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I.- INTRODUCCIÓN. 

En el año 2000, el SITA inició una nueva línea de investigación 

centrada en el conocimiento de los mercados turísticos en su lugar de 

origen dando lugar a una serie de estudios realizados en distintas 

ciudades donde residen potenciales visitantes de Asturias. 

Aunque 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 una región, 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, no 

considera al potencial, dificultando la determinación de nuevos 

segmentos de mercado de interés, sean geográficos, sociodemográficos o 

de valores y estilos de vida, redundando a su vez en una debilidad de los 

planes de comercialización turísticos que se hacen reiterativos en los 

mismos mercados y segmentos. 

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 el problema principal de este tipo de estudio radica 

en la dificultad de realización y en su elevado coste y por ello deben 

considerarse únicamente 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 para llevar a cabo 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 percepciones 

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

y precaución, especialmente de cara a medir potenciales mercados. En 

consecuencia, deben ser complementados con los datos de los estudios 

en destino, con información secundaria y de carácter cualitativo para 

perfilar la validez de sus resultados. 

El análisis de los datos disponibles en el SITA, la discusión con los 

responsables y profesionales del turismo, y la propia reflexión de los 

expertos nos han llevado a plantear los estudios según tres principales 

enfoques de mercados geográficos: un principio de proximidad, en tiempo 

y / o distancia; el volumen de población residente y su importancia como 

mercados emisores de visitantes hacia Asturias, según los estudios 

realizados mediante encuesta en destino. 
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En esta línea de investigación, ya consolidada tras el estudio 

durante los años 2001 y 2002 de diferentes mercados emisores de 

turismo hacia nuestra Comunidad, debe enmarcarse el EMO de la ciudad 

de Valencia. 

Aunque se trata de un mercado situado a una mayor distancia que 

otros estudiados anteriormente, concretamente 803 kilómetros separan 

Valencia del Principado de Asturias, en los últimos años ha aumentado el 

peso relativo de los visitantes procedentes de la Comunidad Valenciana, 

pudiéndose considerar como un mercado emergente que es importante 

analizar. En concreto Valencia es una capital con más de setecientos 

treinta mil habitantes y su provincia representa el 2,3% del turismo 

alojado en establecimientos de alojamiento colectivo en Asturias durante 

20021, lo que la sitúa como la octava provincia emisora de turismo hacia 

Asturias. Es un turismo cuya estancia en Asturias se centra en 

temporadas estivales. Valencia, dispone de conexiones tanto férreas como 

aéreas y de autopistas que conectan de forma rápida y flexible con 

Madrid y el resto de España. Asimismo, la renta disponible de Valencia es 

elevada, ya que según el INE, en 1999 la renta disponible bruta per 

cápita de la provincia de Valencia era de 923,88 euros. 

                                                           
1 El Turismo en Asturias en el 2002, SITA, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo, 2003. 
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II.- METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

Para el estudio de este mercado se planteó una investigación 

mediante encuesta personal estructurada en el lugar de residencia del 

público objetivo. 

La encuesta se realizó a la población residente en la ciudad de 

Valencia que cuenta con una población de 738.441 habitantes, según el 

avance de resultados a marzo de 2003 de los Censos de Población y 

Viviendas del 2001 (Figura 2.1). 

FIGURA 2.1: POBLACIÓN DE VALENCIA (1-11-2001). 

POBLACION VARONES MUJERES 

738.441 hab. 351.379 hab. 47,6% 387.062 hab. 52,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

 

En función de estos datos y de la pirámide poblacional (Figura 2.2) 

se estableció un muestreo estratificado según el sexo y por cuotas de 

edad, asignando un 50% de las entrevistas a mujeres y otro tanto a 

hombres. Las cuotas por edad se establecieron según los siguientes 

intervalos: 20,5% para individuos entre 18 y 30 años, 51,9% para los de 

31 a 60 años y 27,6% de encuestas para los individuos de más de 60 

años. 
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FIGURA 2.2: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR EDAD (GRUPOS 
QUINQUENALES) Y SEXO. 
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Fuente: INE 

  

La realización de las entrevistas fue llevada a cabo por dos personas 

residentes en Valencia, lo que permitió finalizar el trabajo de campo en 

un corto periodo de tiempo. Las entrevistas se realizan en determinados 

puntos de paso con gran afluencia de personas situados en vías públicas 

de las ciudad objeto de estudio, habiéndose dividido Valencia en nueve 

zonas para facilitar la toma de muestras a lo largo de toda la ciudad y el 

control del trabajo de campo (Figura 2.3). 
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FIGURA 2.3: ZONAS DE REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN 
LA CIUDAD DE VALENCIA. 

 

 Ciutat Vella 
 Plaza Espanya–Jesús 
 Campanar 
 Marxalenes 
 Plaza Zaragozá–Facultades 
 Natzaret–Malvarosa–Playas 
 Patraix–Malilla–Fuente S. Luis 
 Mislata 
 Benimàmet 

Fuente: SITA 

 

La encuesta se realizó entre los días 3 y 24 de abril de 2003, con el 

objetivo de obtener un mínimo 400 entrevistas, recogiendo finalmente 

404 válidas. La correspondiente ficha técnica se recoge en la Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4: FICHA TÉCNICA. 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA 

UNIVERSO Turistas mayores de 18 años. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Valencia. 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 
LA INFORMACIÓN 

Encuesta personal estructurada a población 
residente en Valencia. 

TAMAÑO POBLACIONAL Técnicamente infinita. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 404 individuos. 

ERROR MUESTRAL 4,9% 

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 Abril de 2003 

 

Por lo que se refiere al análisis de las variables de clasificación, el 

mayor porcentaje en cuanto a la profesión de los entrevistados 

corresponde a los Trabajadores por cuenta ajena con el 33,2%, seguido de 

los Jubilados con el 18,5% y de los Funcionarios / sector público con el 

17% (Figura 2.5). 
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FIGURA 2.5: PROFESIÓN DEL ENTREVISTADO. 

PROFESIÓN % 

DIRECTIVO 2,0 

FUNCIONARIO / SECTOR PÚBLICO 17,0 

TRABAJADOR CUENTA AJENA 33,2 

EMPRESARIO 1,2 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 8,8 

ESTUDIANTE 7,1 

AMA DE CASA 7,7 

PARADO 1,5 

JUBILADO 18,5 

OTROS 3,0 

 

En cuanto a la edad y el sexo de las personas entrevistadas, la 

media de edad se sitúa en 46,8 años, siendo el 52,4% de los individuos 

de sexo masculino y el 47,6% restante femenino (Figura 2.6).  
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FIGURA 2.6: MUESTRA ANALIZADA. 

MUESTRA ANALIZADA POR SEXO 

 VARONES MUJERES 

 404 individuos 52,4% 47,6% 

MUESTRA ANALIZADA POR EDAD 

 VARONES MUJERES TOTAL 

De 18 a 30 años 19,1% 48,9% 22,0% 51,1% 100,0% 

De 31 a 60 años 46,2% 46,7% 58,2% 53,3% 100,0% 

Mayores de 61 años 34,7% 65,9% 19,8% 34,1% 100,0% 

TOTAL 100,0%  100,0%   

Fuente: SITA 

 

El cuestionario está planteado en forma de entrevista personal 

estructurada e integrado por un total de 28 preguntas. El objetivo de la 

investigación es 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 y amenazas, los puntos 

fuertes y débiles de nuestro destino con respecto a dicho mercado.  

La información obtenida se estructura en la búsqueda del 

conocimiento de: 

a) Hábitos vacacionales de la población objetivo, tales como la 

duración del viaje, los destinos, la frecuencia, las actividades 

realizadas durante los momentos de ocio, etc. 
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b) 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. 

c) Conocimiento de Asturias en función de las visitas realizadas con 

anterioridad a la región independientemente del motivo por las que 

se hicieron, etc. 

d) Configuración de un viaje con destino Asturias según las 

posibilidades de ser elegida como destino de próximas vacaciones, 

de la organización del viaje, de los medios empleados para la 

búsqueda de información y del precio que el encuestado estaría 

dispuesto a pagar por una estancia en la región de un fin de 

semana y de una semana. 

e) Comparativa entre destinos del norte peninsular en función de las 

diferentes percepciones sobre las comunidades de la España Verde 

en relación a Asturias. 

f) Variables de clasificación como el sexo, la edad y la profesión del 

entrevistado. 

La información obtenida permitirá entre otras cosas: 

1) Identificar potenciales visitantes. 

2) Generar nuevos productos o bien adecuar nuestra oferta a la 

demanda potencial. 

3) Configurar determinadas acciones específicas de promoción. 
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III.- CARACTERÍSTICAS DE VALENCIA. 
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III.1- ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE VALENCIA. 

Con una superficie total de 23.255 Km², la Comunidad Valenciana 

se encuentra situada al este de la península ibérica, en una inmejorable 

situación gracias a sus excelentes infraestructuras de comunicación, por 

mar, aire y tierra. La provincia de Valencia es la que presenta una mayor 

extensión con 10.806 Km² (Figura 3.1). 

FIGURA 3.1: EXTENSIÓN TERRITORIAL. 

10.806 Km2 VALENCIA

5.817 Km2 ALICANTE

6.632 Km2 CASTELLÓN

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 
 

Administrativamente, la Comunidad Valenciana está dividida en 

tres provincias, Alicante (Alacant), Castellón (Castelló) y Valencia 

(València) siendo esta última la capital regional y sede del Gobierno 

autonómico. 

La Comunidad Valenciana, con una población de 4.162.776 

habitantes según el Censo de 2001 representa el 10,2% del total de 

España, estando concentrada en un 53,2% en la provincia de Valencia, 
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fundamentalmente en la capital y en su área metropolitana, donde la 

densidad de población supera los 5.000 habitantes por Km² (Figuras 3.2 

y 3.3). 

FIGURA 3.2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 Población % Prov/C.V. %/España Hab./Km2 

Alicante 1.461.925 35,1 3,6 251,3 

Castellón 484.566 11,6 1,2 73,1 

Valencia 2.216.285 53,2 5,4 205,1 

C. Valenciana 4.162.776 100,0 10,2 179,0 

España 40.847.371  100,0 80,7 

Elaboración Propia a partir de datos de la  Dirección General del Instituto Geográfico Nacional 
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FIGURA 3.3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (POR 
MUNICIPIOS) DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

5.497 - 738.441
1.402 - 5.496
509 - 1.401
29 - 508

 

Fuente: INE 
 

Los datos del mercado laboral de la Comunidad reflejan claramente 

el dinamismo y desarrollo de esta economía regional, superior a la media 

española. El ciclo de crecimiento económico que viene experimentando la 

economía valenciana desde el año 1994 y la progresiva incorporación de 

la mujer al mundo laboral, han elevado la tasa de actividad hasta el 

56,8% de la población, superando en dos puntos y medio la media 

nacional. 

La distribución sectorial de la población ocupada refleja claramente 

la preponderancia del empleo en el sector terciario, con un 60%, pero 

también pone de manifiesto la importancia de la industria, un 24% del 
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total, como generadora de empleo, claramente superior a la media 

española, que presenta un 19,8%. Cabe destacar que el porcentaje de 

personas ocupadas en el conjunto de sectores de la provincia de Valencia 

supone más de la mitad del total resultante en la Comunidad (Figuras 

3.4 y 3.5). 

