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Las Agencias de Viaje constituyen los principales mecanismos de 

interconexión existentes entre la demanda y los distintos elementos de la 

oferta turística, cumpliendo en consecuencia un papel central en la 

Política de Distribución de cualquier producto o servicio turístico. 

La Agencia de Viajes tiene como función principal facilitar la 

realización de los viajes desempeñando a su vez tres actividades 

claramente definidas: asesora, mediadora y productora, prestadas con la 

finalidad última de conseguir su propio negocio mediante la venta de los 

destinos/productos que intermedia a los clientes finales, a los turistas. 

Pues bien, es de su propia actividad comercial de la que se deben derivar 

otros papeles claves dentro del Sector Turístico, esencialmente, que 

permiten crear y desarrollar la Imagen de un Destino mediante sus 

propias acciones comerciales especialmente Publicidad en Lugar de 

Venta; que desarrollan una acción promocional muy importante a través 

de su Merchandising y de sus Promociones de Venta, y que desempeñan 

una tarea de información fundamental de la demanda para la oferta 

posibilitando claras mejoras en el diseño y comercialización de los 

destinos turísticos. 

Esta breve reflexión sobre las utilidades de las Agencias de Viajes, 

desde la inicial información hasta la fundamental venta del destino, en 

sus distintos componentes: alojamientos, transporte, actividades, no hace 

sino refrendar, apoyar claramente el interés de las Agencias para la 

Planificación y Gestión Turística del Principado de Asturias. 
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La necesidad de consolidar el diseño de la Imagen del Destino, la 

necesaria diversificación de los productos turísticos para el Destino 

Asturias, la integración del Destino en los Canales de Comercialización 

Turística tanto Nacionales como Extranjeros, son retos importantes para 

el Turismo del Principado que exigen del punto de vista de estos agentes, 

cuyas funciones, conocimientos, saber-hacer, intereses de negocio 

constituyen elementos de información centrales y fundamentales. 

El objetivo, la finalidad de este nuevo documento del S.I.T.A. es 

realizar una primera aproximación, metodológica, pero exploratoria, en 

consecuencia precisa de desarrollos y mejoras posteriores, al 

Conocimiento del Destino Turístico Asturias según los Agentes de 

Intermediación, aportando resultados de interés para la imagen, la 

comercialización, los nuevos productos y paquetes turísticos, la fijación 

de precios, los componentes y atributos del Destino. 
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El proceso metodológico de recopilación y análisis de la información 

sobre el Turismo de Asturias y las Agencias de Viajes, cuyos resultados se 

plasman en este documento, se ha apoyado en dos principales fuentes de 

información de tipo externo y primario, por un lado, y en primer lugar, en 

base a los datos de la Encuesta de Demanda que regularmente realiza el 

S.I.T.A. entre los visitantes de Asturias, por otro lado, en segundo lugar, 

los resultados de la Encuesta Auto administrada realizada por Agentes de 

Viaje en una visita programa al Principado, esto es: 

1. Análisis sobre la Demanda, en concreto sobre turistas de 

alojamiento colectivo1, en cuanto a las personas que han 

venido a Asturias en 1999 a través de una agencia o ésta 

haya intervenido en la organización del viaje a Asturias.  

2. Estudio de Agencias de Viaje analizando los resultados de 

una encuesta sobre una muestra de 95 agencias de viaje de 

un total de 202 agentes que acudieron a Asturias en un viaje 

de incentivo promovido por la SRT en la primavera del año 

2000. Esta idea de viaje de promoción resulta importante 

pues puede haber afectado a ciertos resultados, sesgando 

algunas de las respuestas, principalmente en términos de: 

                                                 
1 Visitante que pernocta en alojamiento colectivo;  
Establecimientos turísticos de alojamiento colectivo: establecimiento de hospedaje que presta 
servicios de alojamiento al viajero, ofreciendo habitaciones u otro acomodo para pasar la noche, 
pero este servicio debe contra con un número de plazas superior a un mínimo determinado para 
colectivos de personas que sobrepasan a una sola unidad familiar y disponer, aunque no tenga fines 
de lucro, de una administración de tipo comercial común para todas las plazas de un mismo 
establecimiento. (Decisión  de la Comisión de 9 de diciembre de 1998; DOCE L 9/23) 
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a) No ser realizada la entrevista de forma personal sino que el 

cuestionario fue auto administrado. 

b) La cumplimentación del mismo en el lugar de destino y no en la 

propia oficina de trabajo, imposibilitando la correcta verificación 

de algunas cuestiones. 

c) La posibilidad de estimaciones subjetivas en determinadas 

valoraciones como consecuencia del viaje realizado. 

Por lo que se refiere a la definición de la unidad muestral hay que 

destacar que la mayor parte de las Agencias de Viaje encuestadas, el 78% 

son Minoristas, un porcentaje muy inferior Mayoristas-Minoristas, y tan 

sólo el 6,4% son únicamente Mayoristas. 

Respecto al grado de integración de las agencias de viaje (AA.VV), 

aproximadamente dos de cada cinco pertenecen a un Grupo de Agencias, 

un tercio son Independientes y el 25% pertenecen a una Asociación de 

Agencias de Viaje. 
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FIGURA 2.1: FICHA TÉCNICA. ANÁLISIS DE DEMANDA 1999. 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA 

UNIVERSO Turistas mayores de 18 años. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Principado de Asturias. 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 
LA INFORMACIÓN 

Encuesta personal estructurada a 
visitantes en Asturias. 

Idioma: Español / Inglés / Francés 

TAMAÑO POBLACIONAL Técnicamente infinita. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
3.748 visitantes: 2.558 en 

establecimientos colectivos y 1.190 en la 
vía pública. 

NIVEL DE CONFIANZA 95%   Z=1,96   p=q=50% 

PROCEDIMIENTO DE 
MUESTREO 

Estratificado con Afijación proporcional 
en función de la ocupación según periodos 
del año, días de la semana, zonas 
geográficas y tipos de establecimientos. 
Selección de los entrevistados por cuotas. 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO DE CAMPO 

Enero a diciembre  de 1999. 

TABLA DE ERRORES 
ESTADÍSTICOS N n ERROR 

MUESTRAL 

TURISTAS ALOJ. COLECTIVOS 1.535.330 3.132 1,75% 

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 
POR AGENCIA DE VIAJES 89.400 191 7,08% 

RESERVA DEL ALOJAMIENTO 
POR AGENCIA DE VIAJES 162.485 345 5,27% 
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FIGURA 2.2: FICHA TÉCNICA. ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJE 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Viaje promocional promovido por la 
SRT 

UNIVERSO Agentes de viaje que participan en el 
viaje promocional 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 
LA INFORMACIÓN 

Encuesta estructurada a agentes de 
viajes que visitan Asturias. Auto 
completada durante o posterior al viaje 

Idioma: Español 

TAMAÑO POBLACIONAL 202 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 95 entrevistas validas. 

