 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 792 505 
Fax: 33 (0)556 513 847 
E–Mail: contact@evazio.com 
www.evazio.com 
 
MÉDOC VOYAGES 
328, avenue Mal de Lattre de Tassigny 
33200 Bordeaux Cauderan 
Tel: 33 (0)557 221 093 
Fax: 33 (0)556 285 779 
E–Mail: medoc-voyages@wanadoo.fr  
 
GÉRARD PONS VOYAGES 
55, avenue de la Libération 
33110 Le Bouscat 
Tel: 33 (0)556 424 902 
Fax: 33 (0)556 426 354 
E–Mail: receptif@gerard-pons-voyages.fr 
www.gerard-pons-voyages.fr 
 

PUZZLE EVASION 
15, allées des Acacias 
33700 Mérignac 
Tel: 33 (0)556 131 404 
Fax: 33 (0)556 479 017 
E–Mail: puzzle.evasion@wanadoo.fr 
 
SAINT-EMILION EXCELLENCE 
39, rue de Tivoli 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 744 678 
Fax: 33 (0)557 744 017 
E–Mail: mmarchand@see-travel.com 
www.see-travel.com 
 
VS VOYAGES 
Z.A. Issac BP 88 
33166 St-Médard-en-Jalles 
Tel: 33 (0)556 701 720 
Fax: 33 (0)556 707 684 
E–Mail: vs@groupe-sera.fr 
www.groupe-sera.fr
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ANEXO II: LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJE ENTREVISTADAS.  

A continuación se expone el listado de las agencias de viajes de 

Burdeos cuyos profesionales fueron entrevistados para la realización del 

estudio: 

• NOUVELLES FRONTIÈRES 
128, cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)557 144 080 Fax: 33 (0)557 144 088 
E–Mail: bordeaux-cathedrale.nf@nouvelles-frontieres.fr 
Responsable: Clément Pfau 
 

• JV VOYAGES 
91, cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)825 343 343 Fax: 33 (0)556 797 463 
E–Mail: jvbordeaux@jvdirect.com 
Responsable: Séverine 
 

• CIT TRAVEL 
46, allées de Tourny 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 447 569 Fax: 33 (0)556 791 897 
E–Mail: citbordeaux@citfrance.fr 
Responsable: Noëlle Mondange 
 

• FRANTOUR 
52, allées de Tourny 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)826 825 649 Fax: 33 (0)826 825 749 
E–Mail: bordeaux.tourny@accor-agences.com 
Responsable: Guy Capdeville 
 

• CLUB VOYAGES 
58, allées de Tourny 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 485 208 Fax: 33 (0)556 812 580 
E–Mail: pscotto@clubvoyages.com 
Responsable: Pierre Scotto 
 

• CLUB MED VOYAGES 
53, cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 812 830 Fax: 33 (0)556 481 599 
Responsable: Delphine Bernet 
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• VOYAGIS 
8, rue Nancel Pénard 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 797 775 Fax: 33 (0)556 797 776 
E–Mail: cs@voyagis.fr 
Responsable: Catherine Sala 

• TOURISME VERNEY 
5, place Tourny 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 524 896 Fax: 33 (0)556 792 820 
E–Mail: tvdbordeaux@tourismeverney.com 
Responsable: Sylvie Valentin 

• FRAM VOYAGES 
56, allées de Tourny 33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)556 487 491 Fax: 33 (0)556 517 848 
E–Mail: pvuxuan@fram.fr 
Responsable: Pascale Vu Xuan 

• CARLSON WAGONLIT TRAVEL 
59, cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)826 825 647 Fax: 33 (0)826 825 747 
E–Mail: ag.ltbordeaux.clemenceau@cwtfrance.com 
Responsable: Sylvie Latestère 
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ANEXO III: FERIAS Y EXPOSICIONES EN FRANCIA. 

A continuación se enumeran las ferias de temática turística que 

tendrán lugar en Francia a lo largo de los próximos meses, según 

aparecen recogidos en el portal de Internet www.salons–online.com. 