FIGURA 3.4: POBLACIÓN OCUPADA POR PROVINCIAS Y 
SECTORES (IV TRIMESTRE 2002). 

Miles de personas  Alicante % Castellón % Valencia % 

TOTAL 619,2 100,0 211,9 100,0 941,2 100,0 

Agricultura 18,2 2,9 12,0 5,7 36,0 3,8 

Industria 157,3 25,4 67,9 32,0 200,3 21,3 

Construcción 87,4 14,1 23,5 11,1 106,2 11,3 

Servicios 356,3 57,5 108,5 51,2 598,7 63,6 

Fuente: Cámara de Comercio de Valencia 

 

FIGURA 3.5: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO (II 
TRIMESTRE 2002). 

0% 20%            40% 60%          80% 100%

Valencia

C.Valenciana

España

Agricultura Industria Construcción Servicios
 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 
 

La Comunidad Valenciana es la tercera Comunidad Autónoma 

española en términos de Producto Interior Bruto (PIB), representando el 
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9,8% de la producción total de España, siendo además una las zonas de 

mayor crecimiento y actividad. 

Situada en el denominado Arco Mediterráneo Europeo, ha 

experimentado una importante transformación económica en las últimas 

tres décadas. Tras el proceso de industrialización, impulsado por la 

industria tradicional valenciana y apoyado por la entrada de grandes 

empresas multinacionales, los años setenta y los ochenta han sido los 

protagonistas de un significativo proceso de terciarización, alcanzando el 

sector servicios un peso del 64%, en detrimento del sector agrario (Figura 

3.6). 

FIGURA 3.6: VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. 

2001  C. Valenciana %/Total España %/Total % CV/España

Agricultura 1.449,71 2,51 21.028,0 3,57 6,9 

Industria y energía 13.498,39 23,33 124.421,0 21,11 10,9 

Construcción 5.862,21 10,13 53.750,0 9,12 10,9 

Servicios 37.040,96 64,03 390.276,0 66,20 9,5 

VAB total 57.851,27 100,0 589.475,0 100,0 9,8 

Fuente: Cámara de Comercio de Valencia 
 

En relación al tejido productivo de la Comunidad Valenciana, se 

puede destacar el porcentaje elevado de empresas que son de pequeño y 

mediano tamaño, PYMEs, junto con algunas empresas de gran tamaño, 

en su mayoría de capital foráneo. Los sectores más importantes de la 

industria valenciana son los de fabricación de productos cerámicos, al 

igual que los de calzado, textil y confección, automoción y sus accesorios, 
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la industria agroalimentaria y la industria del hogar y el interiorismo 

(muebles, iluminación, cerámica...). 

Gracias al dinamismo económico de los últimos años experimentado 

por esta región española, el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana 

ha superado el 75% de la media comunitaria, situación que supondrá 

salir fuera de las regiones europeas Objetivo Nº 1 de los fondos FEDER. 

Mucha de esta actividad industrial y empresarial se caracteriza por su 

orientación exportadora, siendo la segunda región española por volumen 

de exportaciones (con unas ventas en los mercados exteriores de 16.725 

millones de euros en 2002). La Comunidad Valenciana cuenta con más 

de 5.500 empresas exportadas habituales. 

Por lo que se refiere al turismo, según la operación estadística del 

IET, Movimientos Turísticos de los españoles, Familitur (2001), los 

residentes de la Comunidad Valenciana suponen un 1,2% del total de 

viajes realizados con destino a Asturias, ocupando el noveno puesto 

respecto al total de Comunidades Autónomas (Figura 3.7). 
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FIGURA 3.7: NÚMERO DE VIAJES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE RESIDENCIA CON DESTINO A ASTURIAS (%). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA % 

Asturias 57,7 

Madrid 18,7 

Castilla y León 5,9 

Galicia 4,5 

País Vasco 2,7 

Cantabria 2,2 

Andalucía 2,1 

Cataluña 2,1 

Comunidad Valenciana 1,2 

Canarias 0,6 

Aragón 0,5 

Castilla–La Mancha 0,4 

Extremadura 0,4 

Rioja (La) 0,4 

Baleares 0,2 

Navarra 0,2 

Murcia 0,1 

Fuente: IET 
 

III.2.- Comunicaciones. 

Respecto a las infraestructuras, la Comunidad Valenciana dispone 

de una excelente red de comunicaciones siendo la mayor parte de la red 

viaria es de reciente implantación. La autovía que une Valencia con 

Madrid, la A3, constituye un factor fundamental para el desarrollo 

económico de la región, y a su vez facilita y agiliza los movimientos intra 

regionales entre la cornisa Cantábrica y Levante. Respecto a la 
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comunicación aérea, la región dispone de dos aeropuertos 

internacionales de primera categoría, situados en las poblaciones de 

Manises y Alicante respectivamente (Figuras 3.8 y 3.9). 

FIGURA 3.8: INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS (km.). 

2000  Valencia C. Valenciana España 

Carreteras del Estado 818 1.801 24.105 

Una y dos calzadas 410 1.020 17.123 

Autovías 317 494 5.239 

Autopistas de peaje 91 287 1.743 

Carreteras autonómicas 787 2.810 70.837 

Una y dos calzadas 715 2.738 69.259 

Autovías 72 72 1.578 

Carreteras de la diputación 1.986 3.838 68.615 

Carreteras de entes territoriales 2.773 6.648 139.452 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 
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FIGURA 3.9: INFRAESTRUCTURAS DE FERROCARRILES, 
PUERTOS Y AEROPUERTOS. 

 Valencia C. Valenciana 

RED DE FERROCARRILES (AÑO 2000) 

RENFE  809,3 km 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana  121,6 km 

AEROPUERTOS (AÑO 2001) 

Nº de aeropuertos 1 2 

Superficie terminal pasajeros (m2) 24.764 69.323 

Superficie terminal mercaderías 3.290 5.665 

PUERTOS MARÍTIMOS (AÑO 1999) 

Puertos de gran calado 1 3 

Puertos de poco calado 3 8 

Muelles 10.654 18.654 

Depósitos de dársenas comerciales (m2) 2.311.174 2.820.214 

Depósitos en zona franca (m2) 53.375 62.522 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 

 

El residente valenciano tiene la posibilidad de utilizar todas las vías 

de comunicación anteriormente mencionadas para desplazarse a 

Asturias. En relación a un supuesto viaje por carretera, cabe destacar la 

posibilidad de realizarlo íntegramente por autopista desde la capital del 

Turia hasta cualquiera de las principales ciudades asturianas. Si el viaje 

se realiza en avión se ofrecen más de seis combinaciones al día para 

llegar en menos de tres horas de trayecto al Principado de Asturias, 

efectuando la correspondiente escala en Madrid (Figura 3.10). 
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FIGURA 3.10: MAPA REFERENCIAL DEL ITINERARIO ENTRE 
VALENCIA Y ASTURIAS. 

 

Fuente: www.viamichelin.com 

 

III.3.- Fiestas en Valencia. 

Los periodos y días festivos en Valencia, desde el punto de vista del 

interés turístico vacacional, son los siguientes: 

• 1 de Enero (Año Nuevo). 
• 6 de Enero (Epifanía). 
• 22 de Enero (Mártir San Vicente). 
• 19 de Marzo (Fallas). 
• Jueves Santo. 
• Viernes Santo. 
• Lunes de Pascua. 
• San Vicente Ferrer. 
• 1 de Mayo (Día del Trabajo). 
• 24 de Junio (San Juan). 
• 15 de Agosto (Asunción). 
• 9 de Octubre (Fiesta del País Valenciano). 
• 12 de Octubre (Día nacional). 
• 1 de Noviembre (Día de Todos los Santos). 
• 6 de Diciembre (Día da la Constitución). 
• 8 de Diciembre (La Inmaculada). 
• 25 de Diciembre (Navidad). 
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III.4.- Ferias y exposiciones en 2003. 

La principal feria o exposición vinculada al turismo que se celebra 

en Valencia es Turnieve (Feria del Esquí, Montaña y Turismo Rural) y 

tiene lugar en el mes de Noviembre. 

La feria tiene como fin la muestra de la oferta relacionada al deporte 

invernal y al turismo de interior dirigida a aficionados y público en 

general de la Comunidad Valenciana. 

Los visitantes encontrarán una exposición comercial a la que 

acuden estaciones de esquí, agencias de viajes especializadas en turismo 

de invierno y aventura, empresas de material deportivo y organismos 

oficiales de las distintas Comunidades Autónomas. 

 En la edición de TURNIEVE 2003 se espera la participación de más 

de un centenar de firmas expositoras y una afluencia de público superior 

a las 40.000 personas durante los tres días que dura el certamen. 

Asimismo, la Sociedad Regional de Turismo realizó durante el año 

2002 dentro de sus presentaciones de la oferta turística del Principado de 

Asturias en Centros Comerciales, una actividad en el Centro Comercial El 

Saler en Valencia, entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 2002. 
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IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

IV.1.- Configuración general del viaje. 

En los siguientes apartados se realiza una descripción de las pautas 

seguidas por los valencianos en sus viajes por motivos de vacaciones / 

ocio en función de su duración (viajes cortos, en puentes y festivos, viajes 

medios y largos), analizando dentro de cada tipo, las siguientes variables: 

destinos más frecuentes, bien sea la provincia, en la propia comunidad 

autónoma o en otras comunidades autónomas, además del tipo de 

alojamiento elegido según el tipo de viaje, para posteriormente realizar un 

estudio de cuáles son las razones de elección de un destino, como 

configura su viaje, que actividades realiza durante el mismo, las 

actividades deportivas que contrata, además de conocer que aspectos 

valora a la hora de elegir un alojamiento, dónde busca la información y 

que le decide a contratar un alojamiento u otro. 

IV.1.1. Descripción de las pautas seguidas en los viajes según 

duración, destinos frecuentados y alojamientos elegidos. 

La totalidad de las personas encuestadas en la ciudad de Valencia 

afirman realizar viajes por vacaciones u ocio en el año. Se configura así 

esta ciudad como un mercado emisor de turistas a tener en cuenta para 

ser analizado. 
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Los Viajes Medios, esto es, los que duran entre una semana y nueve 

días, y los viajes en Puentes y festivos son los que realizan con mayor 

frecuencia los valencianos, alcanzando valores del 74,3% y 62,8% 

respectivamente (Figura 4.1). 

FIGURA 4.1: TIPO DE VIAJE EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN. 

DURACIÓN No Sí 

Viajes cortos 43,6 56,4 

Puentes / festivos 37,2 62,8 

Viajes medios 25,7 74,3 

Viajes largos 47,5 52,5 

Fuente: SITA 

 

a) Viajes Cortos. 

