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Resumen: Las Islas Canarias han constituido tradicionalmente un destino de turismo de masas, lo cual, no 
obstante, no tiene por que ir en contra de la tendencia a la segmentación creciente de los mercados turísticos; 
de hecho, la experiencia en otros enclaves tradicionales, tales como las Islas Baleares demuestra que pueden 
ser simultáneas. En este trabajo recogemos los resultados de un estudio de segmentación realizado a una 
muestra representativa del mercado turístico de la isla canaria de La Palma a finales del año 2001 y princi-
pios del 2002. Cruzamos segmentos de la demanda y servicios para conocer el posible desajuste entre las 
expectativas del turista en cuanto a servicios a contratar y las contrataciones reales en destino. Los segmen-
tos considerados han sido: nacionalidad (alemana y española), ingresos y tipo de establecimiento; los servi-
cios: excursiones, actividades recreativas en general y actividades deportivas en particular. Los resultados 
demuestran que la mejor respuesta positiva del destino se presenta en excursiones para las dos nacionalida-
des; en cambio, para el resto de los servicios ofertados las respuestas difieren sustancialmente por nacionali-
dad, estando el destino, en general, más preparado para cubrir las expectativas de contratación del turismo 
de nacionalidad española. En síntesis, los resultados de este estudio nos permiten inferir que los determinan-
tes culturales asociados a la nacionalidad son los más fuertes a la hora de determinar las pautas de consumo 
de los servicios turísticos. 
 
Palabras clave: Turismo; Segmentación del mercado; Nacionalidad; Ingresos; Tipo de establecimiento; 
Excursiones y actividades recreativas 
 
Abstract: The Canary Islands have traditionally been a destination for mass tourism, a fact that is not, how-
ever, necessarily incompatible with a growing trend towards segmentation in tourist markets. In fact, the 
experience of other traditional destinations, like the Balearic Islands, shows that the two trends can take 
place at the same time. This article presents the results of a segmentation study carried out on a representa-
tive sample of the tourist market for the island of La Palma (Canary Islands) in early 2002. More specifi-
cally, we cross demand segments and services to study a possible imbalance between tourist expectations for 
the services offered and the services that are actually contracted in the destination. The segments studied 
were: nationality (German and Spanish), income and type of establishment; and the services studied: excur-
sions, recreational activities in general and sports activities in particular. The results show that the best posi-
tive response to the destination is found for excursions for both nationalities. For the other services offered, 
however, (recreational activities and more specifically sports activities), the response differs substantially 
from one nationality to another, suggesting that the destination in general is in a better position to cover the 
contracting expectations of Spanish domestic tourism. In summary, the results of the study lead us to con-
clude that the cultural factors associated with nationality have the strongest influence on defining tourist 
service consumer behaviour.. 
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Introducción 
 
 Resulta ampliamente aceptado que el 
turismo constituye una fuente de riqueza y 
empleo, especialmente para islas pequeñas 
donde las actividades agrícolas constituyen 
el componente fundamental de la estructu-
ra productiva. Efectivamente, las activida-
des propias del sector turístico suelen per-
mitir a áreas donde el desarrollo del sector 
secundario cuenta con escasas ventajas 
comparativas, crecer en empleo y renta a 
unas tasas impensables de continuar con 
una especialización centrada exclusivamen-
te en actividades agrícolas y/o pesqueras. 

Es precisamente la importancia econó-
mica del turismo en Canarias  la que ha 
hecho que las autoridades locales se hayan 
planteado el mantenimiento y mejora de los 
niveles de competitividad de la producción 
del sector en el ámbito del mercado nacio-
nal e internacional (Gobierno de Canarias, 
1988). 

El mantenimiento y mejora de los nive-
les de competitividad pasa por la segmen-
tación de la oferta como medio de dar res-
puesta a, por una parte, una mayor compe-
tencia en precios en los mercados turísticos 
de productos homogéneos, especialmente en 
el sector de sol y playa, y por otra, a la 
aparición de una demanda de servicios cada 
vez más personalizados, donde el turista 
diseña su tiempo de ocio de una manera 
individual que llega a desvirtuar la esencia 
del paquete turístico homogéneo que tradi-
cionalmente ha venido ofertando el tour-
operador (Díaz Pérez, Alvarez González y 
Bethencourt Cejas, 2001). 