 

LE MONDE DES VOYAGES CHASSE–PECHE 
París, del 10 al 12 de septiembre de 2004 
180 expositores 5.000 visitantes 
Oferta turística de viajes de caza y pesca en el mundo 
 
TOP RESA DEAUVILLE 
Deauville (Normandía), del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2004 
1.018 expositores 10.610 visitantes 
Feria líder de los profesionales del viaje 
 
IDEVASION 
Dijon (Borgoña), del 8 al 10 de octubre de 2004 
65 expositores 4.800 visitantes 
Agrupa 4 ferias: Rencontres CE (Comités de Empresa), Forum de la Neige, Salon 
des Voyages y Remise en Forme Thermale 
 
FOIRE INTERNATIONNALE DE MONTPELLIER 
Montpellier (Languedoc–Roussillon), del 8 al 17 de octubre de 2004 
950 expositores 240.000 visitantes 
Feria internacional 
 
SALON EUROPEEN DU CHEMIN DE FER 
Provin (Nord-Pas-de-Calais), del 9 al 10 de octubre de 2004 
40 expositores 2.000 visitantes 
Esta manifestación incluirá stands de ferrocarriles turísticos y de museos 
ferroviarios. Una parte de la feria está dedicada al modelismo ferroviario 
 
ENVIE DE PARTIR 
París, del 9 al 11 de octubre de 2004 
211 expositores 22.016 visitantes 
Salón del turismo de Le Figaro 
 
MIT INTERNATIONAL 
París, del 20 al 23 de octubre de 2004 
1.303 expositores 12.328 visitantes 
Salón internacional del turismo de grupos 
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SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES 
Colmar (Alsacia), del 5 al 7 de noviembre de 2004 
465 expositores 28.120 visitantes 
Destinos lejanos, vacaciones en Francia y países limítrofes, talasoterapia, montaña 
verano/invierno, mercadillo típico navideño alsaciano 
 
FORUM DES VOYAGEURS 
Seynod (Savoya), del 27 al 28 de noviembre de 2004 
70 expositores 2.500 visitantes 
Encuentros y conferencias en torno al mundo del viaje y el empleo en el extranjero 
 
TOP CRUISE 
Marsella, del 1 al 2 de diciembre de 2004 
30 expositores 600 visitantes 
Cuarta edición de TOP CRUISE, espacio de encuentros e intercambios único en 
Europa, entre la oferta de los operadores de cruceros y la demanda de las agencias 
de viaje o de incentivos a la búsqueda de nuevos productos 
 
SALON DU TOURISME ET DES LOISIRS NATURE 
Rouen (Normandía), del 14 al 16 de enero de 2005 
210 expositores 24.400 visitantes 
Reune a operadores del mercado turístico y del ocio en la naturaleza (agencias de 
viajes, turoperadores, oficinas de turismo, comités regionales de turismo, etc. 
 
EVASION ET TOURISME EXPO 
Limoges (Limousin), del 15 al 16 de enero de 2005 
130 expositores 6.300 visitantes 
Tercer feria de turismo de la región de Limousin 
 
LOISIROSCOPE 
Dijon (Borgoña), del 21 al 23 de enero de 2005 
142 expositores 15.028 visitantes 
Salón del turismo, las excursiones, los viajes, la salud y los deportes 
 
TOUROPALE 
Gravelines (Nord–Pas de Calais), del 21 al 23 de enero de 2005 
100 expositores 30.000 visitantes 
Primera feria turística de la Côte d´Opale 
 
TOURISME DE RENNES 
Rennes (Bretaña), del 21 al 23 de enero de 2005 
500 expositores 39.688 visitantes 
Un de las ferias de turismo más importantes de Francia 
 
IDEES WEEK END–TOULON 
Toulon (Costa Azul), del 22 al 23 de enero de 2005 
300 expositores 15.000 visitantes 
La feria de turismo y ocio de Provence Côte d´Azur propone vacaciones adaptadas 
a todas las edades y presupuestos 
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TOURISME ET LOISIRS 
Troyes (Champagne–Ardenas), del 23 al 25 de enero de 2005 
160 expositores 12.000 visitantes 
Feria que reúne todos los destinos de viajes 
 
VOYAGES ET LOISIRS 
Cournon d´Auvergne (Auvernia), del 4 al 6 de marzo de 2005 
155 expositores 10.000 visitantes 
Cuarta edición de esta feria 
 