Un 56,4% de los valencianos afirma realizar viajes de corta 

duración, entendidos éstos los que suponen estancias de uno o dos días 

o de fin de semana. En este tipo de viajes, los destinos más frecuentes se 

encuentran en la propia Provincia en el 38,8% de los casos, y en la 

Comunidad Autónoma en el 34,3%. Aragón y La Rioja con el 6,1% y el 

5,3% respectivamente son los principales destinos dentro de la geografía 

española (Figura 4.2). 
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FIGURA 4.2: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

VIAJES CORTOS % 

Valencia 38,8 

Comunidad Valenciana 34,3 

Aragón 6,1 

La Rioja 5,3 

Castilla-La Mancha 5,2 

Cataluña 4,7 

Andalucía 1,7 

Andorra 0,9 

Castilla y León 0,6 

Cantabria 0,4 

Galicia 0,4 

País Vasco 0,4 

Murcia 0,3 

Navarra 0,3 

Pirineos 0,3 

Mediterráneo 0,3 

Fuente: SITA  
 

Agrupando los destinos, como se ha mencionado con anterioridad, 

puede observarse que los viajes cortos de los valencianos se configuran 

principalmente entorno a la propia Provincia y en la Comunidad 

Autónoma, con un 38,8% y un 34,3% respectivamente. Los viajes a 

Comunidades Autónomas Próximas representan el 16,4% y Otros destinos 

más alejados el 10,5% (Figura 4.3). 
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FIGURA 4.3: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

En la 
Provincia

38,8%

En la CC.AA.
34,3%

En CC.AA. 
Próximas
16,4%

Otros 
destinos
10,5%

Fuente: SITA

 

 

Analizando sólo los datos correspondientes a Comunidades 

Próximas, entendiendo por tales a las limítrofes con la Comunidad 

Valenciana hay que señalar que Aragón, con el 37,5% y Castilla–La 

Mancha con el 32%, son los principales destinos elegidos para esos viajes 

(Figura 4.4). 

FIGURA 4.4: COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRÓXIMAS. 

CC.AA. PRÓXIMAS % 

Aragón 37,5 

Castilla–La Mancha 32,0 

Cataluña 28,8 

Murcia 1,7 

Fuente: SITA  

 

Entre las Comunidades no limítrofes destacan La Rioja, con un 50% 

de respuestas, y en menor medida Andalucía con el 16,5% (Figura 4.5). 

FIGURA 4.5: OTROS DESTINOS EN VIAJES CORTOS. 
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OTROS % 
La Rioja 50,0 

Andalucía 16,5 

Andorra 8,4 

Castilla y León 5,3 

Cantabria 3,6 

Galicia 3,6 

País Vasco 3,6 

Navarra 3,2 

Pirineos 3,2 

Mediterráneo 2,7 

Fuente: SITA 

 

Respecto al tipo de alojamiento que utilizan en estos viajes cortos 

hay que señalar dos tendencias claras. La mitad de las personas utilizan 

el alojamiento colectivo, un 52,6%, mientras que un 47,4% se alojan en 

alojamientos turísticos privados. Dentro del colectivo destaca el Hotel de 

ciudad con un 31,4% seguido del Alojamiento rural con un 16% y en el 

caso de los alojamientos turísticos privados, destaca que un 27,9% se 

aloja en Segunda residencia y un 18% en Casas de amigos y familiares 

(Figura 4.6). 
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FIGURA 4.6: TIPO DE ALOJAMIENTO EN VIAJES CORTOS. 

Hotel de 
ciudad
31,4%

Alojamiento 
rural

16,0%

Casa 
amigos/famili

ares
18,0%

Casa propia
27,9%

Camping
5,3%

Apto. 
Alquiler
1,5%

Fuente: SITA

 

 

Según el destino en viajes de corta duración, existen diferencias 

apreciables en la medida que según se alejan del lugar de origen hay una 

mayor preferencia por los Alojamientos Colectivos, aunque el Alojamiento 

Rural pierde posiciones cuando se trata de viajes a Comunidades 

Próximas (Figura 4.7). 

FIGURA 4.7: TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINO EN VIAJES 
DE DURACIÓN CORTA (%). 

ALOJAMIENTO PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Hotel de ciudad 19,2 36,1 40,3 46,4 

Alojamiento rural 12,1 22,1 9,9 15,4 

Camping 5,5 5,3 6,0 4,8 

Casa propia 41,4 19,1 23,3 15,4 

Apto. Alquiler 1,2 3,0 1,8 — 

Casa amigos / familiares 20,5 14,4 18,7 18,0 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error más elevados, ya que en 
determinados casos el tamaño de la muestra no es lo suficientemente amplio como para concluir certeramente los 
porcentajes. No obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que cuantitativo, tratando 
de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos cortes. 
Fuente: SITA 
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La frecuencia media con la que se realizan los viajes cortos es de 

1,58 veces al mes, obteniendo diferencias en función del lugar elegido 

como destino. Así, se alcanzan valores máximos si el viaje se realiza 

dentro de la propia Provincia con 1,90 viajes al mes, mientras que en el 

caso de Otros destinos, mucho más alejados de la ciudad de Valencia, se 

alcanza el mínimo valor, de 1,47 viajes al mes (Figura 4.8). 

FIGURA 4.8: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN DESTINO EN VIAJES 
DE DURACIÓN CORTA. 

 

Por lo que se refiere a la frecuencia media de viaje según el tipo de 

alojamiento utilizado en viajes de corta duración, la mayor frecuencia es 

la registrada cuando la estancia tiene lugar en alojamientos de tipo 

privado. Así, la Casa propia alcanza una media de 2,19 viajes al mes y las 

Casas de amigos y familiares 1,55 viajes (Figura 4.9). 

FRECUENCIA PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Veces al mes 1,90 1,56 1,70 1,47 
Fuente: SITA 
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FIGURA 4.9: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN TIPO DE 
ALOJAMIENTO EN VIAJES DE DURACIÓN CORTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Viajes en Puentes y / o festivos 

En los viajes en Puentes y Festivos, esto es, en los viajes de duración 

aproximada a tres o cuatro días, entre el conjunto de destinos 

mencionados destacan los viajes dentro de la Comunidad Valenciana con 

un 23,5% y en la provincia de Valencia con un 17,6%. Entre las 

diferentes comunidades autónomas citadas es Cataluña la que alcanza 

un mayor porcentaje, el 10,3% seguida de Andalucía con el 9,2%. 

Asturias es mencionada por el 1,6% de los encuestados (Figura 4.10). 

ALOJAMIENTO Veces al mes 

Hotel de ciudad 1,23 

Alojamiento rural 1,27 

Camping 1,41 

Casa propia 2,19 

Apto. Alquiler 0,67 

Casa amigos / familiares 1,55 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error 
más elevados, ya que en determinados casos el tamaño de la muestra no es lo 
suficientemente amplio como para concluir certeramente los porcentajes. No 
obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que 
cuantitativo, tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos 
cortes. 
Fuente: SITA 
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FIGURA 4.10: HACIA DÓNDE SUELE IR EN PUENTES / FESTIVOS. 

VIAJES EN PUENTES / FESTIVOS % 

Comunidad Valenciana 23,5 

Valencia 17,6 

Cataluña 10,3 

Andalucía 9,2 

Extranjero 7,8 

Castilla-La Mancha 7,4 

Aragón 4,8 

La Rioja 4,6 

Cantabria 3,1 

Murcia 2,0 

Castilla y León 2,0 

Galicia 1,6 

Asturias 1,6 

Baleares 1,5 

Pirineos 1,2 

Navarra 0,7 

Extremadura 0,6 

País Vasco 0,4 

Fuente: SITA  

 

Agrupando los lugares mencionados, el destino preferido se sitúa en 

puntos más alejados del lugar de residencia. Así Otros destinos alcanza el 

34,3% de las respuestas frente al 24,5% de los encuestados que eligen 

Comunidades Autónomas próximas y el 23,5% la propia Comunidad 

(Figura 4.11). 
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FIGURA 4.11: HACIA DÓNDE SUELE IR EN PUENTES / FESTIVOS. 

En la 
Provincia

17,6%
Otros 

destinos
34,3%
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24,5%
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23,5%

Fuente: SITA

 

 

Entre las Comunidades Autónomas Próximas, esto es, las limítrofes, 

Cataluña, con el 42,2% de las respuestas y Castilla–La Mancha con el 

30,2%, se consolidan como lugares más frecuentes hacia los que orientar 

los viajes en puentes y festivos (Figura 4.12). 

FIGURA 4.12: COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRÓXIMAS. 

CC.AA. PRÓXIMAS % 

Cataluña 42,2 

Castilla–La Mancha 30,2 

Aragón 19,6 

Murcia 8,0 

Fuente: SITA  
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Dentro del grupo Otros destinos más alejados, destacan los viajes 

por Andalucía con un 26,9% y por el Extranjero, un 22,6%. En el 

conjunto de otros destinos alejados de la Comunidad Valenciana, 

Asturias supondría el 4,5% de los desplazamientos en puentes y festivos 

(Figura 4.13). 

FIGURA 4.13: OTROS DESTINOS EN PUENTES Y / O FESTIVOS. 

OTROS % 

Andalucía 26,9 

Extranjero 22,6 

La Rioja 13,4 

Cantabria 9,0 

Castilla y León 5,7 

Galicia 4,7 

Asturias 4,5 

Baleares 4,4 

Navarra 2,1 

Extremadura 1,7 

País Vasco 1,3 

Fuente: SITA  

 

En cuanto al tipo de alojamiento elegido para la estancia, destacar 

los elevados porcentajes que suponen el Hotel de ciudad y el Alojamiento 

rural, con el 45,5% y 17,9% de los casos respectivamente, aunque la 

Casa propia con un 17% y la de Familiares y amigos con un 12,2% 

también presentan unas cifras importantes (Figura 4.14). 
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FIGURA 4.14: TIPO DE ALOJAMIENTO EN PUENTES Y/O 
FESTIVOS. 

Hotel de 
ciudad
45,5%

Apto. 
Alquiler
2,7%

Casa propia
17,0%

Camping
4,8% Alojamiento 

rural
17,9%

Casa 
amigos/famili

ares
12,2%

Fuente: SITA

 

 

Realizando un análisis más exhaustivo del tipo de alojamiento y 

relacionando éste con el destino del viaje podemos observar diferencias 

pues cuando se dirigen a la Provincia, el alojamiento privado, sea en Casa 

propia, con el 44% de respuestas o en Casa de amigos / familiares, con 

un 9,5%, adquiere un mayor peso que en los otros casos, donde por 

ejemplo el Hotel de ciudad es utilizado en viajes a destinos lejanos o a 

Comunidades Autónomas próximas (Figura 4.15). 
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FIGURA 4.15: TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES EN PUENTES Y/O FESTIVOS (%). 

 

La frecuencia con la que se realizan viajes en Puentes y festivos, es 

de 2,61 viajes durante el año. Los resultados obtenidos según el destino 

apuntan una mayor frecuencia de viaje a medida que la distancia se 

incrementa, realizando 3,41 viajes al año a Comunidades Autónomas 

próximas y 2,66 a Otras comunidades más alejadas de Valencia (Figura 

4.16).  

ALOJAMIENTO PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Hotel de ciudad 21,6 39,1 45,8 52,5 

Alojamiento rural 15,1 23,6 11,2 18,5 

Camping 7,4 5,6 2,5 5,4 

Casa propia 44,0 16,0 15,7 7,3 

Apto. Alquiler 2,3 6,7 2,5 2,6 

Casa amigos / familiares 9,5 9,1 22,4 13,7 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error más elevados, ya que en 
determinados casos el tamaño de la muestra no es lo suficientemente amplio como para concluir certeramente los 
porcentajes. No obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que cuantitativo, 
tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos cortes. 
Fuente: SITA 
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FIGURA 4.16: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES EN PUENTES Y/O FESTIVOS. 