NIVEL DE CONFIANZA 95%   Z=1,96   p=q=50% 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO DE CAMPO 

Mayo - Junio de 2000 

TABLA DE ERRORES 
ESTADÍSTICOS N n ERROR 

MUESTRAL 

AGENTES DE VIAJES 202 95 7,34% 
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III.- LA DEMANDA DE TURISTAS DE 

ALOJAMIENTO COLECTIVO EN 1999 Y LA 

ACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJE. 
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En principio, la relación actual de las Agencias de Viajes con el 

Turismo Asturiano nos muestra el reducido papel que presentan éstas 

como mediadores de destino para la demanda, ya que la gran mayoría de 

los viajes a Asturias son autoorganizados. 

Así, apenas un 6% del total de turistas que se alojaron en 

establecimientos de alojamiento colectivo de Asturias organizan su viaje a 

través de Agencias de Viaje. Al eliminar el caso del turismo de Camping, 

el porcentaje aumenta hasta casi el 9%, si bien se sigue evidenciando su 

escasa presencia en el mercado asturiano en cuanto a organización e 

intermediación.  

FIGURA 3.1: ENTIDAD ORGANIZADORA. ASTURIAS (%). 

ENTIDAD ORGANIZADORA 1999 

POR SU CUENTA 86,3 

EMPRESA 4,9 

AGENCIAS DE VIAJES 5,8 

CLUB O ASOCIACIÓN RECREATIVA 3,0 
Fuente: S.I.T.A. 

 

El análisis particular y específico de los turistas que organizan el 

viaje a través de estos intermediarios, nos permite ver como el motivo 

principal de contratación son las Vacaciones, seguido muy de lejos por los 

Motivos laborales. 
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FIGURA 3.2: MOTIVO DE VISITA A ASTURIAS (%). 

MOTIVO DE LA VISITA AA.VV.(*) ASTURIAS 

VACACIONES / OCIO 84,6 84,3 
TRABAJO / NEGOCIOS 11,8 11,6 

CONGRESOS / FERIAS 1,7 0,6 

VISITA FAMILIARES AMIGOS 1,6 2,9 

ESTUDIOS  0,4 

MOTIVOS RELIGIOSOS  0,1 

TRATAMIENTO DE SALUD 0,3 0,1 
 * turistas que organizaron por Agencia de viaje su viaje a Asturias 
 

Fuente: S.I.T.A. 

  

Dos de cada tres turistas que organizan sus viajes a través de AA.VV 

viajan por Primera vez a Asturias. Del tercio restante, turistas que han 

venido en anteriores ocasiones, más del 88% lo han hecho en más de dos 

ocasiones. El turismo Interno  apenas presenta un índice de respuesta del 

1,2%. 

Una característica específica en cuanto a la compañía del viaje son 

los viajes estructurados alrededor de la Pareja y también de la Familia, 

con un 39% y un 23% respectivamente. 

En cuanto a los medios de transporte para venir y desplazarse por 

Asturias, se observa que para este tipo de turista se incrementa respecto 

a los resultados generales de Asturias la utilización del Autobús y del 

Avión, especialmente del Autobús contratado. 
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FIGURA 3.3: MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA VENIR 

A ASTURIAS (%). 

PARA VENIR A ASTURIAS 
TRANSPORTE 

AA.VV. 1999 

VEHÍCULO PARTICULAR 35,0 80,8 
VEHÍCULO DE ALQUILER 3,5 2,1 
TREN 3,1 1,9 
AVIÓN 12,5 6,1 

AUTOBÚS CONTRATADO 43,9 5,7 
AUTOBÚS DE  LÍNEA 
REGULAR 1,3 2,8 

OTROS MEDIOS 0,7 0,6 
Fuente: S.I.T.A. 

 

FIGURA 3.4: MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA 

DESPLAZARSE POR ASTURIAS (%). 

POR ASTURIAS 
TRANSPORTE 

AA.VV. 1999 

VEHÍCULO PARTICULAR 37,6 85,0 
VEHÍCULO DE ALQUILER 8,2 4,3 
TREN 0,8 0,6 

AUTOBÚS  48,9 7,5 
OTROS MEDIOS 4,5 2,6 
Fuente: S.I.T.A. 

 

Mediante un análisis más específico y desglosado de los segmentos 

de vacaciones y laboral, aparecen dos tipos principales de turistas de 

AA.VV.: el que viaja por Vacaciones/ocio, que viene a Asturias utilizando 
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como medio de transporte principal el Autobús contratado y el que viaja 

por Trabajo/negocios que lo hace utilizando  fundamentalmente el Avión. 

Ese viaje, organizado a través de las Agencias de Viaje, tiene una 

duración media anual de 4,9 noches (cinco noches, seis días), siendo las 

estancias por vacaciones las que obtienen una media de 5,2 noches frente 

a las estancias laborales, donde se reduce la estancia a 4,1 noches de 

media. 

El tipo de alojamiento utilizado por los turistas es principalmente el 

establecimiento de Hotelería y más concretamente el Hotel de tres 

estrellas con un 52%. Existe un porcentaje importante, más del 13%, que 

se alojan en Hoteles de cuatro y cinco estrellas. 

La principal procedencia se localiza en la Comunidad de Madrid, con 

casi un 22%, le sigue Andalucía con más del 17% y Cataluña con más del 

12%.Un 13% de los turistas es Turismo Extranjero. 

En el caso del Turismo Extranjero, lejos de lo que cabría esperar de 

que organicen sus viajes través de una Agencia, hay que señalar que sólo 

un 9% del total utiliza a estos intermediarios, es decir, planifican y 

organizan el viaje por su cuenta. 

También existen diferencias importantes según sea el motivo de 

visita, ya que en el caso de Andalucía, un 96% vendrían por motivos de 

ocio y sólo un 4% por motivos laborales, mientras que en el caso de 

Madrid se presenta un 83% por vacaciones y un 17% por trabajo. 