Sin duda, la información sobre las carac-
terísticas y evolución de la demanda de 
productos turísticos resulta fundamental a 
la hora de perfilar una política  turística  
centrada en la diversificación de productos. 
Una estrategia de este tipo hará posible el 
diseño de una política de innovación en 
productos turísticos que redunde en mayo-
res niveles de desarrollo local. 

En este trabajo recogemos los resultados 
de un estudio realizado a una muestra 
representativa del mercado turístico de la 
isla de La Palma a finales del año 2001 y 
principios del 2002. Concretamente, 
analizaremos los posibles desajustes entre 
las expectativas acerca de los servicios que 
el turista esperaba contratar en destino y 

esperaba contratar en destino y los que 
realmente contrató para tener una idea 
clara del abanico alternativo de productos 
de servicios que podría ofertarse. 
 
Antecedentes 
 

Las islas canarias han constituido tradi-
cionalmente un destino de turismo de ma-
sas, fundamentalmente por lo que respecta 
a sus dos islas mayores, Tenerife y Gran 
Canaria. La realidad anterior, no obstante, 
no tiene por que ir en contra de la tenden-
cia a la segmentación creciente de los mer-
cados turísticos a la que nos venimos refi-
riendo; de hecho, la experiencia en otros 
enclaves tradicionales, tales como las Islas 
Baleares demuestra que pueden ser simul-
táneas. En ese sentido se manifiestan Agui-
ló y Juaneda (2000) cuando afirman que 
ciertos sectores de esas economías han mos-
trado estrategias competitivas flexibles que 
van en contra de la rigidez tradicional de 
los destinos de turismo de masas; la conse-
cuencia de dicho proceso es, según ellos que 
“las vacaciones turística tradicionales se 
han convertido en un producto integrado 
por servicios complementarios más comple-
jos” (p.251). 

La mayoría de los estudios de la deman-
da turística se han basado en análisis de 
regresión (Dardis, Derrich, Lehffeld and 
Wolfe (1981); Cai, Hong nad Morrison 
(1995); Taylos, Fletcher and Calbaugh 
(1993); Leones, Colby and Crandall (1998), 
entre otros). Los trabajos anteriores se ca-
racterizan por abordar el análisis de la 
demanda agregada de servicios turísticos 
como una función lineal dependiente de 
factores tales como la renta de los turistas, 
los precios relativos y la calidad relativa de 
los servicios respecto a los competidores. 

Con el enfoque de la diversificación de 
productos o de segmentación de mercados, 
en cambio, se trata de clasificar a los parti-
cipantes en los mercados turísticos en sub-
grupos, cada uno de los cuales tiene unas 
determinadas características  y demanda 
diferentes paquetes de servicios. En esta 
línea ciertos estudios de la demanda turís-
tica han incorporado este enfoque, segmen-
tando el mercado en diferentes grupos de 
gasto, especificando para cada grupo sus 
características, lo que  les ha permitido 
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localizar aquellas no exclusivamente aso-
ciadas a la nacionalidad del turista; tal es 
el caso de los trabajos publicados por Pizam 
and Riechel (1979); Woodside, Cook and  
Mindak (1987); Spotts and Mahoney (1991); 
Legoherel (1998) y Monk and Iverson 
(2000), entre otros. 

Con relación al mercado turístico cana-
rio se han efectuado ciertos estudios recien-
tes de segmentación en razón del gasto 
(Díaz Pérez, Alvarez González,  y Bethen-
court Cejas, 2001; Bethencourt, González, 
Díaz, y Álvarez (2002); dichos estudios han 
empleado como técnica de análisis estadís-
tico el árbol de decisión, concretamente, la 
herramienta utilizada ha sido el CHAID 
(Chi-squared Automatic Interaction Detec-

tion, Kass 1980). 
 
Metodología 
 

Para contrastar las hipótesis de este 
trabajo se realizó una encuesta durante las 
temporadas alta (meses de noviembre-
diciembre de 2001 y marzo de 2002) y baja 
(mes de agosto de 2001) a una muestra 
representativa del total de turistas que 
visitan la isla. Las entrevistas se realizaron 
en aeropuerto, a la llegada del turista y, en 
destino, es decir, a la salida del turista, 
resultando válidas un total de 326,  confir-
mando que se entrevistaba a la misma per-
sona. 