 

En cuanto a la frecuencia de viaje según el tipo de alojamiento en 

los viajes realizados en puentes y/o festivos la frecuencia más alta se 

alcanza en el Camping con 3,64 viajes al año, mientras que el 

Apartamento de Alquiler obtiene 2,96 viajes de media al año (Figura 4.17). 

FIGURA 4.17: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN TIPO DE 
ALOJAMIENTO EN VIAJES EN PUENTES Y/O 
FESTIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Viajes al año 2,47 2,51 3,41 2,66 
Fuente: SITA 

ALOJAMIENTO Viajes al año 

Hotel de ciudad 2,62 

Alojamiento rural 2,26 

Camping 3,64 

Casa propia 2,85 

Apto. Alquiler 2,96 

Casa amigos / familiares 2,50 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error 
más elevados, ya que en determinados casos el tamaño de la muestra no es lo 
suficientemente amplio como para concluir certeramente los porcentajes. No 
obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que 
cuantitativo, tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos 
cortes. 
Fuente: SITA 
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c) Viajes Medios 

En este epígrafe analizaremos las pautas de los viajes con una 

duración mínima de una semana y un máximo de diez días, a los que 

denominaremos como Viajes Medios. 

En este caso se observa una tendencia a realizar viajes más lejanos 

con respecto a la Comunidad, siendo el destino genérico el Extranjero con 

el 33,3% y en menor medida Andalucía con el 9,8% los lugares a los que 

los valencianos hacen referencia con mayor frecuencia. Asturias es 

señalada en el 6,7% de los casos (Figura 4.18). 
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FIGURA 4.18: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

VIAJES MEDIOS % 

Extranjero 33,3 

Andalucía 9,8 

Galicia 8,6 

Asturias 6,7 

Comunidad Valenciana 6,5 

Cantabria 4,2 

Cataluña 3,4 

Castilla-La Mancha 3,3 

Valencia 2,9 

Baleares 2,8 

Castilla y León 2,8 

País Vasco 2,3 

Mediterráneo 2,2 

Aragón 2,0 

Canarias 1,6 

La Rioja 1,6 

Navarra 1,5 

Extremadura 1,4 

Pirineos 1,4 

Murcia 0,8 

Andorra 0,7 

Fuente: SITA  

 

Agrupando estos resultados, podemos observar que en viajes de 

duración media, el 81,1% de los viajes tienen como destino Otras 

Comunidades Autónomas no limítrofes, mientras que Comunidades 

próximas a la Valenciana los viajes medios suponen un 9,5% (Figura 

4.19). 
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FIGURA 4.19: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

En la 
Provincia

2,9%

Otros 
destinos
81,1%
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Fuente: SITA

 

Entre las Comunidades Autónomas próximas, las más visitadas en 

los viajes medios son Cataluña con el 35,7% y Castilla–La Mancha con el 

34,4% (Figura 4.20). 

FIGURA 4.20: COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRÓXIMAS. 

CC.AA. PRÓXIMAS % 

Cataluña 35,7 

Castilla–La Mancha 34,4 

Aragón 21,1 

Murcia 8,9 

Fuente: SITA 
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Entre el grupo de otros destinos a los que se dirigen los valencianos 

en los viajes medios destacan el Extranjero con el 41,1%. Por lo que se 

refiere a los destinos concretos dentro de España, Andalucía con el 12,1% 

y Galicia con el 10,7% son los señalados con mayor frecuencia. Asturias 

es indicada por un 8,3% de los valencianos encuestados a la hora de 

señalar otros destinos de interés, por encima de Cantabria o País Vasco 

(Figura 4.21). 

FIGURA 4.21: OTROS DESTINOS. 

OTROS % 

Extranjero 41,1 

Andalucía 12,1 

Galicia 10,7 

Asturias 8,3 

Cantabria 5,2 

Castilla y León 3,5 

Baleares 3,4 

País Vasco 2,9 

Mediterráneo 2,7 

Canarias 1,9 

La Rioja 1,9 

Navarra 1,9 

Extremadura 1,8 

Pirineos 1,8 

Andorra 0,8 
Fuente: SITA 
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En los viajes medios el alojamiento colectivo es el más utilizado, 

especialmente el Hotel de ciudad que alcanza el 65,6% mientras que un 

12,2% prefiere un Alojamiento Rural. Disminuye la importancia del 

turismo residencial por cuanto sólo un 9,9% irá a Casas de amigos y 

familiares y un 4,7% a una Segunda residencia (Figura 4.22). 

FIGURA 4.22: TIPO DE ALOJAMIENTO. 
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Al igual que en los viajes cortos y los realizados en puentes y 

festivos, el Alojamiento Hotelero de ciudad adquiere mayor peso a medida 

que el destino se aleja del lugar de residencia. En este sentido se observa 

que mientras que en la Provincia este tipo de alojamiento tiene una 

importancia del 25,8% cuando el destino del viaje se encuentra en Otros 

lugares más alejados, aumenta hasta el 66,9% (Figura 4.23) 
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FIGURA 4.23: TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES DE DURACIÓN MEDIA (%). 

 

La frecuencia con la que se realizan viajes medios es de 1,61 veces 

al año, cifra menor a la alcanzada en los viajes en puentes y festivos, 

siendo la frecuencia de los viajes a Comunidades Autónomas Próximas y 

Otros lugares algo superior a la media, de 1,71 y 1,64 viajes al año 

respectivamente (Figura 4.24). 

FIGURA 4.24: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES DE DURACIÓN MEDIA. 

 

En el caso de los viajes de duración media la frecuencia de viaje 

más elevada según el tipo de alojamiento utilizado es la correspondiente 

al Alojamiento rural con una media de 1,84 viajes al año, seguido de la 

Casa propia y el Apartamento de alquiler con una media de 1,77 y 1,74 

viajes al año (Figura 4.25). 

ALOJAMIENTO PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Hotel de ciudad 25,8 49,9 62,4 66,9 

Alojamiento rural 18,4 11,7 11,3 12,5 

Camping 11,6 6,1 — 4,5 

Casa propia 38,4 8,9 — 3,6 

Apto. Alquiler — 11,7 3,8 2,6 

Casa amigos / familiares 5,8 11,7 22,6 9,9 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error más elevados, ya que en 
determinados casos el tamaño de la muestra no es lo suficientemente amplio como para concluir certeramente los 
porcentajes. No obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que cuantitativo, 
tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos cortes. 
Fuente: SITA 

FRECUENCIA PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Viajes al año 1,4 1,35 1,71 1,64 
Fuente: SITA 
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FIGURA 4.25: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN TIPO DE 
ALOJAMIENTO EN VIAJES DE DURACIÓN MEDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Viajes Largos 

Consideramos como viajes Largos aquellos que presentan una 

duración mínima de diez días. En este caso, los destinos más alejados 

son los mencionados más frecuentemente, siendo el viaje al Extranjero 

con el 50,1% el más señalado. Por lo que se refiere a destinos concretos 

dentro de España destaca Andalucía con el 13% y Asturias es 

mencionada por el 2% de los encuestados (Figura 4.26). 

FIGURA 4.26: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

VIAJES LARGOS % 

Extranjero 50,1 

Andalucía 13,0 

Baleares 7,3 

Comunidad Valenciana 5,8 

Canarias 5,3 

ALOJAMIENTO Viajes al año 

Hotel de ciudad 1,60 

Alojamiento rural 1,84 

Camping 1,28 

Casa propia 1,77 

Apto. Alquiler 1,74 

Casa amigos / familiares 1,67 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error 
más elevados, ya que en determinados casos el tamaño de la muestra no es lo 
suficientemente amplio como para concluir certeramente los porcentajes. No 
obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que 
cuantitativo, tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos 
cortes. 
Fuente: SITA 
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Valencia 4,2 

Castilla-La Mancha 3,1 

Cataluña 3,1 

Galicia 2,2 

Asturias 2,0 

Cantabria 1,5 

La Rioja 0,6 

Pirineos 0,6 

Aragón 0,5 

País Vasco 0,5 

Andorra 0,2 

Fuente: SITA  

 

Realizando una agrupación de esos segmentos, podemos señalar 

que los que eligen la Provincia de Valencia sólo suponen el 4,2% frente al 

83,2% que eligen Otros destinos mucho más alejados, situación inversa a 

la que se planteaba en viajes de corta duración, lo que nos permite 

señalar que a medida que se incrementa la duración del viaje se prefiere 

ir a lugares más alejados respecto a su lugar de origen (Figura 4.27). 
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FIGURA 4.27: HACIA DÓNDE SUELE IR. 

En la CC.AA.
5,8%

Otros 
destinos
83,2%

En la 
Provincia

4,2%

En CC.AA. 
Próximas

6,8%

Fuente: SITA

 

Analizando individualmente el caso de destinos próximos hay que 

señalar que Cataluña con el 46,6% y Castilla–La Mancha con el 46,5% son 

las comunidades limítrofes a las que preferentemente se dirigen los 

ciudadanos valencianos (Figura 4.28). 

FIGURA 4.28: COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRÓXIMAS. 

CC.AA. PRÓXIMAS % 

Cataluña 46,6 

Castilla–La Mancha 46,5 

Aragón 6,9 

Fuente: SITA  
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Respecto al conjunto de viajes que se realizan a otros destinos, 

destacar que los viajes al Extranjero suponen el 60,2% del total de los 

realizados con una duración de más de diez días. Dentro de España, 

Andalucía con el 15,6% es el principal destino seguido de Baleares y 

Canarias con el 8,7% y el 6,3% respectivamente. Asturias, con el 2,4% 

sobre el conjunto de este grupo ocuparía el sexto lugar (Figura 4.29). 

FIGURA 4.29: OTROS DESTINOS. 

OTROS % 

Extranjero 60,2 

Andalucía 15,6 

Baleares 8,7 

Canarias 6,3 

Galicia 2,6 

Asturias 2,4 

Cantabria 1,8 

La Rioja 0,7 

Pirineos 0,7 

País Vasco 0,6 

Andorra 0,3 

Fuente: SITA 

 

En viajes de larga duración, el Hotel de ciudad, con el 63,2%, se 

consolida en los viajes largos como el tipo de alojamiento elegido de forma 

mayoritaria. Se mantiene una porcentaje notable de alojamiento 

privados, alcanzando la Casa de amigos / familiares el 11,8% y la Casa 

Propia el 7% (Figura 4.30). 
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FIGURA 4.30: TIPO DE ALOJAMIENTO. 

Hotel de 
ciudad
63,2%

Camping
5,1%

Alojamiento 
rural
9,3%

Casa propia
7,0%

Apto. 
Alquiler
3,6%

Casa 
amigos/famili

ares
11,8%

Fuente: SITA

 

 

 Al igual que sucede en los viajes de duración media, en los viajes 

largos se mantiene la tendencia a escoger el Hotel de Ciudad a medida 

que se incrementa la distancia, mientras que en los viajes en la provincia 

la Casa Propia tiene un peso más elevado (Figura 4.31). 

FIGURA 4.31: TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES DE DURACIÓN LARGA (%). 

