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             RESUMEN 

 

A lo largo de este proyecto, se analizará el perfil del turista que llega a la isla de La Palma, 

para posteriormente enfrentarlo al perfil del turista que viaja a Tenerife, resaltando las 

principales diferencias y similitudes. Ambos perfiles se han construido a partir de datos 

obtenidos del año 2019 a través del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y Promotur 

Turismo de Canarias. 

 

Estos datos nos mostrarán que, pese a pertenecer al mismo archipiélago, los turistas que 

viajan a una isla u otra, no vienen atraídos por las mismas cosas y no se comportan de la 

misma manera. 

 

Palabras clave: Tenerife, La Palma, Perfil del turista, análisis. 

 

 

ABSTRACT 

 

Throghout this Project, we will analyze the profile of the tourist who comes to the island of La 

Palma, and then confronted with the profile of the tourist who travels to Tenerife, highlighting 

the main differences and similarities. Both profiles have been constructed using information 

obtained in 2019 through the Canary Islands Statistics Institute (ISTAC) and Promotur 

Turismo de Canarias.  

 
These information will show us that, despite belonging to the same group of islands, tourist who 

choose one island or another are not attracted by the same things and don’t behave in the same way. 

 

Key words: Tenerife, La Palma, Tourist’ Profile, analysis.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Este trabajo tiene como objeto señalar las principales diferencias y similitudes existentes 

entre los turistas que viajan a La Palma y los que viajan a Tenerife, demostrando que no 

sólo las diferencian los números desiguales de turistas que llegan a cada una de ellas, sino 

que dichos turistas no comparten las mismas características ni se comportan de una misma 

manera en una isla o en otra. 

 

Tras poner varios temas sobre la mesa con la ayuda de mi tutor, finalmente he elegido este 

tema debido a que este proyecto se desarrollará en torno a las dos islas más importantes 

para mí, La Palma, donde nací y crecí; y Tenerife, donde he pasado mis últimos 7 años, 

estos dos últimos en el Sur de la isla, donde me he dado cuenta que los turistas que se 

encuentra por el Sur de Tenerife, no son nada parecidos a los que se puede encontrar por 

La Palma. 

 

Nos basaremos en la metodología (2018) que facilita el ISTAC, concretamente en la 

Encuesta de Gasto Turístico, donde se da a conocer el comportamiento de los turistas y las 

características del viaje; Promotur cuenta con dicha información ya filtrada en su estudio del 

Perfil del Turista que visita Canarias, isla por isla. 

  

Estaríamos ante un análisis de datos descriptivo, dado que analizaremos, enfrentaremos y 

sacaremos conclusiones de dichos datos.  

 

Trabajaremos con la información del año 2019 para construir el perfil del turista de La Palma 

y el de Tenerife. 

 

2. PERFIL DEL TURISTA, CONCEPTO. 

 

Entre las 9 definiciones de la palabra “Perfil” que encontramos en la Real Academia 

Española, la que mejor la representa en este contexto es la siguiente: 

 

-  2. “Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo” (RAE). 

 

Cada destino recibe turistas con diferentes características, rasgos, motivaciones y 

comportamientos, en este trabajo, los siguientes elementos son los que nos han ayudado 

para construir el perfil del Turista de La Palma y de Tenerife:  

 

- Lugar de procedencia. 

- Género y edad. 

- Nivel de estudios y ocupación. 

- Nivel de Ingresos. 

- Motivaciones a la hora de elegir el destino. 
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- Cuánto, cómo y dónde gasta. 

- Aspectos relevantes y fuentes de información a la hora de elegir el destino. 

- Cómo organizó su viaje. 

- Dónde se aloja y qué régimen contrata. 

- Lugares y actividades realizadas. 

- Nivel de Satisfacción después del viaje. 

 

3. ¿EXISTE UN ÚNICO MODELO TURÍSTICO CANARIO? 
 

Las Islas Canarias reúnen entre sí una serie de características comunes, como son el clima, y sus 
sorprendentes playas y paisajes, que sitúan el archipiélago como un importante destino turístico 
mundial, especializándose desde la segunda mitad del S.XX en el mercado que se ha denominado 
como el de sol y playa, el turismo de masas. J. Dominguez, (2008). 
 