El cuestionario administrado estaba com-
puesto por dos bloques. En el primero se 
incluían todos los datos referidos a 
variables de segmentación que son las que 
consideraremos en este estudio. En el 
segundo bloque se recogían las variables 
destinadas a medir la calidad del servicio, 
cuyos resultados han sido presentados en la 
XVIII Reunión de Estudios Regionales 

(Alvarez; Bethencourt,  Díaz y González, 
2002). 

El primer bloque del cuestionario permi-
tió efectuar una primera segmentación del 
mercado turístico insular atendiendo al 
gasto turístico recogido en el trabajo ya 
mencionado en los antecedentes (Bethen-
court, González, Díaz y Alvarez, 2002), y 
cuyos principales resultados pueden apre-
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ciarse en el gráfico siguiente. 
Los resultados del estudio anterior han 

servido como punto de partida en nuestro 
análisis. Específicamente, hemos conside-
rado los segmentos resultantes para obser-
var el posible desajuste existente entre los 
servicios que los turistas esperaban contra-
tar en origen y los que realmente contratan 
una vez un destino.  

Como puede apreciase en el gráfico an-
terior, los segmentos resultantes de la apli-
cación del CHAID  a la demanda turística 
de la isla han sido: nacionalidad, ingresos, 
temporada y tipo de establecimiento. En 
este artículo nos centraremos en la nacio-
nalidad, los ingresos y el tipo de estableci-
miento. Para cada uno de esos segmentos 
los servicios que analizaremos serán: ex-
cursiones, actividades recreativas en gene-
ral y actividades deportivas, en particular. 

Procederemos, por tanto, a desglosar  los 
servicios más demandados por cada uno de 
esos segmentos del mercado turístico insu-
lar. Al análisis incorporaremos el estudio 
de los posibles desajustes existentes entre 
la voluntad de contratación declarada por 
el turista en origen y los servicios realmen-
te contratados en destino. Los resultados 
así obtenidos permitirán orientar la política 
de diversificación de productos turísticos. 
 
Resultados 
 

A fin de estudiar los resultados tendre-
mos en cuenta, por una parte, los segmen-
tos de la demanda y, por otra, los servicios 
contratados. Más específicamente, cruza-
remos segmentos y servicios para conocer el 
posible desajuste entre las expectativas del 
turista en cuanto a servicios a contratar y 
las contrataciones reales en destino. Los 
segmentos considerados como ya adelanta-
mos serán: nacionalidad, ingresos y tipo de 
establecimiento; los servicios: excursiones, 
actividades recreativas en general y activi-
dades deportivas en particular. 
 
Nacionalidad 

Comenzaremos por analizar la demanda 
de los distintos servicios por nacionalidad, 
para continuar con la incorporación de los 
ingresos y, finalmente, del tipo de estable-
cimiento. 

Empezaremos, por tanto, por observar el 
comportamiento diferenciado que imprime 
la nacionalidad. Para esta variable la con-
tratación de excursiones es como se recoge 
en el cuadro 1. 

La mayoría de los turistas alemanes y 
españoles han fijado en origen como princi-
pal tema de sus excursiones los parques 
naturales, los accidentes volcánicos y los 
museos. Esas expectativas se ven supera-
das en destino por los porcentajes de con-
tratación para el caso de los parques natu-
rales y los accidentes volcánicos, pero no se 
cumplen en su totalidad para los museos. 

En general, las expectativas peor cum-
plidas en excursiones, además de los mu-
seos son parques temáticos, productos arte-
sanales y explotaciones agrícolas, para los 
alemanes y monumentos y museos para los 
españoles. 

En general, los datos del cuadro mues-
tran que los servicios propios de las activi-
dades recreativas están poco adaptados a 
las expectativas del turismo alemán y bas-
tante más acordes a los deseos del turismo 
de nacionalidad española. 