En el caso de los turistas extranjeros, cerca de un 20% viajaron por 

motivos laborales y el resto, el 80% por vacaciones. 
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Siguiendo el estudio de la Demanda del S.I.T.A., cabe hacer 

referencia a un análisis particular que presente los resultados derivados 

de servicios parciales de la Agencia de Viajes. Es decir ,un viaje puede ser 

organizado integramente a través del agente, pero también puede ocurrir 

que determinados elementos de ese viaje como el traslado, alojamiento... 

puedan ser contratados a través de Agencia de Viaje. En el caso específico 

del alojamiento, podemos distinguir, por su parte, cómo realiza la reserva 

del mismo el turista.  

Para el conjunto de Asturias, apenas un 11% de los turistas 

reservan su alojamiento a través de agencia de viaje. Cifra ligeramente 

superior a la general aunque refleja también el escaso papel de la 

intermediación. Si no consideramos a las turistas  alojados en camping, 

ese porcentaje relativo aumenta hasta el 16%. 

FIGURA 3.5: RESERVA DEL ALOJAMIENTO (%). 

RESERVA 1999 

PERSONAL, POR TELÉFONO 39,9 

AGENCIA DE VIAJES 10,7 

DIRECTAMENTE AL LLEGAR 37,0 

LA ORGANIZACIÓN 6,1 

ASTURDATA 0,4 

OTROS MEDIOS 5,9 
Fuente: S.I.T.A. 

 

Analizando los casos concretos de estos turistas que reservan el 

alojamiento por medio de una Agencia de Viajes, nos encontramos que de 

los turistas que acudieron a las mismas a reservar el alojamiento, casi la 
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mitad lo organizaron todo a través de la misma, pero un 46% organizaron 

el viaje por su cuenta, acudiendo a la agencia básicamente por el 

alojamiento. 

El alojamiento comercializado a través de las agencias ha sido 

fundamentalmente de Hotelería, principalmente Hotel de Tres estrellas, 

un 46%, Hotel de Dos estrellas, un 26% y  Hotel de Cuatro estrellas, el 

12,5%. 

En cuanto al alojamiento de Turismo Rural, éste representa un 5,4%, 

siendo la Casa de Aldea, con un 3% el principal alojamiento demandado. 

Los niveles de gasto que presentan estos turistas alcanzan unas 

cifras importantes respecto a determinadas partidas y frente a la media 

de Asturias (Figura 3.6). 

FIGURA 3.6: GASTOS TURÍSTICOS (PTAS.). 

REALIZADO POR 
AA.VV. LA:  

GASTO 
ORGANIZACIÓ

N DEL VIAJE 

RESERVA 
DEL 

ALOJAMIENT
O 

ASTURIAS 
1999 

GASTO TOTAL /persona/viaje 60.736 63.131 53.286 

GASTO TOTAL /persona/día 10.443 11.496 8.560 

GASTO EN ALOJAMIENTO 
persona/día 5.470 5.379 3.197 

GASTO EN ALIMENTACIÓN 
persona/día 2.786 3.721 3.122 

GASTO EN COMPRAS persona/viaje 6.338 5.736 5.474 
Fuente: S.I.T.A. 
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Como podemos observar, es en el concepto de comidas donde 

existen diferencias entre los dos tipos de turistas, con un mayor Gasto en 

Alimentación por persona y día (en concreto, un mayor gasto en comidas 

fuera del alojamiento) por parte de los turistas que sólo reservan el 

alojamiento a través de Agencias. 

Con estos datos cabe extraer un perfil básico de cómo se estructura 

el mercado de Agencias de Viajes y el turismo asturiano resumido en: 

• Bajo nivel de organización de viajes a través de los canales de 

distribución clásicos. 

• Las estancias son medias-largas. 

• Existen dos segmentos de demanda según motivo de la visita: 

Trabajo versus Vacaciones. 

• Utilización de transportes colectivos, principalmente autobús 

y avión. 

• Preferencia por los establecimientos de Hotelería, 

especialmente en las categorías media-alta de los mismos. 

• Mayores cifras de gasto. 

Debe tenerse en cuenta que los resultados previos son obtenidos 

desde la óptica del cliente, desde el análisis de la demanda del S.I.T.A. En 

el epígrafe siguiente, con la metodología específica trataremos ahora de 

verificar algunos de estos resultados, además de profundizar en el 

análisis de la actividad comercializadora de las Agencias de Viajes para el 

destino turístico Asturias. 
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IV.- ENCUESTA A LAS AGENCIAS DE VIAJE. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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IV.1.- Estructura y cuantificación de los distintos niveles de 

negocio de las agencias de viaje. 

La práctica totalidad de las AA.VV., casi un 99%, consideran que, 

dentro de su negocio, Asturias es un mercado de alto potencial para su 

comercialización. Sólo un 1,1% manifiesta que no es interesante. Además, 

el 63,5% opina que la posibilidad futura de este mercado es de Bastante 

interés, y algo más de un 20% creen que tiene Mucho interés (Figura 4.1).  

FIGURA 4.1: POTENCIAL DE ASTURIAS COMO MERCADO PARA 

COMERCIALIZAR. 

Bastante
63,5%

Algo
15,3%

Mucho
21,2%

F u e n t e :  S I T A

 
 

Los viajes por España se configuran como un destino importante 

para las Agencias por lo que a facturación se refiere, ya que el turismo 

nacional interior supone un porcentaje medio del 37%. Además, las 

expectativas futuras de desarrollo del mercado de viajes por e l territorio 



Análisis de percepción de las Agencias de Viaje externas sobre el Mercado Asturiano 

 22

nacional siguen siendo interesantes, aunque un 15,6% creen que 

mantendrá las cifras actuales (Figura 4.2). 

Por su parte, el turismo de viajes de Turismo 

Rural/Verde/Naturaleza supone hoy algo más del 14% de facturación 

sobre el total para las Agencias estudiadas, pero es interesante señalar 

que un 95,6%, estiman un crecimiento futuro de este tipo de turismo, con 

unas perspectivas de Gran Crecimiento para casi la mitad de las mismas. 

En cuanto a los viajes por el Norte de España, éstos representan 

actualmente un 18,4% de la facturación de las Agencias, considerando el 

64% de las mismas que este turismo tendrá Algo de crecimiento, apoyadas 

por un 27% que estiman experimentará un Gran Crecimiento. 

Finalmente en referencia a los viajes a Asturias, nuestra región 

alcanza el 11,7% del total de facturación. Las perspectivas de crecimiento 

del destino Asturias se mantienen equilibradas con las del Norte de 

España, manifestando el 67,1% que la Demanda de Asturias 

experimentará en un futuro Algo de crecimiento y más del 28% que tendrá 

un Gran Crecimiento. 

