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Durante este cuarto trimestre de 2008, el 67,6% de los viajes
a nuestra región tienen como motivación el disfrute de vacacio-
nes y ocio, mientras que los viajes por trabajo y negocios repre-
sentan un 22,3% y los congresos y ferias el 5,2%.

La principal razón para elegir Asturias como destino vacacio-
nal es el entorno natural, aspecto señalado por un 23,7% de los
turistas, seguido por el interés por conocer nuevos lugares y la
experiencia anterior.

La compañía más frecuente en el viaje es la pareja, con un
44%, alcanzando los viajes con amigos y con familia un 17% y
un 15,9% respectivamente. Asimismo, el 80,4% de los turistas
optan por organizar el viaje y la estancia en nuestra región por su
cuenta, por lo que el vehículo particular es el medio de transpor-
te más utilizado, un 74,1%, seguido del avión con un 13,6%.
Paralelamente, el vehículo particular también es el principal
medio de desplazamiento por la región con el 74%.

La reserva del alojamiento se efectúa en un 46,4% de los
casos por teléfono, aunque destaca el 17,3% que contrató por
internet y en un 14,3% a través de la empresa u organización en
la que trabaja el turista. Internet es además la principal fuente de
información sobre el alojamiento, siendo señalada por un 61,7%
de los turistas, seguido a gran distancia por las consultas a ami-
gos y familiares y las agencias de viaje.

A la hora de evaluar diversos aspectos concretos del aloja-
miento, los turistas valoran especialmente los servicios y aten-
ción del personal, con 8,2 puntos de media, así como su situa-
ción y entorno, la limpieza e higiene y los servicios añadidos de
ocio, atributos evaluados con una media de 8,1 puntos.

Prácticamente cuatro de cada cinco turistas, el 79,5%, dedi-
can su estancia en Asturias a visitar pueblos o lugares varios,
seguido por un 73% que realiza visitas a monumentos.

La estancia registrada en los establecimientos de alojamien-
to colectivo asciende a 4,6 noches de media. Por término medio,
el gasto total por persona y viaje se sitúa en 390,74 euros con un
gasto total por persona y día de 81,89 euros.

Por lo que se refiere a la procedencia de los turistas alojados
en establecimientos colectivos en este cuarto trimestre, el turis-
mo nacional representa el 84,8%, seguido del turismo interno
con un 8,3% y del turismo extranjero con un 6,9%. La Comunidad
Autónoma de Madrid, con el 24,1% de los turistas, se consolida
como principal mercado emisor, seguido del País Vasco con el
10,8% y de Castilla y León con el 10,6%.

La variedad y calidad de la gastronomía regional es el atribu-
to más valorado de Asturias, con 8,7 puntos en una escala de
cero a diez, además del trato con la gente y de la conservación
del medio natural y del patrimonio cultural. Dentro de los aspec-
tos que más han gustado a los turistas, es el paisaje, el entorno
y el ambiente con un 27,9%, aunque también destaca la amabi-
lidad de la gente con un 17,6%.

Análisis de coyuntura turística Cuarto trimestre 2008
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RAZONES DE ELECCIÓN DE ASTURIAS

Entorno natural 23,7%

Conocer nuevos lugares 20,6%
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Resto de razones 27,6%

RESERVA DE ALOJAMIENTO

Por teléfono
46,4%

A través
de internet

17,3% 

Empresa,
organización

14,3%

Al llegar en
persona
12,9%

Por
agencia
de viajes

7,8% 

Amigos y
Familiares

1,0%

Central de
reserva
0,2%

Otros
medios
0,1%



CON QUIÉN HA VENIDO

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE %
Por su cuenta 80,4
Por la empresa 12,0