Para el profesor A.Santana (2016), en Canarias no existe un único modelo turístico, sino tres. Estos 
modelos compartirían como elementos principales, el clima y la seguridad; y los diferenciaría su 
tipología turística y los números de turistas que alcanza cada modelo. dividiéndolos de la siguiente 
manera:  
 

- Primer modelo, el modelo de las islas turísticas: Este es llevado a cabo por las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, las islas que manejan millones de 
turistas y se ofrece como producto principal el sol y playa plus. 
 

- Segundo modelo, el de las islas verdes: En el que se encontrarían La Palma, La Gomera y 
el Hierro. Ofreciendo un producto rural. 

 
- Tercer modelo, el del interior de las islas turísticas. Ofrecen un producto rural. 
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4. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA LA PALMA. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA. 
 

Para iniciar la evaluación del turista que visita o ha visitado la isla de La Palma, he recogido datos de 

la evolución del mismo durante los últimos cuatro años, tenía previsto durante los cinco últimos años,  

pero debido a que el Sector Turístico  se ha visto gravemente afectado por la pandemia originada por 

el COVID-19, considero que no son datos comparables con años anteriores, pero sí que sería 

importante analizar la repercusión tan importante que ha tenido en el sector turístico en Canarias y por 

ende en la economía no solo a nivel regional sino a nivel  mundial. 

 

1. Tabla. Turistas que visitaron La Palma desde 2016-2019 

PAIS 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 

POR PAIS 

      

REINO UNIDO 30.387 37.342 29.317 23.894 120.940 

ALEMANIA 81.455 92.813 99.946 92.920 367.134 

PENÍNSULA 40.972 42.284 41.099 47.384 171.739 

BÉLGICA 8.952 6.675 6.514 7.514 29.655 

ITALIA 1.300 0 1.632 1.903 4.835 

HOLANDA 20.718 24.346 20.712 20.219 85.995 

FRANCIA  9.500 14.002 11.420 7.802 42.724 

SUECIA 0 0 9.579 7.454 17.033 

IRLANDA 0 0 441 0 441 

DINAMARCA 0 0 7.850 6.925 14.775 

NORUEGA 0 0 2.943 0 2.943 

RUSIA 0 5992 252 242 6.486 

AUSTRIA 16435 9487 2.761 2.737 31.420 

REPÚBLICA 

CHECA 4391 0 292 138 
4.821 

SUIZA 1.528 0 5.318 8.219 15.065 

POLONIA 0 14503 3614 5183 23.300 

FINLANDIA 0 0 1963 122 2.085 

LUEXEMBURGO 0 0 0 187 187 

PORTUGAL 0 0 0 136 136 

OTROS 0 30509 8930 8059 47.498 
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Turismo de las Islas Canarias. 

 

Para ello he evaluado los datos desde el año 2016 hasta el año 2019, dichos datos han sido obtenidos 

del portal “Turismo de Islas Canarias” del Gobierno de Canarias. Observamos que del total de los 

turistas que visitaron La Palma en los cuatro años, supera el turismo alemán, seguido del turismo 

peninsular y del británico 

 

2. Gráfico. Turistas que visitaron La Palma 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de turismo de Canarias. 

En la gráfica anterior, en la que se representan los datos de la gran mayoría de los turistas por 
nacionalidades que visitan La Palma, observamos sin duda alguna que el pico más alto representa al 
turista alemán. 
A continuación, desgloso de manera más especifica el perfil de dichos turistas. 

 

4.1.1. ¿De dónde vienen? 
 

El número de turistas que visitó La Palma en el año 2018 fue de 257.852 personas.  
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3. Gráfico. Turistas que visitaron La Palma en 2019 según nacionalidad.  

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Como observamos en la gráfica anterior, 4 de cada 10 turistas que visitan La Palma son alemanes, 

con una notable diferencia sobre el segundo país, Reino Unido (10.1%). También hay que destacar 

la importancia del turismo interior, siendo el segundo foco de turistas que visitan la isla, formando un 

20.1% del total. 