Dentro del destino turístico Asturias, la importancia o peso en que 

se distribuye el Turismo Urbano y el Turismo Rural por las agencias es 

bastante similar, evaluándose en un 34% y en un 32,6% respectivamente. 
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FIGURA 4.2: ESTRUCTURA DE MERCADOS ACTUALES Y SUS 

POTENCIALES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. 

Perspectivas de crecimiento (%) 
SEGMENTO DE 

% 
FACTURACIÓN 

MEDIA Se 
mantendrá  

Algo de 
crecimiento 

Gran 
crecimiento 

Viajes por España 36,9 15,6 67,8 16,6 

Turismo Rural/Verde/Naturaleza 14,2 4,4 48,9 46,7 

Viajes por el Norte de España 18,4 9,0 64,0 27,0 

Viajes por Asturias 11,7 4,5 67,1 28,4 
Fuente: SITA 

 

 

 IV.2.- Configuración actual del producto turístico Asturias. 

 En nuestro intento de establecer la configuración del producto 

turístico Asturias para su comercialización por las Agencias de Viajes, se 

ha definido un conjunto de variables de referencia previas, en concreto: la 

temporada, las motivaciones del viaje, la duración del mismo, el tipo de 

alojamiento elegido, las actividades que buscan realizar en destino y 

también el medio de transporte para ir a ese destino. 

a) Temporada: 

 Es la época de Vacaciones-verano, con el 32,1%, la más demandada 

a las agencias, seguida por los viajes en Puentes festivos y de Semana 

Santa, con un 24% para cada caso. Otra opción interesante son los Fines 

de semana (Figura 4.3). 
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FIGURA 4.3: CONFIGURACIÓN DE DESTINO SEGÚN TEMPORADA. 
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F u e n t e :  S I T A

 
  

b)  Motivaciones: 

La comercialización de Asturias por las AA.VV. está basada 

principalmente en motivos relacionados con el entorno asturiano. Así los 

viajes por atractivos de Montaña ocupa el primer lugar, resulta 

interesante el resultado obtenido por los viajes de Rutas itinerantes 

tratando de conocer distintos lugares de la geografía asturiana, el tercer 

lugar lo ocupa la demanda de viajes basada en Playas que tiene cierta 

relación con la época de desarrollo del viaje, principalmente vacaciones-

verano (Figura 4.4). 

También los viajes a Ciudad  son bastante demandados ocupando la 

4ª posición. Las mejoras en las principales ciudades como Gijón y Oviedo 

en cuanto a servicios y equipamientos unido a la actividad económica que 



Análisis de percepción de las Agencias de Viaje externas sobre el Mercado Asturiano 

 25

en ellas se genera permiten una mayor comercialización a través de las 

Agencias. Otras opciones como Aventura o Cultura son consideradas 

menos interesantes.  

FIGURA 4.4: CONFIGURACIÓN DEL DESTINO ASTURIAS SEGÚN 

MOTIVACIONES DE VIAJE. 

MOTIVACIONES % 

Montaña 29,5 
Itinerantes/rutas 19,9 
Playas 13,3 
Ciudad 12,9 
Aventura 9,1 
Cultura 8,7 
Deportes 2,9 
Ferias/congresos 1,7 
Otras 1,2 
Cultura 0,8 
Fuente: SITA 

 

c)  Duración: 

 Los viajes en función de la duración que se demanda y que 

comercializan las Agencias se estructuran en dos grandes grupos: los de 

duración Media (de 6 a 8 días) de semana de estancia fundamentalmente 

para el verano, con el 34,6%, y el viaje Corto (de 3 a 5 días) relacionado 

con la Semana Santa o puentes. Los viajes que encajarían en la escapada 

de fin de semana, es decir, los de 1 a 2 días también suponen un 

conjunto interesante (Figura 4.5). 
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FIGURA 4.5: CONFIGURACIÓN DEL DESTINO ASTURIAS SEGÚN 

DURACIÓN DEL VIAJE.  

Más de 15 
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Largos: 9 a 
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8,6%

F u e n t e :  S I T A

 

 

d) Alojamiento: 

 El arquetipo que más se demanda actualmente es el Hotel de Tres 

estrellas, en el 34% de los casos, seguido de alojamientos de Turismo 

Rural con el 24,5% y de establecimientos de gama alta como Hoteles y 

Paradores de 5 y 4 estrellas (Figura 4.6). 
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FIGURA 4.6: CONFIGURACIÓN DE DESTINO SEGÚN ALOJAMIENTO.  
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F u e n t e :  S I T A

 

e)  Actividades-Ocio: 

 Las personas que acuden a las Agencias de Viaje y demandan 

Asturias como destino, buscan realizar diversas actividades que van 

desde las Visitas a Parques Naturales, a las Visitas a 

museos/monumentos, también Actividades deportivas ligeras, por este 

orden. Es destacable la opción de obtener un Descanso y reposo 

absolutos, que cuenta con más del 15% de respuestas (Figura 4.7). 
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FIGURA 4.7: CONFIGURACIÓN DE DESTINO ASTURIAS SEGÚN 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

ACTIVIDADES EN DESTINO % 

Visitas a Parques Naturales 22,8 
Visitas a museos/monumentos 19,3 
Actividades deportivas ligeras 18,3 
Descanso y reposo 15,3 
Ocio y playa 13,9 
Deporte de aventura 8,9 
Caza y pesca 1,5 
Fuente: SITA 

 

f)  Transporte: 

El medio de transporte con el que se trabaja dentro del destino 

Asturias por parte de las Agencias es principalmente el Avión, en clara 

relación con los motivos laborales y la demanda de estancias en ciudades, 

aunque también hay que señalar que existe un alto porcentaje de viajes 

cuyo desplazamiento es Por cuenta del cliente. Existe, por tanto, un 

segmento de demanda que, aunque trabaje con la Agencia de Viajes como 

mecanismo emisor, no contrata el medio de transporte con la misma. Con 

pesos inferiores aparece el Autobús y el Vehículo de alquiler  (Figura 4.8). 



Análisis de percepción de las Agencias de Viaje externas sobre el Mercado Asturiano 

 29

FIGURA 4.8: CONFIGURACIÓN DE DESTINO ASTURIAS SEGÚN 

MEDIO DE TRANSPORTE. 

MEDIO DE TRANSPORTE % 

Avión 32,7 
Por cuenta del cliente 30,2 
Autobús 18,3 
Vehículo de alquiler 10,4 
Tren 8,4 
Fuente: SITA 

 

IV.3.- Nuevas orientaciones de comercialización de Asturias 

como destino para las AA.VV. 