Los servicios menos adaptados a las ex-
pectativas de contratación del turismo ale-
mán son fiestas locales y eventos musicales. 
Solamente hay un servicio para el que el 
destino responde sobradamente a las expec-
tativas del turista alemán, este es la posibi-
lidad de descansar. 

Los servicios más adaptados a las expec-
tativas del turismo español son: discote-
cas/pubs, actividades deportivas y fiestas 
locales, por este orden. Para este segmento 
las expectativas de descanso se ven ligera-
mente reducidas en destino. 

El desglose de las actividades deportivas 
nos permite apreciar que la principal acti-
vidad  deportiva que piensan practicar los 
turistas alemanes y  españoles es el sende-
rismo, seguida de la natación y otros depor-
tes. En el caso del senderismo las expecta-
tivas de contratación en origen se ven muy 
superadas en destino para las dos naciona-
lidades. Por lo que respecta a la natación no 
se alcanzan las expectativas de contrata-
ción en el caso del turismo español; por 
último, para otros deportes no se consiguen 
las expectativas de contratación para nin-
guna de las dos nacionalidades. 
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Excursiones 
Origen 

Alemanes 
Destino 

Alemanes 
Origen 

españoles 
Destino 

españoles 
Parques temáticos 9.44 7.55 3.40 9.95 
Parques naturales 25.17 27.64 42.72 46.92 
Museos 16.28 14.39 15.05 9.48 
Monumentos 9.99 13.82 14.56 9.95 
Productos artesanales 13.82 9.69 3.88 3.79 
Explotación agrícola 4.65 2.71 0.97  
Accidentes volcánicos 20.65 24.20 19.42 19.91 
Cuadro 1. Excursiones por nacionalidad 
 
 
Actividades  
recreativas 

Origen 
Alemanes 

Destino 
Alemanes 

Origen 
españoles 

Destino 
españoles 

Discotecas/Pubs 9.42 8.23 18.78 25.69 
Cine 0.91  13.26 12.39 
Teatro 4.26 3.46 2.76 1.83 
Eventos musicales 18.24 9.96 1.66 0.92 
Actividades deportivas 3.95 3.03 2.21 5.04 
Fiestas locales 16.11 6.49 3.31 4.59 
Descansar 38.60 59.74 53.04 49.09 
Otras actividades 8.51 9.09 4.98 0.45 
Cuadro 2. Actividades recreativas por nacionalidad 
  

Actividades deportivas 
Origen 

Alemanes 
Destino 

Alemanes 
Origen 

 Españoles 
Destino 

Españoles 
Baloncesto 0.26  2.78 0.99 
Billar 0.53   0.99 
Caza    1.39 0.99 
Equitación 1.33 0.92 1.39 0.99 
Espeleología 0.80 0.30  0.99 
Fútbol 0.26  2.78  
Gimnasia 1.06 0.92 1.39  
Golf   2.78  
Montañismo 0.80 0.60 1.39 1.98 
Moto acuática 0.26 0.30  0.99 
Natación 30.77 30.21 13.89 17.82 
Parapente 1.60 1.81 1.39 0.99 
Pesca 0.53 0.30 1.39 0.99 
Pesca submarina    0.99 
Pin-pon 0.80 0.60   
Senderismo 46.41 54.68 50 60.40 
Squash   1.39  
Submarinismo 2.12 1.81 5.56 4.95 
Surfing   2.78 3.96 
Tenis 2.92 0.60 2.78 0.99 
Otros deportes 9.55 6.95 6.95 0.99 
Cuadro 3. Actividades deportivas por nacionalidad 
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Ingresos 
Pasemos a comentar la contratación de 

servicios según la segmentación obtenida 
atendiendo al nivel de ingresos. El gráfico 1 
muestra como la segmentación hallada en 
función de los ingresos sólo resulta signifi-
cativa en el caso del turismo de nacionali-
dad alemana, por ello efectuaremos el aná-
lisis exclusivamente para el turista de di-
cha nacionalidad. 

Comenzando por las excursiones; el cua-
dro siguiente muestra como los temas más 
seleccionados han sido parques naturales y 

accidentes volcánicos, en primer lugar y, a 
bastante distancia, los museos y productos 
artesanales. El comportamiento por nivel 
de ingresos muestra una mayor contrata-
ción en destino de las dos excursiones más 
deseadas, es decir, parques naturales y 
accidentes volcánicos, en cambio, para mu-
seos y productos artesanales la evolución de 
la contratación, varía ligeramente según el 
intervalo de ingresos. Llama la atención el 
caso de monumentos cuya contratación es 
al alza en los dos casos. 
 