Por su cuenta a través de Agencia de Viajes 5,4

Con paquete de Agencia de Viajes 1,3

Por Club o Asociación Recreativa 0,9

VARIABLES DE GASTO (Euros) Media

Gasto total por persona en el viaje 390,74

Gasto total por persona y día 81,89

Gasto por persona y día en alojamiento 36,67

Gasto por persona y día en alimentación 23,80

Gasto por persona y viaje en compras y regalos 14,25

INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO Media

Internet 61,7

Amigos/Familia 15,9

Agencias de Viajes 9,4

Folletos/Ferias 4,6

Oficinas de Turismo 2,8

Libros y guías 2,2 

Agencia inmobiliaria 0,6

Anuncios en prensa/revistas 0,1

Otros 2,6

Lo que más gusta de Asturias %

Paisaje/Entorno/Ambiente 27,9

Gente 17,6

Todo 15,1

Gastronomía 8,3

Las playas y el mar 5,1

Tranquilidad/sosiego 4,5

Naturaleza 4,2

Clima 3,8

Sidra 3,3

La Montaña 2,3

Arquitectura en general 1,8

Actividades de ocio, diversión y cultura 1,1

Los Hórreos 0,1

Otros 4,9

Actividades realizadas        % de turistas

Visitar pueblos/lugares varios 79,5

Visitas a Monumentos 73,0

Visitas a Museos 44,7

Salir de fiesta/bares/discotecas 21,9

Ir de compras 21,2

Realizar rutas cortas de senderismo 13,9

Visitas / Ir a la playa 3,6

Realizar actividades de turismo activo 2,0

Quedarse en el alojamiento 2,0

Realizar Rutas de montaña (trekking) 1,4

Visita / Ir a la montaña 1,3

Otras 18,4

PLAZAS DE ALOJAMIENTO COLECTIVO

ALOJAMIENTO 30/09/2008 31/12/2008 % ΔΔ % s/total

Hoteles 5 Estrellas 950 1.158 21,9% 1,5%

Hoteles 4 Estrellas 5.617 5.622 0,1% 7,4%

Hoteles 3 Estrellas 8.850 8.789 -0,7% 11,5%

Hoteles 2 Estrellas 6.648 6.653 0,1% 8,7%

Hoteles 1 Estrella 2.806 2.846 1,4% 3,7%

TOTAL HOTELES 24.871 25.068 0,8% 32,8%

HOSTALES 914 914 0,0% 1,2%

PENSIONES 3.038 3.068 1,0% 4,0%

TOTAL HOTELERÍA 28.823 29.050 0,8% 38,0%

HOTELES RURALES 2.084 2.192 5,2% 2,9%

CASAS DE ALDEA 6.286 6.476 3,0% 8,5%

APARTAMENTOS RURALES 5.290 5.648 6,8% 7,4%

TOTAL ALOJAMIENTOS RURALES 13.660 14.316 4,8% 18,7%

TOTAL CAMPING 24.589 24.589 0,0% 32,2%

APARTAMENTO TURÍSTICO 4.140 4.220 1,9% 5,5%

ALBERGUE 2.975 2.975 0,0% 3,9%

VIVIENDAS VACACIONALES 1.186 1.215 2,4% 1,6%

TOTAL PLAZAS 75.373 76.365 1,3% 100,0%

Dentro de Hoteles se incluyen las plazas de Hoteles Apartamentos: 1.426 plazas.
Las plazas de Casonas Asturianas ascienden a un total de 1.146, repartidas entre Hoteles Rurales y Hoteles.
Núcleo de turismo rural: las plazas de los núcleos vacacionales con la especialización de turismo rural, al ser
complejos de alojamientos de una o varias modalidades de turismo rural, se encuentran integradas en su
modalidad correspondiente, alcanzando un total de 57 plazas.
Fuente: SITA; Dirección General de Turismo; Registro Oficial del Principado.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PLAZAS
DE ALOJAMIENTO COLECTIVO
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En pareja 44,0%
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MEDIOS DE TRANSPORTE

CALIFICACIONES SOBRE ASTURIAS Media

Bares, cafeterías 7,7

Restaurantes/sidrerías 8,0

Oficinas de Turismo 7,7

Carreteras/señalización 7,4

Trato con la gente 8,6

Conservación Medio Natural y Cultural 8,5

Gastronomía 8,7

Precios 7,4
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CALIFICACIONES SOBRE EL ALOJAMIENTO

Limpieza e
higiene (8,1)

Servicios y atención
del personal (8,2)

Situación
y entorno (8,1)

Confort
instalaciones (8,0)

Servicios añadidos
de ocio (8,1)

Servicios de
restauración (8,0)

Arquitectura y
diseño (7,8)

La capacidad de los establecimientos de alojamiento co-
lectivo en Asturias alcanzó al final del cuarto trimestre de 2008
un total de 76.365 plazas, cifra que supone un incremento del
1,3% respecto al trimestre anterior. Los establecimientos de
turismo rural son los que mayor crecimiento han experimenta-
do, un 4,8% en su conjunto, alcanzándo un total de 14.316 pla-
zas, y son especialmente los apartamentos rurales y los hote-
les rurales, las figuras que mayor incremento han tenido, un
6,8% y un 5,2% respectivamente, mientras que la oferta de
plazas en casas de aldea aumentó este último trimestre del
año un 3%.