IDEES WEEK END–TOURS 
Tours (Centro–Valle del Loira), del 5 al 6 de marzo de 2005 
300 expositores 15.000 visitantes 
Propone al gran público estancias temáticas en Francia y el extranjero 
 
MAHANA 
Lyon, del 11 al 13 de marzo de 2005 
453 expositores 45.762 visitantes 
Feria de las vacaciones y de los viajes 
 
MONDIAL DU TOURISME 
París, del 17 al 20 de marzo de 2005 
612 expositores 109.780 visitantes 
Foco de atracción único en Francia por sus más de 100.000 visitantes 
 
SITCA 
Niza (Costa Azul), del 5 al 6 de noviembre de 2005 
300 expositores 20.000 visitantes 
El Salon International du Tourisme de la Côte d´Azur propone al gran público 
estancias en Francia y el extranjero 
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Los eventos que se celebrarán durante el año 2005 en la ciudad de 

Burdeos se detallan a continuación por meses (Office de Tourisme de 

Bordeaux, 2004). 

 

ENERO 
 Salon des Antiquaires, feria de antigüedades  
 La Périchole, ópera el 2  
 Conciertos sinfonicos, el 6, 7, 12 y 26  
 Autant en porte le vent–Musée des Arts Décoratifs, exposición  

 
FEBRERO 
 Jumping international de Bordeaux, concurso internacional de saltos  
 Tosca, ópera 
 Les saltimbanques, ópera, el 5 y 6 
 Autant en porte le vent. Musée des Arts Décoratifs, exposición hasta el 7 

 
MARZO 
 Le carnaval des deux rives  
 Media maratón de Burdeos 
 Conciertos sinfonicos, el 7, 8, 30 y 31  
 Le lac des cygnes, balet  

 
ABRIL 
 Foire de printemps dite Saint Fort, feria gastronómica  
 Itinéraires des photographes voyageurs, exposición  
 Concierto sinfónico, el 20  

 
MAYO 
 Foire internationale de Bordeaux, feria internacional de Burdeos  
 Phi Phi, ópera el 28 y 29  
 Il Barbierre di Siviglia, ópera  
 Conciertos sinfónicos, el 25 y 26  

 
JUNIO 
 Les Epicuriales: l´art de la fête, fiesta gastronómica  
 Fiesta nacional de música, el 21  
 Concierto sinfónico, el 23  
 Le Messie, balet  
 FERIA DEL RIO GARONA, el 24, 25, y 26  
 Festival des Jardins, festival de los jardines  
 La veuve joyeuse, ópera  
 Festival d´été de Bordeaux, festival de música de verano  
 Open international de golf, Golf  

 
JULIO 
 FERIA DEL VINO DE BURDEOS, la feria más importante de Burdeos 
 Festival international d´Orgue, festival internacional de órgano  
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AGOSTO 
 Festival international d´Orgue, festival internacional de órgano  
 Le Lacanau Pro, etapa mundial de surf  

 
SEPTIEMBRE 
 Criterium Ciclista Internacional de Burdeos 
 Festival international du cinéma au féminin, festival internacional de 

cinematografía de mujeres del 27/09 al 3/10 
 Journées du Patrimoine, jornadas del patrimonio, el 18 y 19 
 Marathon des Châteaux du Médoc, competición burlesca, el 11 

 
OCTUBRE 
 A LA BORDELAISE!, la exposición más importante del año 
 Le Bon Goût d´Aquitaine, feria gastronómica, el 8, 9 y 10 
 Fête du Vin nouveau et de la Brocante, feria del vino nuevo y de antigüedades  
 Fête de la Science, día de la Ciencia  
 Un canto divino (opera y gastronomía), exposición a partir del 4 

 
NOVIEMBRE 
 Un canto divino (opera y gastronomía), exposición hasta el 28 
 Conforexpo, salon du bien vivre et du bien être, salon de la casa, del 5 al 14 
 Novart Bordeaux: festival des arts contemporains pluridiciplinaires, festival de 

arte contemporáneo 
 
DICIEMBRE 
 La Périchole, ópera el 30 y 31 
 Coppélia, balet 
 Grand Marché de Noël, Navidad  
 Festivités de fin d´année et du nouvel an à l´Opéra National de Bordeaux, 

festividad del año nuevo  
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