 
Excursiones Ingresos medios +2.096 Ingresos medios -2.096 
 Origen Destino Origen Destino 
Parques temáticos 9.17 8.66 9.73 7.72 
Parques naturales 26.20 28.57 23.01 24.64 
Museos 16.59 14.29 14.60 15.94 
Monumentos 11.79 12.12 10.18 16.43 
Productos artesanales 12.23 9.52 14.60 9.18 
Explotaciones agrícolas 3.49 3.03 6.19 2.42 
Accidentes volcánicos 20.53 23.81 21.69 23.67 

Cuadro 4. Excursiones según nivel de ingresos  (alemanes) 
 

Actividades recreativas Ingresos medios +2.096 Ingresos medios -2.096 
 Origen Destino Origen Destino 
Discotecas 12.07 8.97 9.90 10 
Cine 0.86  1.98  
Teatro 5.17 6.41 4.95 1.43 
Eventos musicales 18.10 8.97 19.80 11.42 
Actividades deportivas 3.45 3.86 6.93 2.86 
Fiestas locales 11.21 7.69 18.82 8.57 
Descansar 37.93 56.41 32.67 52.86 
Otras actividades 11.21 7.69 4.95 12.86 

Cuadro 5.  Actividades recreativas según nivel de ingresos  (alemanes) 
 

Por lo que respecta a las actividades re-
creativas, las más realizadas son descansar 
y eventos musicales, por este orden. El 
comportamiento sí difiere, en esta ocasión, 
sustancialmente según el intervalo de in-
gresos; así, observamos como las activida-
des que aparecen en tercer lugar cambian 
de un segmento a otro: en el caso de los 
ingresos bajos las discotecas y, en el de los 
ingresos altos las fiesta locales. En cuanto a 
la evolución resulta al alza de una forma 
muy destacada en el caso del descanso y, a 
la baja en prácticamente el resto de los 
casos. 

  
La importancia de las actividades depor-

tivas en su conjunto es baja con respecto al 
total. No obstante, es de destacar como 
evolución negativa destacable la reducción 
de la contratación en destino para el inter-
valo de menor ingreso. 

En el cuadro siguiente apreciamos como 
las actividades deportivas de mayor peso 
para los dos segmentos son senderismo y 
natación, por este orden; siendo la evolu-
ción siempre positiva salvo en el caso de 
natación para el segmento de ingresos ba-
jos. 
 
Alojamiento 

Por último, estudiaremos la contratación 
atendiendo a la segmentación que imprime 
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el tipo de alojamiento, según la contrata-
ción en destino. Los resultados muestran 
que el alojamiento más contratado en des-
tino para las dos nacionalidades es el hotel, 
seguido de apartamentos y casas rurales, 

para los turistas de nacionalidad alemana y 
de casas de familiares y amigos, para los 
españoles. Es de mencionar que la contra-
tación de apartamentos y casas rurales es 
muy escasa para el turismo español. 

 
Actividades deportivas Ingresos medios +2.096 Ingresos medios -2.096 
 Origen Destino Origen Destino 
Baloncesto 0.82  0.83  
Billar 0.82  0.83  
Equitación 0.82  1.66 1.02 
Espeleología 0.82  0.83  
Fútbol   0.83  
Gimnasia 1.64 1.80 0.83 1.02 

Montañismo 0.82  0.83 2.04 

Moto acuática   
0.83 

 
1.02 

 
Natación 26.23 30.63 35.00 33.67 
Parapente 2.46 1.80 0.83 2.04 
Pesca 0.82    
Pin-pon  1.80 1.66  
Senderismo 43.44 53.15 45.82 53.06 
Submarinismo 4.92 2.70 0.83 1.02 
Tenis 3.28  3.32  
Otros deportes 13.11 8.12 5.82 5.11 
Cuadro 6.  Actividades deportivas según nivel de ingresos  (alemanes)  