Las Agencias de Viaje entrevistadas determinan, en función de las 

variables anteriores, esto es, según la temporada, las motivaciones, la 

duración del viaje, el tipo de alojamiento, las actividades que buscan 

realizar en destino turístico y el medio de transporte, la posibilidad de 

desarrollar nuevos productos u orientaciones para extender la cartera de 

la oferta y para la comercialización de nuestro destino. 

También aportan datos relevantes que establecen la necesidad de 

dotar a productos existentes de bases sólidas para el desarrollo futuro del 

Principado de acuerdo a su creciente potencial. 

El análisis de estas nuevas posibilidades de viajes a Asturias se 

realiza desde una óptica individual según las distintas categorías de 

observación para posteriormente tratar de configurar productos 

específicos. 
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a) Temporada: 

Con respecto a la temporada, las Agencias manifiestan la posibilidad 

de optar hacia viajes de corta duración, en concreto los viajes en Puentes, 

seguido de las Vacaciones-verano y del Fin de semana. También se 

incrementa la propuesta de Navidad. Son opciones no muy diferentes de 

los viajes que actualmente se comercializan tal y como se explicó en el 

epígrafe anterior, pero que determinan la posibilidad de trabajar 

preferentemente los periodos cortos de tiempo de ocio y vacaciones 

(Figura 4.9). 

FIGURA 4.9: NUEVO PRODUCTO SEGÚN TEMPORADA. 
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F u e n t e :  S I T A

 
 

En este sentido, se podrían asentar mecanismos de 

desestacionalización, si bien ésta plantea una cuestión de cómo debe ser 

entendida: 
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Ø desestacionalizar mediante el incremento de la demanda en 

fechas de baja y media temporada, con un manteniendo de 

la temporadas alta en elevados niveles de ocupación 

Ø También puede entenderse la desestacionalización como la 

redistribución de flujos de visitantes y sus incrementos, es 

decir, que en determinadas temporadas y zonas donde 

existe unas elevadas presiones sobre los entornos, tratar de 

distribuir esos excesos de demanda  hacia otras épocas del 

año, de forma que se obtenga una mayor estabilidad en las 

cifras de ocupación anuales sin tantos picos estaciónales. 

b)  Motivaciones: 

Las motivaciones en las que piensan que se debe trabajar se centran 

fundamentalmente en la oferta de viajes Itinerantes/rutas turísticas, 

seguida de las motivaciones Aventura y Montaña, siendo esta última 

coincidente con la que más se señalaba en la configuración actual de los 

viajes (Figura 4.10). 

FIGURA 4.10: NUEVO PRODUCTO SEGÚN MOTIVACIONES. 

MOTIVACIONES % 

Itinerantes / rutas 28,6 
Montaña 17,1 
Aventura  17,1 
Otras  14,3 
Ciudad 8,6 
Cultura 5,7 
Ferias / congresos 5,7 
Playas 2,9 
Fuente: SITA 
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c)  Duración: 

Tal y como se señalaba anteriormente y también en concordancia 

con el planteamiento que realizan las empresas en cuanto a viajes en 

Puentes y fines de semana determina el resultado coherente en cuanto a 

consolidar una duración, de 6 a 8 días, actualmente demandado por las 

agencias, pero tendiendo también hacia la menor duración por lo que 

proponen diseñar viajes principalmente Cortos (de 3 a 5 días) siendo éstos 

los más referenciados (Figura 4.11). 

FIGURA 4.11: NUEVO PRODUCTO SEGÚN DURACIÓN. 
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F u e n t e :  S I T A

 
 

d) Alojamiento: 

El tipo de alojamiento que las Agencias consideran interesante en 

cuanto a un desarrollo futuro, está el alojamiento de Hoteles de tres 

estrellas y en la misma medida el alojamiento de Turismo Rural, frente al 
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diseño actual del viaje en el que prima el Hotel de tres estrellas sobre los 

alojamientos de Turismo Rural. Es decir, mantener la oferta existente, 

pero incrementar las posibilidades de alojamientos rurales. También 

resulta interesante comprobar como insisten en el desarrollo de un 

turismo de gama alta centrado en Hoteles/Paradores de cinco y cuatro 

estrellas (Figura 4.12). 

FIGURA 4.12: NUEVO PRODUCTO SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO. 
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e) Actividades-Ocio: 

El aspecto diferencial entre el viaje ofertado actualmente por las 

Agencias y el diseñado como nuevo producto, se da en las actividades que 

buscarían realizar en destino, ya que en este último caso hacen hincapié 

en presentar las alternativas de los Deportes de Aventura (rafting, 
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cañones, espeleología, alpinismo...) tipologías que ocupan los últimos 

lugares en el ranking de actividades ofrecidas actualmente. 

Otras actividades destacables que se ofrecerían en el nuevo diseño 

de producto son el motivo del bienestar a través del Descanso y reposo, o 

también las Visitas a museos y monumentos junto a las Actividades 

deportivas ligeras (senderismo, caballos, canoas...) con el 18,8% cada una 

(Figura 4.13). 

FIGURA 4.13: NUEVO PRODUCTO SEGÚN ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES % 

Deporte de aventura  25,0 
Descanso y reposo  18,8 
Visitas a museos/monumentos 18,8 
Actividades deportivas ligeras 18,8 
Visitas a Parques Naturales  12,5 
Ocio y playa 3,1 
Caza y pesca 3,1 
Fuente: SITA 

 

f) Transporte: 

Respecto al medio de transporte, el vehículo más señalado sería el 

Avión, incrementado más incluso que en la configuración actual. Le sigue 

el Autobús y el Desplazamiento por cuenta del cliente. Se buscaría la 

potenciación de la contratación de servicios de transporte 

comercializables a través de estas empresas como son el avión y el 

autobús, vehículo indispensable cuando se configuran ofertas de circuitos 

y excursiones (Figura 4.14). 
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FIGURA 4.14: NUEVO PRODUCTO SEGÚN MEDIO DE 

TRANSPORTE. 

MEDIO DE TRANSPORTE % 

Avión 45,7 
Autobús  22,9 
Por cuenta del cliente 14,3 
Tren 11,4 
Vehículo de alquiler 5,7 
Fuente: SITA 

 

Después de haber podido configurar los viajes según las categorías 

de análisis establecidas, cabe realizar una aproximación a nuevos 

productos o paquetes interesantes de comercializar sobre el destino 

Asturias desde el punto de vista de las Agencias de Viajes. 