La hotelería de nuestra región cuenta con 29.050 plazas,
incrementándose durante este trimestre un 0,8%, aunque con
un comportamiento desigual, ya que los hoteles de cinco
estrellas aumentan notablemente su capacidad respecto al tri-
mestre anterior, un 21,9% con la apertura de dos alojamientos.

Por último, los apartamentos turísticos incrementan su
oferta un 1,9% y las viviendas vacacionales un 2,4%, mientras
que los albergues y los campings no han experimentando
variación alguna en cuanto a número de plazas.
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ALOJAMIENTOS COLECTIVOS EN ASTURIAS

Alojamiento
Occidente Centro Oriente Asturias

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas

Hoteles 5 Estrellas 0 0 6 1.073 1 85 7 1.158

Hoteles 4 Estrellas 3 124 33 4.612 15 886 51 5.622

Hoteles 3 Estrellas 19 635 72 5.193 68 2.961 159 8.789

Hoteles 2 Estrellas 47 1.050 73 2.388 114 3.215 234 6.653

Hoteles 1 Estrellas 40 877 31 784 57 1.185 128 2.846

TOTAL HOTELES (*) 109 2.686 215 14.050 255 8.332 579 25.068

Hostales 5 85 20 468 12 361 37 914

Pensiones 50 646 116 1.357 85 1.065 251 3.068

TOTAL ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

164 3.417 351 15.875 352 9.758 867 29.050

HOTELES RURALES 35 583 37 613 50 996 122 2.192

CASAS DE ALDEA 169 1.059 234 1.309 626 4.108 1.029 6.476

APARTAMENTOS RURALES 123 1.670 121 1.711 140 2.267 384 5.648

TOTAL ALOJAMIENTOS RURALES 327 3.312 392 3.633 816 7.371 1.535 14.316

CAMPING 18 5.698 11 5.404 25 13.487 54 24.589

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 68 981 61 942 108 2.297 237 4.220

ALBERGUES 11 393 25 1.130 23 1.452 59 2.975

VIVIENDAS VACACIONALES 19 98 23 115 180 1.002 222 1.215

TOTAL 607 13.899 863 27.099 1.504 35.367 2.974 76.365

Los datos se corresponden a 31/12/2008.
* Los Hoteles-Apartamento suponen un total de 33 establecimientos con 1.426 plazas y las Casonas Asturianas un total de 52 establecimientos con 1.146 plazas repartidas entre Hoteles Rurales y Hoteles.
* Núcleo de turismo rural: las plazas de los núcleos vacacionales con la especialización de turismo rural, al ser complejos de alojamientos de una o varias modalidades de turismo rural, se encuentran integradas en su moda-
lidad correspondiente, alcanzando un total de 57 plazas.
Fuente: SITA y Dirección General de Turismo – Registro Oficial del Principado de Asturias

Los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística
(INE) para 2008 arrojan un total de 1.489.649 viajeros en estable-
cimientos hoteleros en nuestra región1. Por lo que se refiere al
resto de alojamientos analizados en las encuestas del INE, los
alojamientos de turismo rural alcanzaron 151.929 viajeros, los
apartamentos turísticos 33.792 y los acampamentos turísticos
154.066, lo que hace un total de 1.829.436 turistas.

Aplicando las mismas proporciones que en años anteriores
entre los distintos tipos de visitantes, esto es, un 44% para los
colectivos y un 56% para los privados, el número de turistas de
alojamiento privado asciende a un total de 2.328.373 y el de
excursionistas se sitúa en 1.781.918. El número de visitantes en
el Principado de Asturias se obtiene de la suma de los turistas
(tanto de los alojados en establecimientos colectivos como los
que utilizaron alojamientos privados) y los excursionistas, alcan-
zando la cifra de 5.939.726 visitantes.

Por lo que respecta a la oferta de plazas de alojamiento colec-
tivo, se mantiene el ritmo de crecimiento de años anteriores con un
total de 73.365 plazas que se encuentran repartidas entre 2.974
establecimientos. Esto supone un crecimiento del 5,3% en la ofer-
ta de  plazas de alojamientos, mientras que en número de estable-
cimientos se ha crecido un 8,1% respecto a 2007. Esas mayores
tasas de  crecimiento en alojamientos con respecto al número de
plazas, se debe al mayor incremento en la oferta de alojamientos
de pequeña dimensión, más vinculados al medio rural.

La hotelería asturiana cuenta con 867 establecimientos que
disponen de 29.050 plazas, cifra que supone un 38% del total de
plazas de la región. Los hoteles de 3 estrellas son los que acu-
mulan un mayor número de plazas, 8.789 que representan el
11,5% del total de plazas. Los hoteles de 5 estrellas, con tres
nuevos alojamientos, registran un crecimiento del 41,2% respec-
to a 2007.