 

4.1.2. ¿Cómo son? 
 

El 52.5% de los turistas que visitan La Palma son hombres, mientras que el 47.5% restante son 

mujeres; la  edad media es de 51,5 años (contando a partir de los 15), casi la mitad del total (40,9%) 

tienen una edad comprendida en el intervalo de  46 a 60 años, seguidos de los turistas mayores de 60 

años que asciende al 27,7%. 

Respecto a la ocupación, el 54,6% son asalariados, seguido de los jubilados con un 20,4%, analizando 

este dato con los de la edad del visitante vemos como está relacionada la edad y la ocupación, es 

decir, mayores de 46 y hasta 60 (asalariados) y mayores de 60 intervalo en que entrarían los jubilados. 

Hay que destacar que de los turistas que llegan a la Isla, 9 de cada 10 viaja sin niños, y el 58,2 % 

viajan en pareja. 

 

4. Gráfico. Turistas por nivel de estudios. 
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Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC. 

 

El nivel de estudios de las personas que hacen turismo en La Palma es de nivel cultural alto, un 72,20% 

tiene estudios superiores seguidos de los que poseen estudios secundarios que son el 20,70%. 

Si analizamos el nivel adquisitivo, se desprende que es un nivel alto, ya que un 37% de los turistas 

tiene un nivel de ingresos netos entre los 25.000 y 49.999 euros, seguido de un 27% con ingresos 

netos comprendidas entre 50.000 y 74.999 euros. 

5. Gráfico. Turistas por nivel de Ingresos netos anuales (euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC. 
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4.1.3. Principales motivaciones a la hora de elegir el destino  
 

En cuanto a las motivaciones que propicia que los turistas se decidan por visitar La Palma, se citan a 

continuación los principales:  

- Explorar o conocer islas, un 49.7%. 

- Descansar, un 31.8%. 

- Disfrutar de la familia, el 7,6%.  

- Practicar hobbies/aficiones, el 3.4%. 

- Divertirse, el 3,2%. 

- Otros motivos, el 4.2%. 

 

4.2. ASPECTOS PREVIOS AL VIAJE. 

4.2.1. ¿Cuánto gastan?  
 

De los 235.409 turistas que visitaron la isla en 2019 (menores de 15 años restados del total), 

127.457 contrataron paquete turístico y 107.952 vinieron por su cuenta. 

En la mayoría de los meses del año, el porcentaje de turistas que contratan paquete turístico es 

menor al de turistas que no lo contratan, exceptuando los meses de Enero, Abril, Noviembre y 

Diciembre. 

El gasto medio del turista por viaje (incluyendo vuelo, alojamiento y otros conceptos) es de 1197 

Euros para los turistas con paquete, de 1213 Euros para los turistas sin paquete.  Convirtiéndose en 

1205 Euros la media general. 

 

4.2.2. Aspectos relevantes y fuentes de información a la hora de elegir el destino. 
 

6. Cuadro. Aspectos más relevantes en la elección de la isla. 
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Fuente: Promotur. “Perfil del Turista que visitó la Palma 2019. 

 

Como podemos observamos en el cuatro anterior, el clima, el paisaje, el entorno ambiental, red de 

senderos, el mar y otros factores relacionados con la naturaleza, unidos a la tranquilidad, son la 

clave principal para que el turista elija la isla como destino. 

Las principales fuentes de información utilizadas por los turistas a la hora de organizar su viaje a La 

Palma fueron:  

- Internet y Redes Sociales, 64.5%. 

- Turoperadores y Agencias de Viaje - TTOO y AAVV un 25%. 

- Visitas anteriores a la isla, un 53.4%. 

- Recomendaciones de amigos o familiares un 24.5%. 

- Guías y Revistas de viaje un 25.1%. 

  

 

4.2.3. ¿Cómo organizan el viaje? 

 

Respecto al vuelo, la mayoría de turistas, con un 59.5%, lo compran a través de turoperadores, 

agencias de viajes o similar, frente al 40.5% que lo hace directamente a través de la compañía 

área. 