 

ALOJAMIENTO PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Hotel de ciudad 8,5 35,4 99,6 66,5 

Alojamiento rural 7,2 24,9 — 10,1 

Camping 15,7 10,1 — 4,9 

Casa propia 45,7 14,8 1,3 3,8 

Apto. Alquiler 8,5 10,1 0,3 3,6 

Casa amigos / familiares 14,4 4,6 0,7 11,0 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error más elevados, ya que en 
determinados casos el tamaño de la muestra no es lo suficientemente amplio como para concluir certeramente los 
porcentajes. No obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que cuantitativo, 
tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos cortes. 
Fuente: SITA 
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La frecuencia con la que se realizan los viajes largos es la más baja 

de los cuatro tipos considerados, alcanzando en este caso 1,16 viajes por 

año. Se aprecian diferencias según el destino elegido, registrándose la 

mayor frecuencia de viaje a Otros destinos alejados de la ciudad de 

Valencia (Figura 4.32). 

FIGURA 4.32: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN DESTINO EN 
VIAJES DE DURACIÓN LARGA. 

 

En los viajes de larga duración la frecuencia de viaje más elevada 

según el tipo de alojamiento utilizado es la correspondiente a los 

alojamientos privados, ya que la Casa propia alcanza 2 viajes al año de 

media y la Casa de amigos y familiares 1,28 viajes (Figura 4.33). 

FIGURA 4.33: FRECUENCIA DE VIAJE SEGÚN TIPO DE 
ALOJAMIENTO EN VIAJES DE DURACIÓN LARGA. 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA PROVINCIA EN LA CC.AA. CC.AA. 
PRÓXIMAS OTROS 

Viajes al año 1,05 0,96 1,00 1,16 
Fuente: SITA 

ALOJAMIENTO Veces al año 

Hotel de ciudad 1,17 

Alojamiento rural 1,09 

Camping 1,13 

Casa propia 2,00 

Apto. Alquiler 0,96 

Casa amigos / familiares 1,28 
Es importante señalar que estos cortes realizados ofrecen unos porcentajes de error 
más elevados, ya que en determinados casos el tamaño de la muestra no es lo 
suficientemente amplio como para concluir certeramente los porcentajes. No 
obstante, lo que se pretende es realizar un análisis más de tipo cualitativo que 
cuantitativo, tratando de buscar algún tipo de comportamiento específico según estos 
cortes. 
Fuente: SITA 
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IV.I.2.- Razones de elección de un destino. 

Entre las razones que llevan a los valencianos a elegir un destino la 

respuesta más común es el Conocer lugares nuevos, con un 37%. El 

Patrimonio cultural y la Tranquilidad, no masificación, con el 10% y el 8,8% 

respectivamente resultan también importantes factores de atracción para 

el turista valenciano (Figura 4.34). 

FIGURA 4.34: RAZONES DE ELECCIÓN DE UN DESTINO. 

RAZONES DE ELECCION  % de respuestas 

Conocer lugares 37,0 

Patrimonio cultural 10,0 

Tranquilidad, no masificación 8,8 

Recomendaciones 8,1 

Entorno, paisaje 6,3 

Actividades deportivas y de ocio 4,2 

Le gusta 4,0 

Precio 2,8 

La costumbre 2,5 

Situación / proximidad 2,4 

Clima 2,4 

Trabajo 2,2 

Gastronomía 1,9 

Decide todo el grupo 1,7 

Oportunidad 1,3 

Gente 1,1 

Otros 3,4 

Fuente: SITA 
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IV.I.3.- Aspectos a considerar en la elaboración y planificación del viaje 

a un destino. 

Haciendo una valoración de uno a diez puntos de la importancia 

que los ciudadanos de Valencia dan a determinados elementos en cuanto 

al diseño y programación del viaje, consideran que el poder Acceder a la 

Contratación e Información en Agencias de Viaje es el elemento más 

significativo con 6,8 puntos junto con el poder Disponer de un paquete 

turístico con sólo una parte organizada con 6,2 puntos sobre diez. Las 

otras opciones alcanzan unas puntuaciones bajas, lo que nos refleja que 

la intermediación turística es importante para este mercado (Figura 

4.35). 

FIGURA 4.35: CONFIGURACIÓN DEL VIAJE. VALORACIÓN DE 
IMPORTANCIA. 

EN CUANTO AL DISEÑO DEL VIAJE 1 A 10 

Acceder a la Contratación e Información en Agencias de Viaje 6,8 

Disponer de un paquete turístico con sólo una parte organizada  6,2 

Disponer de un paquete turístico con todo organizado 4,7 

Le interesan las Ofertas de Fin de semana y / o Bonos o Talones descuento de 
alojamientos 4,4 

Poder acceder a la Contratación e Información en Internet 4,4 

Fuente: SITA 
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Entre las actividades que estos turistas les gusta realizar en el 

destino al que se dirigen destaca el Conocer Lugares con el 37,1% y 

Visitar monumentos y museos con el 28,8%. Un 16,9% de turistas 

prefieren el Descanso y reposo durante sus vacaciones con pocas 

referencias también hacia la movida nocturna y el senderismo (Figura 

4.36). 

FIGURA 4.36: ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES % 

Conocer lugares 37,1 

Visitar monumentos / museos 28,8 

Descanso y reposo 16,9 

Senderismo / rutas 8,7 

Ir de marcha / copas 4,6 

Otros 3,8 

Fuente: SITA 

 

Sólo un 10,8% de los encuestados afirman realizar alguna actividad 

deportiva contratada durante sus viajes. Para este conjunto de viajeros el 

Esquí con el 27,9% es la opción más señalada, seguido de las Rutas 

guiadas de senderismo con el 17,6% y las Actividades acuáticas en el mar 

o la Excursión a caballo con el 10,1% de las respuestas, mostrando 

claramente unas tendencias de estancias en montaña, tanto en 

temporada invernal (esquí) como en otras temporadas (senderismo) 

además de unas estancias en costas (Figura 4.37). 
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FIGURA 4.37: ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONTRATADAS. 

ACTIVIDADES % de respuestas 

Esquí 27,9 

Rutas guiadas senderismo 17,6 

Acuáticas en mar 10,1 

Excursiones a caballo 10,1 

Piraguas en río 8,9 

Alquiler de bicicletas 8,9 

Aventura: cañones, puenting... 6,3 

Cinegéticas 3,9 

Golf 1,2 

Otros 5,1 
Fuente: SITA 

 

Además del precio, valorado con 8,9 puntos sobre 10, son Otros 

aspectos los que más influyen a la hora de elegir un alojamiento u otro 

entre los que destacan el trato, la limpieza y la disponibilidad de 

aparcamiento. La Situación y el entorno del alojamiento es también muy 

señalado así como las Instalaciones y el confort de las mismas (Figura 

4.38). 
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FIGURA 4.38: IMPORTANCIA DE ASPECTOS DEL ALOJAMIENTO. 
(Valor 0: “Nada Importante”; Valor 10: “Muy Importante”) 
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Fuente: SITA
 

 

El principal referente para la búsqueda de información cuando se 

planifica el viaje son las Agencias de viajes con el 33,9% de respuestas, 

aunque los Libros y Guías e Internet con el 24,8% y 23% respectivamente 

son medios señalados a los que se recurren (Figura 4.39). 

FIGURA 4.39: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 
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Fuente: SITA
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Respecto a la decisión final en cuanto a la elección del 

establecimiento de alojamiento turístico, para el 35,1% de los 

encuestados, la variable fundamental para escoger un alojamiento es la 

Situación y el entorno del mismo. El Precio con el 28,9% y la Relación 

Calidad–precio que ofrece el establecimiento con el 11,5%, constituyen 

otros aspectos muy considerados (Figura 4.40). 

FIGURA 4.40: MOTIVOS PARA CONTRATAR UN ALOJAMIENTO U 
OTRO. 

MOTIVOS %  

Situación y Entorno 35,1 

Precio 28,9 

Relación calidad / precio 11,5 

Confort / comodidad 8,9 

Instalaciones y servicios 6,2 

Calidad 2,6 

Recomendaciones 2,4 

Limpieza e higiene 1,2 

Conocer nuevos lugares 0,9 

Actividades deportivas y de ocio 0,7 

Le gusta 0,6 

Tranquilidad 0,5 

Otros 0,5 
Fuente: SITA 
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IV.2.- Configuración del viaje a Asturias. 

Conocidas las pautas generales de la configuración de los viajes de 

los valencianos, en este apartado analizaremos el posicionamiento del 

destino Asturias a través de una serie de cuestiones relativas a los viajes 

por nuestra región.  

Entre las personas entrevistadas, algo más de tres de cada cinco 

valencianos, el 62,5%, afirman haber visitado en alguna ocasión 

Asturias. La principal razón de la visita fue en un 85,8% de los casos las 

Vacaciones o el ocio. La Visita a familiares y amigos originó el 6,2% de los 

viajes, mientras que el Trabajo y los negocios fueron el motivo del 4,9% de 

los mismos (Figura 4.41). 

FIGURA 4.41: MOTIVO DEL VIAJE A ASTURIAS. 

3,1% 4,9% 6,2%

85,8%

Otros Trabajo Visitas a
familiares/amigos

Vacaciones

Fuente: SITA
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IV.2.1.- Organización del viaje con destino Asturias. 

Al ser preguntados por las posibilidades de elegir Asturias como 

destino de próximas vacaciones, bien sean escapadas, fines de semana o 

periodos vacacionales, un 18,8% lo elegirían Muy probablemente, 

mientras que un 20,1% piensa que nos existe Ninguna probabilidad de 

elegir nuestra región como destino (Figura 4.42). 

FIGURA 4.42: POSIBILIDAD DE ELEGIR ASTURIAS. 

POSIBILIDADES DE ELEGIR ASTURIAS % 

Ninguna  20,1 

Quizás 61,0 

Muy Probablemente 18,8 

Fuente: SITA  

 

En el caso de querer acudir a Asturias de vacaciones o escapada la 

organización Por cuenta propia es la forma de organización preferida con 

un 66,4% de respuestas. Se recurriría a Agencias de viajes para gestionar 

sólo el alojamiento y la estancia en un 37,2% de los casos mientras que el 

20,4% querrían que la Agencia de viajes se ocupase todo el viaje (Figura 

4.43). 
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FIGURA 4.43: ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A ASTURIAS. 

66,4%

17,4%

20,4%

37,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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A través de amigos/familiares

AA.VV. para todo el viaje
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Fuente: SITA
 

 

Los Libros y guías, con un 26,3% son la principal referencia para la 

búsqueda de información concreta sobre Asturias, aunque un 24,1% de 

los turistas valencianos acudirían a las Agencias de Viajes (Figura 4.44). 

FIGURA 4.44: ¿DÓNDE BUSCARÍA LA INFORMACIÓN EN CASO DE 
QUERER VIAJAR A ASTURIAS? 
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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, actividades, traslados y coste del mismo, se presentan distintas 

alternativas por parte de los entrevistados. Así, en el caso de un viaje de 

Fin de semana, el precio medio que los viajeros de Valencia están 

dispuestos a pagar por una estancia en Hotel de ciudad, principalmente 

en régimen alimenticio de Alojamiento y desayuno o Media Pensión y 

donde no se incluyen excursiones ni traslado hasta destino, se encuentra 

en un intervalo con un máximo de 217,26 euros de media y un mínimo 

de 114,60 euros de media. En el caso de una estancia vacacional de una 

semana, en ese mismo planteamiento, el intervalo de gasto se sitúa entre 

un máximo de 452,32 euros y un mínimo de 291 euros de media (Figura 

4.45). 