El primero se configura como viajes en periodos cortos de tiempo, 

principalmente Puentes y Fines de semana, y el segundo para el Verano, 

con viajes de más duración, combinando las distintas motivaciones 

basándose en la posibilidad de realizar Rutas por la geografía asturiana a 

Deportes de aventura junto a la imagen de la Montaña asturiana y sus 

espacios interiores. Se ofertarían sobre la base de dos tipos de alojamiento 

Hoteles de 3 estrellas y de alojamientos de Turismo Rural. 

En cuanto a la oferta en destino es interesante la disponibilidad de 

Deportes de aventura por un lado y por otro, bien Actividades deportivas 

ligeras como el Senderismo, o también las Visitas a monumentos y 

museos, para esa demanda que les gustaría tener rutas itinerantes por 

Asturias. También existiría un segmento que buscaría el reposo y 

descanso en el fin de semana. 
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Las posibles combinaciones se presentan en la Figura 4.15. 

FIGURA 4.15: COMBINACIONES DE NUEVOS PRODUCTOS. 

PERIODO MOTIVACIONES ALOJAMIENTO ACTIVIDADES 

Rutas por 
Asturias 

• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Visitas culturales de un día con 
entradas a monumentos o museos 

• Actividades deportivas ligeras para 
una tarde o una mañana: senderismo, 
caballos, paseos en barca. 

Montaña 
• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Descanso  y reposo 
• Actividades deportivas ligeras para 

una tarde o una mañana: senderismo, 
caballos, paseos en barca. 

PUENTES Y FINES DE 
SEMANA 
 

Deportes 
aventura 

• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Deportes de aventura. Posibilidad de 
un día practicando un deporte de 
riego: cañones, espeleología, 
puenting... 

• Actividades deportivas ligeras para 
una tarde o una mañana: rutas 4 x 4, 
senderismo, caballos, paseos en barca. 

Rutas por 
Asturias 

• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Visitas culturales y rutas por los 
pueblos asturianos repartidas en dos o 
tres días visitando con entradas a 
monumentos o museos y con las 

• Actividades deportivas ligeras para 
una tarde o una mañana: senderismo, 
caballos, paseos en barca. Ofertadas a 
lo largo del periodo de estancia 

Montaña 
• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Visitas culturales y rutas por los 
pueblos asturianos repartidas en dos o 
tres días visitando con entradas a 
monumentos o museos, alternado con 
el Descanso y reposo, disfrute del 
lugar de alojamiento y con las 

• Actividades deportivas ligeras para 
una tarde o una mañana: senderismo, 
caballos, paseos en barca. Ofertadas a 
lo largo del periodo de estancia 

 VERANO 
 

Deportes 
aventura 

• H 3Estrellas 
• Alojamiento Turismo 

rural 

• Deportes de aventura. Posibilidad de 
practicar en días alternos deportes de 
riego: cañones, espeleología, 
puenting... 

• Actividades deportivas ligeras para 
una tarde o una mañana: rutas 4 x 4, 
senderismo, caballos, paseos en barca. 

• Se pueden integrar las visitas 
culturales para acompañantes que no 
quieran realizar alguna actividad. 

• Fuente S.I.T.A. 
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Muy importante para el éxito de la comercialización será el precio 

que tendría este hipotético paquete turístico con destino Asturias y 

básicamente configurado como: un viaje a realizar en Puentes, motivado 

por la realización de Rutas o viajes Itinerantes, con una duración Corta, 

de aproximadamente de 3 a 5 días, alojándose en Hoteles de 3 estrellas o 

de Turismo Rural y realizando deportes de aventura. Los Agentes lo 

estiman correcto en 52.200 pesetas aproximadamente. No obstante, 

lógicamente existen también numerosas combinaciones presupuestarias 

al respecto. 

IV.4.- Planteamiento del destino turístico Asturias: Destinos 

compartidos con Asturias. 

Los agentes de viajes consideran Asturias como un destino que se 

puede comercializar desde la óptica global de “destino único” sin 

compartir estancias con otras Comunidades Autónomas, tesis avalada y 

confirmada por la mayor puntuación obtenida por el resto de 

combinaciones con otras Comunidades Autónomas. Además, también 

consideran relevante la configuración de Asturias como un destino en el 

que se puede desarrollar y comercializar con un Circuito interior, dirigido a 

conocer las distintas zonas de la región. En segundo lugar es el Destino 

único, sin compartir alojamientos o visitas con otras regiones, (Figura 

4.16). 

Aún siendo conscientes de ello, en caso de plantear la definición de 

un destino conjunto para Asturias predomina la idea de que se realice 
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con la vecina región de Cantabria seguido de un circuito integral dentro 

de la España Verde, ya que la combinación geográfica horizontal entre 

destinos está mejor valorada que la combinación vertical. La Ruta de la 

Plata y el destino con Castilla y León son combinaciones de destino 

consideradas poco importantes y menos decisivas en el planteamiento de 

destino. 

FIGURA 4.16: COMBINACIONES DEL DESTINO ASTURIAS. 
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IV.5.-Imagen de destino: Asturias. 

En cuanto a la imagen que presenta Asturias en los mercados 

turísticos podemos resumirla en la siguiente frase: Asturias tiene una 

buena imagen de destino para las empresas comercializadoras. 

Esa valoración se basa en la calificación emitida por las Agencias 

sobre unos aspectos relacionados e intrínsecos con las ventas realizadas 

a Asturias (Figura 4.17).  

FIGURA 4.17: EXPERIENCIA DE COMERCIALIZAR ASTURIAS (%). 

CATEGORÍA MUY 
MALA MALA REGULA

R 
BUEN

A 
MUY 

BUENA 

Aéreo 3,3 3,3 21,3 54,1 18,0 

Carretera   18,2 61,8 20,0 TRANSPORTE 
Ferrocarril 8,3 11,1 44,4 36,1  
Información del 
destino  1,9 19,2 57,7 21,2 

Viajes de incentivo 8,3 2,8 41,7 27,8 19,4 
Reservas alojamiento 
Turismo Urbano   15,2 73,9 10,9 

Reservas alojamiento 
Turismo Rural 

2,1 2,1 18,8 45,8 31,3 

Cupos alojamiento 
Turismo Urbano 4,5 18,2 22,7 45,5 9,1 

ACTIVIDADES DE 
COMERCIALIZAC
IÓN 

Cupos alojamiento 
Turismo Rural 13,6 4,5 27,3 36,4 18,2 

Alojamientos Turismo 
Urbano  2,0 26,5 61,2 10,2 

EQUIPAMIENTOS 
Alojamientos Turismo 
Rural  4,8 11,9 61,9 21,4 

Excursiones 
planificadas por 
Asturias 

2,3  18,2 47,7 31,8 

ACTIVIDADES 
Actividades 
deportivas 
contratadas 

 3,4 31,0 41,4 24,1 

 % más elevado por fila 
 % más elevado por columna 
Fuente: SITA 
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Así, en cuanto a la valoración de las distintas categorías de 

transporte colectivos, el transporte Aéreo tienen una Buena experiencia 

aunque existe un porcentaje destacado que lo califica como Regular. 