 
 Alemanes ingresos  

altos 
Alemanes ingresos 

bajos 
Españoles 

Hotel 33.33 43.33 46.67 
Apartamentos 25.64 23.33 10.00 
Casa Rural y Hotel Rural 23.08 23.34  
Casa Familiar/Amigos 17.95 10.00 43.33 

Cuadro 7.  Alojamiento, según nacionalidad y nivel de ingresos 
 
Nacionalidad, ingresos y alojamiento 

Finalmente, cruzaremos las tres varia-
bles de segmentación: nacionalidad, aloja-
miento y nivel de ingresos; según los deseos 
de contratación en origen. El resultado se 
recoge en los cuadros del Anexo 1. 

En general, el análisis de dichos cuadros 
permite apreciar una mayor  diversificación 
en excursiones que en actividades recreati-
vas para ambas nacionalidades. Concreta-
mente, el turismo alemán diversifica algo 
más que el turismo español para cualquier 
modalidad de alojamiento.  

En cuanto a las actividades deportivas 
llama la atención que sólo se mencionen en 
el caso del turismo alemán y, sobre todo, en 
el intervalo de menor nivel de ingresos.  
 

Conclusiones y recomendaciones de 
política turística 
 

En este trabajo al estudiar el desajuste 
entre la oferta y la demanda de servicios 
turísticos en la isla de la Palma, básica-
mente, se está evaluando, de alguna forma, 
la capacidad de respuesta del destino a las 
expectativas de contratación de servicios de 
los turistas. Los resultados hallados mues-
tran que en algunos casos dicha capacidad 
es claramente positiva, mientras que en 
otros es negativa. 

La mejor respuesta positiva del destino 
se presenta en excursiones, ya que para 
ellas los deseos de contratación en origen 
prácticamente se ven plasmados en destino. 

Las actividades recreativas, en cambio, 
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muestran una respuesta muy diferenciada 
por nacionalidad, es decir, el destino parece 
responder mejor a las expectativas del tu-
rista español y, bastante menos, a las del 
turismo alemán. En cualquier caso, hay 
una excepción muy destacable que es la 
constituida por los servicios que aseguran 
el descanso del turista, para los que el des-
tino responde sobradamente a los deseos de 
los alemanes. 

En cuanto a actividades deportivas es de 
comentar el escaso peso que representan 
dentro del total de actividades recreativas 
que piensa contratar el turista de ambas 
nacionalidades. En cualquier caso, se ob-
serva un comportamiento diferenciado en-
tre alemanes y españoles, para los primeros 
las expectativas de contratación se alcan-
zan con cierta dificultad, mientras que para 
el turismo español se multiplican por dos. 
Los deportes más demandados y contrata-
dos para las dos nacionalidades son 
senderismo y natación, por ese orden. 

La segmentación en cuanto al nivel de 

ingresos del turismo alemán parece arrojar 
un comportamiento diferenciado sólo en 
actividades recreativas en general. 

Finalmente, para el alojamiento la res-
puesta de los segmentos también es sustan-
cialmente diferenciada por nacionalidad. 

A la vista de los resultados, puede 
inferirse que las acciones de política 
turística orientadas a la diversificación de 
productos de servicios turísticos en la isla 
habrán de enfocarse en dos líneas: 
a) Una mayor diversificación, sobre todo, 

en actividades recreativas. 
b) Una mejor adaptación de los servicios 

ofertados a las expectativas del turismo 
alemán. 

A modo de síntesis, podemos concluir 
que cualquiera que sea el nivel de segmen-
tación del mercado, los determinantes cul-
turales asociados a la nacionalidad son los 
más fuertes a la hora de determinar las 
pautas de consumo de los servicios turísti-
cos. 