FIGURA 4.45: PRECIO ESTIMADO DEL VIAJE (€). 

INTERVALO  MEDIA 
MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana 206,49 114,60 217,26 

Desviación 120,05 61,98 114,43 

Vacacional (semana) 413,75 291,00 452,32 

Desviación 298,03 138,50 216,84 
Fuente: SITA 
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El tipo de alojamiento no varía mucho en función de la duración del 

hipotético viaje a Asturias, ya que tanto en el caso del viaje en fin de 

semana como en el viaje vacacional, el Hotel de ciudad sería el 

alojamiento preferido con el 68,5% y 69,2% de los casos respectivamente 

frente a un 25,6% que elegiría el Alojamiento Rural en fin de semana y un 

24,9% en el caso de los viajes vacacionales de más duración (Figura 

4.46). 

FIGURA 4.46: ALOJAMIENTO EN ASTURIAS (%). 

ALOJAMIENTO Fin de 
semana Vacacional 

Hotel de ciudad 68,5 69,2 

Alojamiento rural 25,6 24,9 

Camping 2,5 2,7 

Apartamento de alquiler 1,1 1,3 

Casa de amigos 2,3 2,0 

Fuente: SITA 

 

 Tampoco varía mucho el régimen de estancia respecto a las 

distintas propuestas. En ambos casos el Alojamiento y Desayuno es el 

régimen señalado con mayor frecuencia, alcanzando casi el 50% de las 

respuestas (Figura 4.47). 
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FIGURA 4.47: REGIMEN DE ESTANCIA (%). 

ESTANCIA EN Fin de 
semana Vacacional 

Sólo alojamiento 4,8 4,8 

Alojamiento y desayuno 49,8 47,9 

Media Pensión 26,4 28,3 

Pensión completa 19,0 19,0 

Fuente: SITA 

 

Respecto a la inclusión de Excursiones en el destino o los Traslados 

al mismo en el coste del viaje, un porcentaje superior al 85% de las 

personas encuestadas no incluiría ninguno de estos dos conceptos 

(Figura 4.48). 

FIGURA 4.48: EXCURSIONES Y TRASLADOS (%). 

EN EL PRECIO SI No 

Incluye excursiones 9,7 90,3 
Fin de semana 

Incluye traslado a destino 14,3 85,7 

Incluye excursiones 10,7 89,3 
Vacacional 

Incluye traslado a destino 14,1 85,9 

Fuente: SITA 

 

El análisis anterior se refiere a la configuración del viaje en 

términos generales por lo que a continuación trataremos de describir y 

profundizar en las características del mismo según el tipo de alojamiento 

elegido con mayor frecuencia, esto es, el estudio de los casos particulares 

de los Hoteles de ciudad y de los Alojamientos rurales. 
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a) Hoteles de ciudad. 

Las personas que han elegido el Alojamiento hotelero de ciudad en 

su posible viaje a Asturias pagarían por una estancia de Fin de semana 

una media de 214,66 euros con un intervalo mínimo de 112,44 y máximo 

de 216,23 euros, mientras que para unas vacaciones de una semana los 

precios que estarían dispuestos a pagar se sitúan en un intervalo mínimo 

de 301,53 y un máximo de 458,89 euros con una media de gasto de 

425,14 euros (Figura 4.49). 

FIGURA 4.49: PRECIO ESTIMADO DEL VIAJE POR PERSONA: 
HOTELES DE CIUDAD (€). 

INTERVALO  MEDIA 
MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana 214,66 112,44 216,23 

Desviación 118,70 57,30 109,51 

Vacacional (semana) 425,14 301,53 458,89 

Desviación 198,71 129,07 192,85 
Fuente: SITA 

 

Más de la mitad de los entrevistados, concretamente el 51,8% de las 

estancias en fin de semana y el 50% en la vacacional, elegirían el régimen 

de Alojamiento y desayuno. La Media Pensión y la Pensión Completa son 

opciones menos frecuentes, del 27,2% y el 19,1% para el fin de semana, 

alcanzando también porcentajes muy similares para la estancia de 

vacaciones de una semana (Figura 4.50). 
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FIGURA 4.50: REGIMEN DE ESTANCIA: HOTELES DE CIUDAD (%). 

ESTANCIA EN Fin de 
semana Vacacional 

Sólo alojamiento 1,8 1,8 

Alojamiento y desayuno 51,8 50,0 

Media Pensión 27,2 29,1 

Pensión completa 19,1 19,1 

Fuente: SITA   

 

Tal y como se ha señalado en el caso general de una hipotética 

visita a Asturias, un porcentaje elevado de personas no incluirían en el 

precio señalado los Traslados al destino y las excursiones en el mismo 

(Figura 4.51). 

FIGURA 4.51: EXCURSIONES Y TRASLADOS: HOTELES DE 
CIUDAD (%). 

EN EL PRECIO SI No 

Incluye excursiones 8,0 92,0 
Fin de semana 

Incluye traslado a destino 13,5 86,5 

Incluye excursiones 9,6 90,4 
Vacacional 

Incluye traslado a destino 13,3 86,7 

Fuente: SITA 

 

b) Alojamiento rural. 

En el caso de elegir un alojamiento rural el precio que los 

ciudadanos valencianos estarían dispuestos a pagar disminuye respecto 

al de los Hoteles de ciudad y se sitúa en 194,15 euros de media para una 

estancia de fin de semana con un intervalo mínimo de 105,51 euros y un 

máximo de 197,29 euros. Para una estancia mayor en torno a siete días 
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el precio medio oscila entre un máximo de 407,32 euros y un mínimo de 

257,35 siendo la media de 401,70 euros (Figura 4.52). 

FIGURA 4.52: PRECIO ESTIMADO DEL VIAJE POR PERSONA: 
ALOJAMIENTO RURAL (€). 

INTERVALO  MEDIA 
MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana 194,15 105,51 197,29 

Desviación 130,82 67,06 105,68 

Vacacional (semana) 401,70 257,35 407,32 

Desviación 494,82 131,97 207,97 
Fuente: SITA 

 

Respecto al régimen de estancia preferido en el caso del alojamiento 

rural el de Alojamiento y Desayuno. Si se aprecia en este caso, tanto para 

la estancia de fin de semana como para la vacacional, una ligera 

disminución de los porcentajes del Alojamiento y Desayuno y de la 

Pensión completa que es absorbido por el régimen de estancia de Sólo 

alojamiento (Figura 4.53). 

FIGURA 4.53: REGIMEN DE ESTANCIA: ALOJAMIENTO RURAL (%). 

ESTANCIA EN Fin de 
semana Vacacional 

Sólo alojamiento 8,7 9,5 

Alojamiento y desayuno 47,3 45,0 

Media Pensión 27,6 29,0 

Pensión completa 16,4 16,5 

Fuente: SITA 
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La tendencia a no incluir Traslados al destino o las Excursiones en 

el precio del viaje se mantiene también en el caso de alojamiento en 

establecimientos de turismo rural, no llegando al 12% las personas que 

incluirían estos dos conceptos en el precio de su viaje (Figura 4.54). 

FIGURA 4.54: EXCURSIONES Y TRASLADOS: ALOJAMIENTO 
RURAL (%). 

EN EL PRECIO SI No 

Incluye excursiones 10,2 89,8 
Fin de semana 

Incluye traslado a destino 11,7 88,3 

Incluye excursiones 9,4 90,6 
Vacacional 

Incluye traslado a destino 10,9 89,1 

Fuente: SITA 

 

IV.2.2.- El alojamiento privado en Asturias. 

Uno de los aspectos de interés a considerar es el alojamiento 

privado. Así, podemos destacar que el 11,3% de los valencianos 

encuestados tiene dónde alojarse en Asturias sin ser alojamientos 

reglados. De esas personas con disponibilidad de alojamiento privado, un 

71,4% lo harían en Casas de amigos o familiares, mientras que en un 

25,2% utilizarían para desplazarse y alojarse una Caravana móvil de 

camping o autocaravana, por un 3,4% que eligen un Apartamento o casa 

de alquiler. Es destacable el hecho de que ninguno de los encuestados 

posea una Segunda vivienda en Asturias (Figura 4.55). 
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FIGURA 4.55: ALOJAMIENTO PRIVADO EN ASTURIAS. 

DISPONIBILIDAD DE ALOJAMIENTO PRIVADO %  

No 88,7 

Sí 11,3 

TIPO DE ALOJAMIENTO % 

Apartamento casa de alquiler 3,4 

Casa de amigos y familiares 71,4 

Caravana Camping - Autocaravana 25,2 
Fuente: SITA 

 

El Verano, con un 47,5% sería la época preferida para venir a 

Asturias para aquellas personas que utilizan alojamientos privados, 

mientras que el 33,1% elegiría Cualquier época del año (Figura 4.56). 

FIGURA 4.56: ¿EN QUÉ ÉPOCA LO UTILIZA? 

33,1%

14,4%

11,3%

9,3%

7,5%

47,5%Verano

En cualquier época

Semana Santa

Otoño

Primavera

Puentes/fin de semana

Fuente: SITA

 

 

 



 La demanda turística de la ciudad de Valencia 

  

 73

IV.3.- Percepciones sobre el destino Asturias. 

Las ideas o conceptos que conforman la imagen que los valencianos 

tienen de Asturias están relacionadas con el entorno y el paisaje. Así, la 

respuesta más señalada es el adjetivo Verde, un 23,5%, seguido del 

Entorno Natural con un 23,4%. Otras idea apuntada frecuentemente es la 

de la Gastronomía con el 10,2%, concepto que puede unirse al de la Sidra 

mencionado por un 2,4% de los turistas valencianos (Figura 4.57). 

FIGURA 4.57: CONCEPTOS / IDEAS SOBRE ASTURIAS. 

CONCEPTOS / IDEAS % 

Verde 23,5 

Entorno Natural 23,4 

Gastronomía 10,2 

Montaña 9,2 

Tranquilidad, descanso 4,0 

La playa y el mar 3,9 

Leche 3,9 

Monumentos 3,0 

Covadonga-Lagos 2,7 

Gente 2,5 

Sidra 2,4 

Historia, arte y cultura 2,3 

Clima 2,2 

Rural 1,5 

Actividades deportivas y de ocio 1,5 

Pueblos costeros 1,2 

Ciudades 1,1 

Otros 1,4 
Fuente: SITA 
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Dado que el 62,5% de los encuestados ha visitado Asturias en 

alguna ocasión, podemos realizar una comparativa de Asturias con el 

resto de regiones integradas en la España Verde, esto es, Galicia, 

Cantabria y País Vasco, se ha planteado al encuestado que según su 

conocimiento de las mismas destacase lo más positivo de cada una 

respecto a Asturias y viceversa, es decir, se trata de identificar que es 

mejor o que tiene mejor otra región respecto a Asturias. Para ello 

consideramos a las personas que han visitado alguna de estas 

comunidades recientemente (en los dos últimos años) siendo Galicia la 

región del norte de España más señalada con el 38,5%, seguida de 

Cantabria y del País Vasco con el 28,6% y el 22,5% respectivamente 

(Figura 4.58). 

FIGURA 4.58: COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL NORTE 
VISITADAS (EXCEPTO ASTURIAS) (%). 