 Por lo que se refiere al transporte por Carretera, casi dos de cada 

tres dicen tener Buenas experiencias y Muy bueno para un 20%. 

Lo peor valorado es la experiencia en el transporte por Ferrocarril  

considerada Regular en casi la mitad de los casos. 

Los Agentes consideran, con respecto a su actividad 

comercializadora que, la Información del destino es Buena y Muy buena. 

Los Viajes de incentivo se califican de Regular.  

Las Reservas y el trabajo que realizan con Alojamientos Urbanos se 

consideran buenas y las Reservas en Alojamientos de Turismo Rural 

también se consideran Buenas aunque con un porcentaje muy inferior. 

Los que trabajan con cupos de alojamiento de Turismo Urbano en 

Hoteles tienen una Buena experiencia aunque también pesa la Regular, 

mientras que la Contratación de cupos de alojamiento de Turismo Rural 

es un poco mejor en Buena que en Regular. 

En cuanto a los Equipamientos y la calidad en Alojamientos de 

Turismo Urbano se evalúa como mayoritariamente Buena.  Lo mismo 

ocurre en Alojamientos de Turismo Rural, que se califica como Buena y 

Muy Buena. 

Las actividades, planteadas como Excursiones y visitas por Asturias 

planificadas se consideran como Buena y Muy buena. Las actividades 
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deportivas de ocio contratadas se califican como Buenas aunque también 

pesan las Regulares. 

 IV.6.- Experiencia de los clientes que han viajado a Asturias 

por AA.VV. 

La experiencia que han tenido los clientes que han viajado con cada 

Agencia a Asturias, se considera de Buena a Muy Buena en general. Los 

alojamientos se valoran fundamentalmente como Buena. Las 

comunicaciones se consideran Buena aunque también una parte de los 

encuestados la califica de Regular y los restaurantes se considera Buena y 

Muy buena (Figura 4.18).  

FIGURA 4.18: EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES EN ASTURIAS (%) 

CATEGORÍA MUY 
MALA MALA REGULA

R  
BUEN

A 
MUY 

BUENA 

Del destino 1,2   33,7 65,1 
De los alojamientos  2,4 8,4 65,1 24,1 
De las comunicaciones  2,7 29,3 58,7 9,3 
De los restaurantes 1,2  1,2 77,6 50,0 
Otros     83,3 16,7 
 % más elevado por fila 
 % más elevado por columna 
Fuente: SITA 

 

 IV.7.- Puntos débiles del destino Asturias según las AA.VV. 

En cuanto a lo que las Agencias echan en falta o a qué problemas 

tienen a la hora de comercializar Asturias como destino, lo más señalado 

es la Falta de información, así como los problemas relativos a las Mejores 
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comunicaciones con Asturias en general y particularmente la ausencia de 

Vuelos directos. 

También aparecen los problemas con Alojamientos, ya sea por falta 

de ellos, por su estado de conservación o por la escasez de hoteles de 

mayor nivel (Figura 4.19). 

FIGURA 4.19: PROBLEMAS DE COMERCIALIZAR ASTURIAS. 

PROBLEMAS % 

Falta de Información 29,0 
Vuelo directo  19,4 
Mejores comunicaciones  12,9 
Alojamientos 12,9 
Mejor clima  8,1 
Estacionalidad 6,5 
Nada 6,5 
Calificación oficial del Turismo Rural 1,6 
Otros  3,2 
Fuente: SITA 

 

Por lo que hace referencia a las acciones a realizar para paliar los 

problemas anteriormente expuestos, son las Mejores comunicaciones las 

más señaladas. Les sigue en importancia el Material informativo y las 

acciones sobre hoteles, del tipo más inspecciones en hoteles, más 

renovación, mayor inversión, menos concentración en la oferta y más 

instalaciones de alta categoría (Figura 4.20). 
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FIGURA 4.20: ACCIONES PROPUESTAS A REALIZAR PARA 

MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

ASTURIAS. 

ACCIONES % 

Mejores comunicaciones  38,2 
Material informativo  23,5 
Acciones sobre hoteles 11,8 
Nada  8,8 
Desestacioanalizar 8,8 
Reserva central de Turismo Rural 2,9 
Flexibilidad estancias 2,9 
Oferta complementaria 2,9 
Fuente: SITA 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Los resultados obtenidos de los dos análisis previos, esto es, del 

SITA-Demanda y de la Encuesta Agencias, constituyen un buen referente 

que posibilita realizar algunas reflexiones y consideraciones sobre el 

Destino Turístico Asturias dentro de los Canales de Comercialización 

Turística (Agencias de Viajes, mayoristas y/o minoristas). 

En principio se debe de partir de la idea de que el destino Norte de 

España, en primer lugar, el Turismo Rural, en segundo lugar,  y Asturias 

en concreto, presentan unos porcentajes de facturación sobre el total de 

las Agencias bastante reducidos; si bien son considerados mercados en 

gran crecimiento actual y de gran potencial futuro, superando tales 

expectativas las manifestadas para el mercado turístico nacional. 

En principio será el Producto Turismo Rural el que presente un 

mayor crecimiento futuro, siendo un producto que está intrínseco en 

nuestra oferta turística, lo que determina la necesidad de pe rseverar los 

esfuerzos en este ámbito, gestionando tales perspectivas de crecimiento 

futuro desde un desarrollo integral vinculado al entorno y a la naturaleza. 

La demanda del Destino Asturias para las Agencias se define 

esencialmente en una demanda del Verano, pero con una presencia 

importante de los periodos cortos de tiempo como Fines de Semana y 

Puentes. En cuanto a variables de atracción son principalmente la de 

disfrutar de un turismo de Naturaleza y Montaña. 

La necesidad de comenzar a incorporar el Destino Asturias dentro 

de los Canales de Comercialización es pues clave y fundamental para 

conseguir consolidar una gestión más profesional, y, por tanto, más 
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planificada, con mayores niveles de atención y de servicio al Turismo del 

Principado, constituyendo este un claro reto para aquellos nuevos 

productos que de forma propia o compartida se desarrollen en Asturias y 

con las Comunidades del Norte de España. 