Las 14.316 plazas de los alojamientos rurales suponen el
18,7% de la oferta turística total, si bien su número de estableci-
mientos, 1.535, representa más de la mitad de la oferta de aloja-
miento asturiana, el 51,6%. Las casas de aldea destacan como la
principal figura de turismo rural, tanto en términos de plazas
como en número de establecimientos, ya que sus 6.476 plazas
representan el 8,5% de la oferta total de Asturias, con un creci-
miento del 9,7% respecto al año anterior frente al incremento en
plazas del 25% en hoteles rurales y apartamentos rurales.

El número de campings permanece constante en 54 estable-
cimientos y una capacidad de 24.589 plazas. A pesar del paula-
tino ajuste a la baja experimentado durante los últimos años y el
crecimiento relativo de la oferta de otras figuras de alojamiento,
los campings siguen teniendo una gran relevancia en términos de
plazas en el contexto regional ya que representan el 32,2% de la
oferta total.

NÚMERO DE VISITANTES ESTIMADOS EN 2008. DESGLOSE POR TIPOS.

Turistas
de alojamiento

privado
2.328.373

Turistas
de alojamiento

colectivo
1.829.436

Excursionistas
1.781.981

Turistas
4.157.808

Visitantes
5.939.726

1 Desde el año 2008, el SITA ha dejado de realizar estudios sobre tasa de ocupación, y por tanto no cuantifica como en años anteriores el número de turistas de alojamien-
to colectivo. El trabajo desarrollado por el INE a lo largo de los últimos años en la actualización y mejora de la metodología aplicada a sus encuestas de coyuntura turística ha
supuesto una confluencia de resultados con las estimaciones realizadas por el SITA y a fin de no duplicar operaciones estadísticas se ha dejado de realizar la tasa de ocupación
mensual. A partir de este año 2008, la cuantificación del turismo de alojamiento colectivo se realizará a partir de los datos del INE.
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También se registra un aumento en la oferta de apartamentos
turísticos con una capacidad de 4.220 plazas ofertadas en 237
establecimientos, un 11,8% más que el año anterior.

La oferta de plazas de viviendas vacacionales se incrementa
hasta las 1.215 plazas, un 9,5% de crecimiento respecto al pasa-
do ejercicio y un total de 222 establecimientos.

En relación a los albergues, su oferta de plazas ha aumentan-
do un 1,5%, permaneciendo aún varios establecimientos pendien-
tes de su reclasificación y adaptación a la legislación vigente.

En cuanto al análisis de la demanda, el turista que visita
Asturias es mayoritariamente de origen nacional. Crece el porcen-
taje relativo de turismo nacional hasta alcanzar el 84,4% mientras
que el turismo extranjero se sitúa en el 8,4% y el turismo interno
en un 7,2%. Los principales mercados emisores continúan siendo
la Comunidad Autónoma de Madrid, Castilla y León y el País
Vasco, seguidos de Cataluña, Galicia, Andalucía y la Comunidad
Valenciana.

El vehículo particular es el principal medio de transporte para
venir a Asturias, seguido del avión, que se ha incrementado hasta
el 13,3%.

Internet es la principal fuente de información sobre el aloja-
miento, si bien a la hora de realizar la reserva, los turistas prefie-
ren los medios tradicionales como la reserva por teléfono. No obs-
tante, hay que señalar que las reservas hechas por Internet y por
empresas e intermediarios ya son superiores a las realizadas
directamente al llegar en persona.

Los turistas de alojamiento colectivo escogen Asturias como
destino de sus vacaciones fundamentalmente por el interés por
conocer nuevos lugares y por la belleza de su entorno natural. Otro
motivo muy común para atraer a los turistas es la satisfacción
lograda en visitas anteriores a nuestra región junto con otros
aspectos como la gastronomía y el patrimonio cultural.

La estancia media del turista de alojamiento colectivo se redu-
ce ligeramente en 2008, situándose en una media de 6,2 noches
frente a las 6,6 noches de 2007. Por otra parte, el gasto total medio
por persona y día es de 85,06 euros, un 1,9% más que el año
anterior, aunque el gasto total por persona y viaje se sitúa en los
531,58 euros de media con un descenso del 3,1% respecto a 2007
debido a la disminución de la estancia media.

El gasto total por persona y viaje en alojamientos privados
alcanza una media anual de 490,91 euros mientras que el excur-
sionista asturiano presenta un gasto medio de 43,47 euros.