CC.AA  No Sí 

Galicia 61,5 38,5 

Cantabria 71,4 28,6 

País Vasco 77,5 22,5 
Regiones visitadas de la España Verde en los últimos dos años 
 

Fuente: SITA 

 

En términos generales, el 33,3% de los encuestados no destaca 

Nada en especial de las otras comunidades visitadas de la España Verde 

con respecto a Asturias, siendo la Gastronomía con el 14,2% y el Entorno 

Natural con el 7% los aspectos más señalados (Figura 4.59). 
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FIGURA 4.59: ¿QUÉ DESTACARÍA DE OTRAS CC.AA. FRENTE A 
ASTURIAS? 

 % 

Nada 33,3 

Gastronomía 14,2 

Entorno Natural 7,0 

La playa y el mar 5,9 

Ciudades 4,9 

Infraestructuras y servicios 4,1 

Gente 3,8 

Las Rías 3,8 

Museos 3,8 

Ambiente, diversión 3,7 

Red de alojamientos 2,7 

Precio 2,6 

Diferente 2,2 

Cultura 2,2 

Desarrollo, nivel de vida 1,0 

Tranquilidad, no masificación 1,0 

Arquitectura y monumentos 0,5 

Clima 0,5 

Pueblos 0,5 

Montaña 0,5 

Otros 1,6 
Fuente: SITA 

 

En cuanto a lo más destacable de Asturias respecto a la última 

comunidad de la España Verde visitada, el 29,1% destaca el Entorno 

Natural de Asturias, frente al 16,3% que no destacaría Nada y el 7,4% 

que señala la Tranquilidad y no masificación (Figura 4.60). 
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FIGURA 4.60: ¿QUÉ DESTACARÍA DE ASTURIAS FRENTE A OTRAS 
COMUNIDADES? 

 % 

Entorno Natural 29,1 

Nada 16,3 

Tranquilidad, no masificación 7,4 

Gastronomía 6,9 

Montaña 6,7 

Pueblos 5,2 

Gente 3,9 

Ciudades 3,8 

Sidra 3,8 

Diferente 3,1 

Arquitectura y monumentos 2,9 

Clima 1,6 

Ambiente, diversión 1,4 

Indicaciones, información 1,4 

Desarrollo, nivel de vida 1,4 

La playa y el mar 1,4 

Precio 1,4 

Picos de Europa 0,7 

Todo 0,7 

Tradición, costumbres 0,7 
Fuente: SITA 

 

Esos elementos de comparación pueden ser analizados desde una 

óptica más específica estudiando las respuestas dadas por los 

encuestados sobre cada Comunidad concreta, es decir, los que han 

visitado Galicia, los que han visitado Cantabria y los que conocen el País 

Vasco, viendo las percepciones que tienen sobre las mismas en relación a 

Asturias y viceversa. 
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a) Galicia. 

El 33,5% de quienes han visitado Galicia no destacaría Nada de esta 

región frente a Asturias, mientras que un 24,9% señalan la Gastronomía 

como lo más destacable (Figura 4.61). 

FIGURA 4.61: ¿QUÉ DESTACARÍA DE GALICIA FRENTE A 
ASTURIAS? 

 % 

Nada 33,5 

Gastronomía 24,9 

Entorno Natural 8,8 

Las Rías 7,6 

Infraestructuras y servicios 6,1 

Diferente 4,4 

Red de alojamientos 3,3 

Precio 3,1 

La playa y el mar 2,2 

Gente 2,0 

Arquitectura y monumentos 1,0 

Ciudades 1,0 

Desarrollo, nivel de vida 1,0 

Tranquilidad, no masificación 1,0 

Fuente: SITA 

 

Por el contrario, el Entorno Natural asturiano es considerado por el 

31,9% de los valencianos encuestados como un elemento diferenciador, 

siendo éste una ventaja para Asturias, al igual que sus Montañas, que es 

señalado por el 13,3% (Figura 4.62). 
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FIGURA 4.62: ¿QUÉ DESTACARÍA DE ASTURIAS FRENTE A 
GALICIA? 

 % 

Entorno Natural 31,9 

Montaña 13,3 

Nada 13,3 

Gastronomía 10,3 

Sidra 8,5 

Arquitectura y monumentos 4,8 

Indicaciones, información 3,2 

Pueblos 3,2 

Clima 1,6 

Ciudades 1,6 

Diferente 1,6 

Gente 1,6 

La playa y el mar 1,6 

Tradición, costumbres 1,6 

Tranquilidad, no masificación 1,6 

Fuente: SITA 

 

b) Cantabria. 

El 44% de las personas que han visitado Cantabria no destacan 

Nada de dicha comunidad frente a Asturias, mientras que un 22,1% 

afirman que La playa y el mar cántabros son una diferencia favorable en 

favor de la citada comunidad (Figura 4.63). 
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FIGURA 4.63: ¿QUÉ DESTACARÍA DE CANTABRIA FRENTE A 
ASTURIAS? 

 % 

Nada 44,0 

La playa y el mar 22,1 

Ciudades 10,1 

Entorno Natural 4,8 

Red de alojamientos 2,4 

Ambiente, diversión 2,4 

Clima 2,4 

Desarrollo, nivel de vida 2,4 

Infraestructuras y servicios 2,4 

Montaña 2,4 

Museos 2,4 

Tranquilidad, no masificación 2,4 

Fuente: SITA 

 

Respecto de Asturias frente a Cantabria, un 17,8% ven en los 

Pueblos asturianos algo que la diferencia, al igual que el Entorno Natural, 

con un 16,9% (Figura 4.64). 
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FIGURA 4.64: ¿QUÉ DESTACARÍA DE ASTURIAS FRENTE A 
CANTABRIA? 

 % 

Nada 26,7 

Pueblos 17,8 

Entorno Natural 16,9 

Ciudades 11,0 

Gente 7,4 

Ambiente, diversión 3,4 

Gastronomía 3,4 

La playa y el mar 3,4 

Picos de Europa 3,4 

Montaña 3,4 

Todo 3,4 

Fuente: SITA 

 

c) País Vasco. 

Para un 24% de turistas valencianos que visitaron el País Vasco 

Nada es destacable de esta comunidad frente a Asturias. Un 12,1% 

señala como elemento diferenciador los Museos, entre los que cabe 

destacar el Guggenheim y un 11,9% el Ambiente y la diversión (Figura 

4.65). 
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FIGURA 4.65: ¿QUÉ DESTACARÍA DEL PAÍS VASCO FRENTE A 
ASTURIAS? 

 % 

Nada 24,0 

Museos 12,1 

Ambiente, diversión 11,9 

Gente 10,3 

Ciudades 8,1 

Cultura 7,9 

Gastronomía 6,4 

Precio 3,8 

Entorno Natural 3,8 

Red de alojamientos 1,9 

Pueblos 1,9 

Infraestructuras y servicios 1,9 

Otros 6,0 

Fuente: SITA 

 

Por otro lado, lo que destacan estos turistas de Asturias frente al 

País Vasco es el Entorno Natural y la Tranquilidad, no masificación, en un 

34% y un 20% respectivamente (Figura 4.66). 
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FIGURA 4.66: ¿QUÉ DESTACARÍA DE ASTURIAS FRENTE AL PAÍS 
VASCO? 

 % 

Entorno Natural 34,0 

Tranquilidad, no masificación 20,0 

Nada 11,7 

Diferente 7,1 

Gastronomía 4,7 

Gente 4,7 

Desarrollo, nivel de vida 4,3 

Precio 4,3 

Clima 2,6 

Ambiente, diversión 2,2 

Arquitectura y monumentos 2,2 

Ciudades 2,2 

Fuente: SITA 
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V.- CONCLUSIONES. 

Conocer las características y las preferencias del turista constituye 

una cuestión clave para desarrollar una oferta capaz de atraer y 

satisfacer las demandas del viajero. Con este estudio hemos 

caracterizado las tendencias que definen la demanda turística de los 

valencianos en la medida que esta ciudad y su provincia son un 

interesante mercado emisor de turistas para Asturias. 

La Comunidad Valenciana y Valencia en particular presentan unas 

cifras que les configura a priori como un mercado de referencia, por su 

densidad de población y por su capacidad económica.  

Asimismo, la relevancia del mercado valenciano reside no sólo en su 

tamaño sino también en su movilidad. La totalidad de los encuestados 

manifestó realizar con cierta frecuencia viajes de vacaciones u ocio. El 

volumen de población residente, junto con la predisposición al viaje es un 

elemento de interés como mercado emisor turístico. 

En cuanto a las preferencias de los valencianos a la hora de 

configurar sus viajes a un destino genérico, existen tendencias muy 

heterogéneas.  

Entre los distintos tipos de viajes que suelen realizar los residentes 

en Valencia destacan los que tienen una duración de entre una semana y 

diez días, siendo realizados por tres cuartas partes de los residentes, 

seguido de viajes en puentes y festivos. En menor medida tenemos los 

viajes de corta duración (uno o dos días) y los de larga duración (más de 

diez días).  
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Asturias, como destino, apenas tiene presencia cuando se realizan 

viajes de corta duración y/o en puentes y festivos. No obstante y de 

forma minoritaria si se menciona la posibilidad de viajar al Norte de 

España en este tipo estancias, aunque sin especificar una comunidad en 

concreto. 

En cambio, en los viajes de duración media, entre una semana y 

diez días, nuestra Comunidad se revela como el cuarto destino turístico 

elegido.  

Respecto a estancias de mayor duración, aunque Asturias es 

señalada como una alternativa, se alcanzan valores más reducidos frente 

a otros destinos como el Extranjero, Andalucía, o las Islas. 

Con relación al tipo de alojamiento que se prefieren según la 

duración del viaje que suelen realizar los valencianos, vemos que en 

viajes de media y larga duración, es decir en destinos alejados de su 

lugar de residencia, muestran preferencias por el hotel como figura de 

alojamiento, prácticamente el 70%, seguido de los alojamientos rurales, 

aunque en menor proporción con un 12,5%. 

La frecuencia con que los valencianos viajan a otros destinos fuera 

de su entorno o en la proximidad en viajes de media duración es de 1,64 

viajes al año.  

Podemos decir que es una frecuencia relativamente elevada si 

tenemos en cuenta el importante número de viajes de distinta índole que 

suelen realizarse, aunque hay que señalar que cuando se elige como 

alojamiento turístico el hotel o similares, entonces la frecuencia de viaje 

disminuye. 
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Respecto a las variables y razones por las que se deciden a elegir un 

destino u otro hemos de destacar que es la búsqueda de nuevos lugares 

la principal razón o motivo que lleva a los valencianos a elegir un destino 

turístico. También el patrimonio cultural aparece como la segunda de las 

razones más señaladas y otros factores importantes que se consideran 

son las recomendaciones de los amigos y la familia además de la 

búsqueda de la tranquilidad y el descanso. 

Cuando hablamos del planteamiento de un viaje en términos 

generales, las agencias de viaje son un punto de referencia para los 

valencianos, pues prácticamente el 34% de los mismos busca la 

información de un destino a través de las mismas. Por tanto, la agencia 

de viaje tiene un papel importante en cuanto a la planificación de viajes a 

un destino, pues un aspecto bien valorado es el poder acceder a la 

información de un destino y contratar a través de las mismas, aunque 

prefieren principalmente la contratación parcial de los servicios y no 

paquetes de todo incluido.  