Así, los intermediarios plantean la necesidad de apostar por un 

conjunto de alternativas concretas de definición del Producto para su 

inmediato desarrollo, a saber: 

• Trabajar los viajes de fin de semana y puentes festivos. 

• Desarrollar viajes o rutas por Asturias como elementos de 

motivación y de conocimiento de la región. 

• Los deportes y actividades de aventura pueden ser también 

potenciados como factores de atracción de nuevos visitantes. 

• Los museos / monumentos son lugares que también deben 

formar parte del abanico de oferta de actividades a realizar en 

destino. 

• Potenciación del Avión como medio de transporte para venir a 

Asturias, pero también otros transportes como el Autobús, en 

clara relación con los viajes de excursión, rutas itinerantes... 

 

Evidentemente, el Destino Asturias tiene una serie de oportunidades 

claramente manifestadas por los Intermediarios, no obstante deben verse 

también sus principales problemas. Además, los resultados permiten 

establecer lo que se consideran fortalezas o puntos fuertes del Destino 

Asturias, frente a sus puntos débiles. En la figura siguiente se resume tal 
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información construyendo lo que se denomina un Análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fuertes, Oportunidades) que resulta útil para 

realizar cruces analíticos, esto es: 

1. Coincidencias entre Oportunidades del Mercado y 

Puntos Fuertes del Destino (+) 

2. Coincidencias entre Oportunidades del Mercado y 

Puntos Débiles del Destino (-) 

3. Paralelismos entre Amenazas del Mercado y Puntos 

Fuertes del Destino (+) 

4. Paralelismos entre Amenazas del mercado y Puntos 

Débiles del Destino (-) 
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Puntos Débiles 

• Deficiencia en las comunicaciones. 

• Deficiencia de información para las 

Agencias. 

• Deficiencia de información de destino. 

• Capacidades limitadas de alojamiento. 

• Estacionalidad de la demanda. 

• Clima. 

• Dispersión en la figuras de alojamientos 

rurales. 

• La oferta de actividades se desarrolla 

fundamentalmente en los periodos estivales 

del verano, sin posibilidad de realizarlo en 

otras épocas. 

• Reducidas contrataciones a través de 

Agencias de viaje con respecto al turismo en 

Asturias. Poco desarrollada la 

comercialización de Asturias a través de 

estos medios, tanto a nivel nacional como 

extranjero. 

Amenazas 

o Lentitud en el desarrollo de las 

comunicaciones terrestres. 

o Capacidad del aeropuerto. 

o Desarrollo incontrolado de plazas de 

alojamiento sin contar con un desarrollo 

sostenible. 

o Competencia de otras Comunidades 

autónomas del Norte. 

o El surgimiento de productos turísticos 

competitivos. Parqué temáticos, de visitas  

en periodos cortos de tiempo que 

establezcan un efecto sustitutivo de nuestro 

posible producto. 

Puntos Fuertes 

Ø Imagen de Naturaleza de Asturias.  

Ø El Turismo Rural como componente de la 

oferta asturiana. 

Ø Gran diversidad geográfica, con distintas 

configuraciones, orográficas, demográficas 

que permite desarrollar alternativas de 

visitas. 

Ø Existencia de un aeropuerto donde operan 

las tres principales líneas españolas (Iberia, 

Oportunidades 

ü Las Agencias de Viajes consideran que el 

turismo rural tendrá crecimientos futuros. 

ü También crecerá el turismo asturiano en su 

conjunto. 

ü Desarrollar programas con Museos y 

Monumentos de interés generalizado. 

ü Desarrollo de nuevas rutas y destinos de 

lugares de interés 

ü Potenciación de alternativas de ocio 
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Spanair y Air Europa). 

Ø Esas líneas aéreas están dentro de convenios 

o alianzas con otras líneas internacionales 

que permite la conexión de vuelos y 

destinos. 

Ø Amplia red de museos,  monumentos de 

interés. 

Ø Oferta de deportes ligeros como canoas, 

senderismo...  

Ø Imagen por parte de la Demanda positiva. 

basadas en actividades deportivas. 

ü Posibilidad de desarrollar programas 

turísticos para periodos cortos de tiempo. 

ü Ampliar la comercialización a través de las 

Agencias de Viaje, en especial en el 

extranjero. 

ü Posibilidad de tematización de espacios 

rurales como factores de atracción. 

 

Finalmente, en un sentido aproximativo, sólidamente identificado 

por los resultados previos, pero preciso de un mayor soporte metodológico 

y de una mayor discusión analítica, cabe extraer recomendaciones que 

nos hacen los informantes (las Agencias de Viajes) con relación a los 

distintos elementos que configuran el Destino Asturias, posibilitando 

desarrollar algunos bocetos de Nuevos Productos de la Cartera Turística 

de Asturias, fundamentados en los siguientes elementos: 

1.  Circuitos gastronómicos.  

• de la sidra. 

• de la faba. 

• del pescado. 

Un programa adecuado y conjunto de jornadas gastronómicas que 

permitan la escapada de fin de semana y este en conocimiento de las 

Agencias de Viajes. 

2. Asturias de Este a Oeste. 

• Para desplazamientos en vehículo propio. 
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• Folleto informativo estructurado.  

o Por mancomunidades o zonas de visita, cada una de forma 

autónoma e independiente.  

o Todos incluirán los servicios que tienen, gastronómicos y 

alojamientos. Indicarán los hitos y monumentos más 

reconocidos.  

o Actividades que pueden realizar, deportivas, excursiones...  

o Curiosidades y lugares originales. 

o La lista de establecimientos será una lista abierta a gustos y 

a presupuestos, con establecimientos urbanos y rurales a 

elección. 

3. Producto completo y planificado. 

• Producto escapadas o forfaits. 

Con precios de viaje, duración, actividades a realizar en destino 

o a lo largo del trayecto. 

• Viajes temáticos. 

Ej: La ruta de los vaqueiros. La pesca de la ballena. Las 

Mitologías asturianas, pueden servir de apoyo en las labores de 

tematización de un destino o lugar. 

Con la idea de realizar viajes de cuatro a cinco noches, 

conociendo distintos pueblos, en base hechos característicos de 

los mismos, tematizando y escenificando los lugares. 

• Estancia en fin de semana. 
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Presentar programas de estancia para el fin de semana 

incluyendo oferta de alojamiento, actividades a realizar en un 

día y régimen alimenticio. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LA DEMANDA 

EN 1999. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO UTILIZADO PARA 

LAS AGENCIAS DE VIAJE. 

 