A partir de todas estas variables se puede estimar provisional-
mente el Gasto Turístico Total que alcanzaría los 2.211.172 miles
de euros lo que implica un descenso del 5,7% debido fundamen-
talmente a la caída en el gasto total, motivado por la disminución
de la estancia media de los turistas y un menor número de visitan-
tes a Asturias.

Los datos mencionados en el punto anterior nos permiten esti-
mar a su vez el VAB Turístico nominal en 1.990.554 miles de euros.
En su conjunto, los efectos directos e indirectos del turismo supo-
nen el 8,1% del VAB de la economía asturiana alcanzando el
9,33% si se le suman los efectos inducidos. En cuanto al empleo,
el turismo aporta el 10,39% del empleo en Asturias sumándole los
tres tipos de efectos.

PLAZAS DE ALOJAMIENTO COLECTIVO

ALOJAMIENTO 31/12/2007 31/12/2008 % ΔΔ % s/total

Hoteles 5 Estrellas 820 1.158 41,2% 1,5%

Hoteles 4 Estrellas 4.966 5.622 13,2% 7,4%

Hoteles 3 Estrellas 8.625 8.789 1,9% 11,5%

Hoteles 2 Estrellas 6.836 6.653 -2,7% 8,7%

Hoteles 1 Estrella 2.777 2.846 2,5% 3,7%

TOTAL HOTELES 24.024 25.068 4,3% 32,8%

HOSTALES 914 914 0,0% 1,2%

PENSIONES 3.011 3.068 1,9% 4,0%

TOTAL HOTELERÍA 27.949 29.050 3,9% 38,0%

HOTELES RURALES 1.749 2.192 25,3% 2,9%

CASAS DE ALDEA 5.906 6.476 9,7% 8,5%

APARTAMENTOS RURALES 4.507 5.648 25,3% 7,4%

TOTAL ALOJAMIENTOS RURALES 12.162 14.316 17,7% 18,7%

TOTAL CAMPING 24.568 24.589 0,1% 32,2%

APARTAMENTO TURÍSTICO 3.775 4.220 11,8% 5,5%

ALBERGUE 2.931 2.975 1,5% 3,9%

VIVIENDAS VACACIONALES 1.110 1.215 9,5% 1,6%

TOTAL PLAZAS 72.495 76.365 5,3% 100,0%

Dentro de Hoteles se incluyen las plazas de Hoteles Apartamentos: 1.426 plazas.
Las plazas de Casonas Asturianas ascienden a un total de 1.146, repartidas entre Hoteles Rurales y Hoteles.
Núcleo de turismo rural: las plazas de los núcleos vacacionales con la especialización de turismo rural, al ser
complejos de alojamientos de una o varias modalidades de turismo rural, se encuentran integradas en su
modalidad correspondiente, alcanzando un total de 57 plazas a 31/12/2008 y 49 a 31/12/2007.
Fuente: SITA; Dirección General de Turismo; Registro Oficial del Principado.

GASTO TURÍSTICO EN ALOJAMIENTOS COLECTIVOS EN 2008

Gasto total por persona en el viaje 531,58 €

Gasto total por persona y día 85,06 €

Gasto por persona y día en alojamiento 38,86 €

Gasto por persona y día en alimentación 24,54 €

Gasto por persona y viaje en compras y regalos 22,22 €

Nacional
84,4%

Extranjero
8,4%

Asturias
7,2%

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS

DE ALOJAMIENTO COLECTIVO (%) (2008)

APORTACIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA ASTURIANA EN EL AÑO 2008
TIOT 2005 (MILES DE EUROS)

Efectos
directos

Efectos
indirectos

Efectos
inducidos

Efectos
totales

VAB
Asturias

VAB Turístico 2008(1) 1.266.727 460.916 262.911 1.990.554

21.331.694

Aportación al VAB 5,94% 2,16% 1,23% 9,33%

VAB Turístico 2007(2) 1.343.456 489.922 278.372 2.111.750

20.471.875

Aportación al VAB 6,56% 2,39% 1,36% 10,32%

(1) Datos de 2008 provisionales.
La evolución del VAB Total de Asturias para el año 2008 se ha estimado tomando como referencia los últimos
datos que aporta el INE para el conjunto nacional y las previsiones que ofrece Hispalink. Así, para el año 2008
se ha considerado un crecimiento del VAB Real de Asturias del 1,5%, alcanzando el 4,2% si se cuantifica en
euros corrientes.
(2) Datos 2007 actualizados y recalculados según las nuevas TIOT-2005 a fin de poder comparar de forma
homogénea.
En ambos casos se han utilizado las Tablas Input-Output de la economía asturiana para 2005 recientemente
publicadas por SADEI.
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