La valoración que realizan sobre la contratación de servicios por 

Internet o las ofertas de fines de semana o bonos o talones, son 

reducidas, con puntuaciones de 4,4 puntos sobre diez. Sin embargo, 

Internet como herramienta de información es muy bien valorada. 

Las actividades que el turista valenciano desea realizar durante sus 

vacaciones son también variadas si bien destacan las relacionadas con el 

conocimiento y la cultura: buscan nuevos destinos para conocer, además 

de realizar visitas a monumentos y museos. También hay un conjunto de 

personas que señalan el descanso y el reposo como uno de sus objetivos 
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durante el viaje. En menor medida se menciona el realizar actividades de 

senderismo y mucho menos la movida nocturna o irse de copas. 

Como indicábamos, es relativamente minoritario el conjunto de 

personas que contratan actividades deportivas en el destino, tan sólo un 

10,8%, pero en este caso cabe destacar la práctica del esquí como la 

actividad de referencia, con un 27,9%. Una actividad que podemos 

relacionarla con la proximidad desde Valencia al destino Pirineos. Otras 

actividades contratadas, pero en menor medida, son el senderismo, las 

actividades acuáticas en el mar y las excursiones a caballo. 

Además del precio, la situación y entorno del alojamiento son los 

aspectos que más valoran e importancia le dan a un establecimiento. 

Otros aspectos también reseñados son la disponibilidad de aparcamiento, 

el trato personal o las instalaciones confortables. 

Sin embargo, los servicios añadidos de los alojamientos apenas son 

considerados o no son suficientemente importantes y en este sentido, la 

decisión final de contratar un alojamiento recae en los tres parámetros 

siguientes: situación y entorno, seguido del precio y la relación calidad-

precio, además del confort de las instalaciones y equipamientos. Otros 

aspectos son menos relevantes 

Este comportamiento general que presentan ante un viaje genérico, 

muestra variaciones cuando se trata del destino Asturias. Se ve 

claramente que es un destino que no debe ser tratado ni presentado de 

forma generalista, pues existen notables diferencias, no sólo en cuanto al 

tipo de viaje que se realizaría, sino también a las referencias, conceptos e 

imagen que tienen de nuestra Comunidad. 
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El conocimiento de Asturias entre los valencianos es relevante, pues 

algo más de tres de cada cinco encuestados había visitado Asturias en 

alguna ocasión anterior, fundamentalmente por motivo de vacaciones u 

ocio. 

Asimismo existe una predisposición positiva al viaje hacia Asturias, 

pues nuestra región es considerada como destino muy probable para las 

próximas vacaciones por prácticamente uno de cada cuatro 

entrevistados, mientras que la gran mayoría, el 61% lo considera como 

una posible opción. Sin embargo existe también un 20% que manifiesta  

que no hay posibilidad de elegir Asturias como destino en sus próximas 

vacaciones.  

En el caso de un hipotético viaje a Asturias, el cómo organizaría el 

viaje a nuestra Comunidad varía respecto a la planificación general que 

suelen realizar los valencianos. Así, el 66,4% señala que realizaría el viaje 

por su cuenta, mientras que el recurso de la agencia de viaje es señalado 

por poco más de un tercio de los mismos, y sólo para gestionar el 

alojamiento y la estancia.  

Por tanto, en el caso de venir a Asturias, la intermediación turística 

de las agencias de viaje tiene poca relevancia. No obstante hay que 

matizar que la agencia de viajes en Valencia tiene un mayor peso relativo 

que otros mercados turísticos de Asturias, bien limitotes o próximos a 

nuestra región, donde los viajes autoorganizados alcanzaban cifras 

superiores.  

En el caso de búsqueda de información turística, si el destino es 

Asturias, se prefiere buscar en libros y guías, seguido de las agencias de 
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viaje y de Internet. En nuestro caso, las recomendaciones de amigos y 

familiares y las oficinas de turismo se presentan también como elementos 

de referencia que deben ser considerados. 

El alojamiento que buscarían en Asturias para su estancia es 

fundamentalmente el hotel de ciudad, aunque una cuarta parte señala 

también el alojamiento rural como alternativa.  

Prefieren alquilar sólo el alojamiento y el desayuno y no muestran 

interés en contratar en origen previamente excursiones por Asturias ni 

tampoco el traslado hasta nuestra región. 

Señalar que un 11,3% de los valencianos disponen de alternativas 

de alojamiento dentro de la figura del alojamiento turístico privado, bien 

sean Casas de amigos y familiares, apartamentos de alquiler e incluso 

utilizan caravanas de camping o autocaravanas. Estos alojamientos 

serían utilizados previsiblemente durante el verano. 

Las percepciones e ideas que tienen sobre Asturias están vinculadas 

a nuestro entorno natural y paisajístico, y a su verde característico. 

También la montaña y la gastronomía son conceptos que les sugiere el 

destino Asturias. 

La comparación con otros destinos del Norte peninsular de la 

España Verde muestra resultados interesantes por cuanto un 33,3% no 

destacaría nada de las otras Comunidades respecto Asturias y tan sólo 

un 14,2% señala la gastronomía. Mientras que, en cambio, de Asturias 

respecto al resto de Comunidades, se destaca el Entorno Natural con un 

29,1% y un 16,3% no destacaría nada en concreto. 
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Específicamente de Galicia señalan como más destacado la 

gastronomía, mientras que de Cantabria lo que señalan son playas y mar 

o las ciudades y respecto al País Vasco, los museos y el ambiente y 

diversión. 

En cuanto a lo que destacan de Asturias frente a Galicia, se señala  

el Entorno Natural y la Montaña, un entorno también señalado frente a 

Cantabria además de los pueblos asturianos, mientras que frente al País 

Vasco, además del Entorno Natural, se destaca la tranquilidad y no 

masificación. 

Por consiguiente, los recursos naturales se presentan una vez más 

como una clave de la competitividad de la región, de Asturias, dentro de 

la oferta turística nacional. 
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A MODO DE PROPUESTA 
 

1. El mercado valenciano es interesante por su capacidad emisora de 

potenciales turistas. Cuenta con una elevada población, con altos 

niveles de renta y unas infraestructuras de comunicación que les 

permite acceder a las principales capitales nacionales, Madrid y 

Barcelona, de forma rápida y cómoda. 

2. Asturias se sitúa dentro de los viajes de media duración, de una 

semana a diez días. Se debe trabajar la oferta de estancias de esa 

duración pues estancias de menor duración no son interesantes.  

3. Aunque Asturias está presente como destino, no es una de las 

principales alternativas dentro de los viajes de larga duración. 

Tratar de incentivar, generar y elevar el interés por Asturias como 

destino turístico de largas estancias para el turismo valenciano es 

importante, ya que permitiría, al elevar la estancia, aumentar el 

gasto turístico en la región. Para ello es necesario también una 

adecuación de los programas turísticos acordes con ese tipo de 

viajes, donde se faciliten alternativas y productos que dinamicen 

las estancias de los turistas durante el periodo. 

4. La imagen y percepción de Asturias se basa en nuestro entorno 

natural, en conceptos de naturaleza y paisajes, elementos 

destacados siempre frente a otras Comunidades. Es nuestro 

punto fuerte y nuestro principal activo. 

5. Aunque debe mantenerse esa imagen, se puede actuar sobre la 

demanda en base a mostrar otros recursos y productos turísticos 
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con los que cuenta Asturias tales como el patrimonio cultural y la 

gastronomía. 

6. El interés por conocer y la importancia que los valencianos dan al 

patrimonio cultural del destino hacen que este último aspecto sea 

un atractivo sobre el que captar la atención del turista. En este 

sentido se hace interesante recalcar las múltiples posibilidades 

que ofrece Asturias, señalando la diversidad de recursos 

culturales que puede ofrecer, además del recurso natural. 

Asimismo debe apoyarse en el conocimiento de nuevos lugares y 

experiencias, mostrando por tanto aquellos lugares de Asturias 

que no son conocidos y que permiten múltiples alternativas de 

destinos. 

7. La gastronomía, es un punto fuerte de Asturias que no es 

conocido o señalado de forma relevante cuando se les pregunta 

por Asturias, salvo el caso de la sidra. En este sentido sería 

conveniente utilizar también las presentaciones de productos 

regionales y de fomento de los productos agroalimentarios 

asturianos en los mercados desde la perspectiva turística. 

También es necesario e imprescindible fomentar el desarrollo de la 

gastronomía regional para satisfacer la demanda de este tipo de 

turistas. La difusión y promoción de los clubes de calidad, rutas 

gastronómicas o guías críticas de restaurantes pueden constituir 

políticas adecuadas al respecto, así como la presencia en revistas 

profesionales del mundo gastronómico a través de reportajes y 

comentarios del buen hacer de nuestra hostelería. 
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8. Para abrir el mercado asturiano a los viajes de larga duración y 

potenciar las estancias de semana o diez días puede ser 

conveniente utilizar a las agencias de viaje. Si bien cuando se 

piensa en Asturias se concibe un viaje más bien autoorganizado, 

el turista potencial valenciano le da importancia a las agencias de 

viaje. Sí nuestra oferta turística no esta adecuadamente presente 

en las mismas puede ser también una de las razones que motivan 

esa necesidad de autoorganizar el viaje.  

9. Además de una estrategia de comunicación sobre la demanda, 

sería necesario realizar encuentros entre la oferta asturiana y la 

distribución turística, tanto a nivel de agencias mayoristas como 

minoristas en el caso del destino Valencia con el fin de potenciar y 

dinamizar la imagen de destino turístico entre los profesionales 

del sector.  

10. En cuanto al tipo de alojamiento se prefieren mayormente los 

hoteles a cualquier otro tipo de alojamiento. El precio que se 

estaría dispuesto a pagar es mayor cuando se piensa en hoteles 

que cuando se piensa en turismo rural. En este caso, habría que 

diseñar una política de precios y de servicios coherente con las 

preferencias y que reflejamos en las siguientes tablas. 

EUROS MEDIA  MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana * 206,49 € 114,60 € 217,26 € 

Vacacional ** 413,75 € 291,00 € 452,32 € 
* precio por Alojamiento, incluyendo sólo el desayuno un 49,8% y la media pensión un 26,4%  
** precio por Alojamiento, incluyendo sólo el desayuno un 47,9% y la media pensión un 28,3% 
Fuente: SITA 
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Tratando el caso específico de los alojamientos rurales y los 

hoteles, la configuración de precios debería adaptarse a las 

magnitudes expresadas en la siguiente figura. 

 

HOTELES MEDIA  MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana 214,66 € 112,44 € 216,23 € 

Vacacional 425,14 € 301,53 € 458,89 € 

ALOJAMIENTO 
RURAL MEDIA  MÍNIMO MÁXIMO 

Fin de Semana 194,15 € 105,51€ 197,29 € 

Vacacional 401,70 € 257,35 € 407,32 € 

Fuente: SITA 

 

11. Como hemos reseñado anteriormente el entorno natural asturiano 

se consolida como el principal atractivo de la región, siendo un 

aspecto característico y diferenciador frente a otras comunidades. 

Se hace así conveniente insistir en las políticas de conservación 

medioambiental como medio para consolidar la ventaja 

competitiva que al respecto ostenta nuestra región. Asimismo, el 

cuidado del entorno de los núcleos de turismo parece un factor 

decisivo a la hora de atraer y fidelizar turistas.
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