 
 

 
 

ANEXO 1 

 
 
Actividades recreativas en 
origen 

Hotel Apartamentos Casa 
Rural 

Casa Familiar/Amigos 

Discotecas/Pubs   6.67    7.14 11.76 
Teatro   6.67    7.14  5.88 
Eventos musicales 20.00 10 28.57 17.66 
Actividades deportivas    11.76 
Fiestas locales 13.33   11.76 
Descansar 53.33 90 35.72 29.42 
Otras actividades   21.43 11.76 
Cuadro 8. Alemanes con ingresos por encima de la media 

 
Actividades recreativas en 
origen 

Hotel Apartamentos Casa 
Rural 

Casa Familiar/Amigos 

Discotecas/Pubs 11.77   12.5 
Cine    12.5 
Teatro   5.88 15.38  12.5 
Eventos musicales 29.41 23.09  12.5 
Actividades deportivas   8.82   12.5 
Fiestas locales 20.59 14.29  12.5 
Descansar 20.59 42.85 100 25.0 
Otras actividades   2.94 14.29   
Cuadro  9. Alemanes con ingresos por debajo de la media 
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Actividades recreativas en origen Hotel Apartamentos Casa Familiar/Amigos
Discotecas/Pubs 16.67  12.50 
Cine 20.83   6.25 
Teatro 12.50   
Eventos musicales  4.17   
Fiestas locales  4.17 25  
Descansar 33.33 75 75.00 
Otras actividades  8.33   6.25 
Cuadro 10.  Turistas españoles 

 
Actividades deportivas en origen Hotel Apartamentos Casa Rural Casa  

Familiar/Amigos 
Baloncesto      7.69 
Billar     4.55  
Equitación  4    
Montañismo     4.55  
Natación 32  9.09 22.72 30.78 
Parapente      7.69 
Pesca     4.55  
Senderismo 40 63.64 40.91 38.46 
Submarinismo  4  9.09   9.10  
Tenis  8    4.55   7.69 
Otros deportes 12 18.18   9.10   7.69 
Cuadro 11. Alemanes con ingresos por encima de la media 
 
 
Actividades deportivas 
en origen 

Hotel Apartamen-
tos 

Casa Rural Hotel Rural Casa  
Familiar/Amigos 

Baloncesto 3.23     
Billar   8.33   
Equitación 3.23     
Montañismo  6.66    
Natación   8.33   
Parapente 29.02 46.67 16.67 33.33 40 
Pesca 3.23  8.33   
Senderismo 41.94 46.67 41.68 66.67 60 
Submarinismo   8.33   
Tenis 6.45     
Otros deportes 12.9  8.33   
Cuadro 12. Alemanes con ingresos por debajo de la media 
 
 
Actividades deportivas en origen Hotel Apartamentos Casa Familiar/Amigos
Caza   16.67 
Equitación  20  
Golf  8.33   
Natación   8.33 20  
Senderismo 66.68 40 66.67 
Squash  8.33   
Submarinismo  20 16.67 
Otros deportes  8.33   

Cuadro 13. Turistas españoles 
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 Hotel Apartamentos Casa Rural Casa Familiar/Amigos 
Excursiones en origen 12.24   3.45  5 19.05 
Parques temáticos 26.54 34.48 35 23.81 
Parques naturales 12.24 17.24 20 14.29 
Museos 12.24   6.90  5 14.29 
Monumentos 10.21 17.24 10   9.52 
Productos artesanales   4.08   5   4.75 
Explotaciones agrícolas   4.08   5   4.75 
Accidentes volcánicos 22.45 20.69 20 14.29 
Cuadro  14.  Alemanes con ingresos por encima de la media 

 
 
Excursiones en origen Hotel Apartamentos Casa Rural Casa Familiar/Amigos 
Parques temáticos 12.70 11.11  11.11 
Parques naturales 20.63 22.22 35.71 22.22 
Museos 12.70 18.52 14.29 11.11 
Monumentos 12.70   7.41   
Productos artesanales 14.29 11.11 21.43 22.22 
Explotaciones agrícolas   9.52   7.41   
Accidentes volcánicos 17.46 22.22 28.57 33.34 
Cuadro 15.  Alemanes con ingresos por debajo de la media 

 
 

Excursiones en origen 
Hotel Apartamentos Casa Familiar/Amigos 

Parques temáticos 3.13   4.76 
Parques naturales 37.50 33.33 33.33 
Museos 9.37 16.67  9.53 
Monumentos 12.50   9.53 
Productos artesanales 9.37 16.67  4.76 
Explotaciones agrícolas    4.76 
Accidentes volcánicos 28.13 33.33 33.33 
Cuadro  16. Turistas españoles 
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