El alojamiento al igual que el vuelo, la mayoría de turistas lo contratan a través de los 

turoperadores, concretamente un 68.3%, mientras un 31.7% se decide por hacerlo 

directamente con el establecimiento. 
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7. Gráfico. Donde compra el viaje. 

.  
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

La mayoría de los turistas que deciden venir a la Isla organizaron el viaje de tres a seis meses antes 

con un 35.9%, mientras que aquellos que deciden visitar la isla de manera inmediata en un 

porcentaje mínimo, solo un 0.6%. 

 

8. Gráfico. Con cuanta antelación organiza el viaje. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

 

4.3. DURANTE LA ESTANCIA. 

4.3.1. Características de la estancia. 
 

La estancia media en La Palma es de 10.42 noches. El 56.4 % se hospeda en hoteles, frente a 

un 19.3 % que prefieren apartamentos o villas turísticas y a un 24.3% que elige otro tipo de 

alojamiento como alojamientos rurales, viviendas particulares, cruceros, etc.  

Un 36.2% de los turistas contrata solo alojamiento, mientras que un 24.1% todo incluido. 
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9. Gráfico. Régimen de alojamiento contratado. 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

4.3.2. Lugares visitados y actividades realizadas 
 

Los lugares de la Isla de La Palma más visitados por los turistas son: 

- Santa Cruz de La Palma con un 72.6% seguido del, 

- Puerto de Tazacorte con un 63.1%. 

- Los Llanos de Aridane un 62.6%. 

- La Caldera de Taburiente un 62.1%. 

- La Ruta de Los Volcanes un 56.3%. 

- El Observatorio Astrofísico Roque de Los Muchachos un 47.5%. 

- El Bosque de Los Tilos (41.2%). 

Del ranking de actividades realizadas por los turistas en la isla (cito las 6 primeras), observamos 

que al 79.3% le gusta pasear, recorrer la isla a un 75.4%, ir a la playa al 58.3%, disfrutar de la 

piscina del alojamiento al 43.3%, degustar la gastronomía canaria al 39.3% y actividades de 

naturaleza al 35.1%. 

Hay que destacar que, aunque se citan otras actividades como parques de ocio o atracciones con 

un 1.8% de turistas u ocio nocturno, conciertos, espectáculos con 4.6%, la isla no cuenta con las 

infraestructuras ni con actividades de ocio nocturnas en la mayoría de los meses del año, solo en 

periodos vacacional pueden ofertar actividades de este tipo. 

 

 

 

10. Gráfico. Turistas en La Palma según horas diarias fuera del establecimiento. 
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Fuente: Promotur. “Perfil del turista que visita la isla de La Palma 2019.” 

 

4.3.3. Uso del Internet 
 

Un 93.3% de los turistas que visitó La Palma utilizó internet, de ellos el 41.7% se conectó a su propia 

conexión de datos y el 39.9% restante lo hizo a Wifi gratuito.  

Los principales usos del internet fueron para consultar mapas, información del destino y para compartir 

imágenes o vídeos. Además de realizar consultas los turistas también usaron internet para reservar o 

comprar vuelos, otros alojamientos, trasporte, excursiones, etc. 

 

4.3.4. ¿Dónde gasta su dinero? 
 

Entre las principales actividades, servicios o establecimientos en los que el turista que visita la isla 

decide gastarse su dinero encontramos las siguientes: 

- Restaurantes o cafeterías: 76% 

- Compras o supermercados: 71.4% 

- Alquiler de vehículos: 64.6% 

- Taxi, transfer o VTC: 34.6% 

- Excursiones organizadas: 30% 

- Museos: 14.6% 

El gasto medio diario de un Turista en La Palma es de 131.4 Euros. 

 

4.3.5. ¿Volverían o recomendaría viajar a La Palma? 
 

En las encuestas de satisfacción realizadas a los turistas que visitaron la Isla la valoración media es 

de 8.84 (satisfacción general escala 0 a 10).  

Respecto a la experiencia del viaje un 51.5% opina que el viaje estaba a la altura de lo esperado, un 

46.6% opina que el viaje fue mejor o mucho mejor de lo esperando y solo un 1.9% opinó que fue peor. 
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La intención futura de volver a La Palma en una escala de 0 a 10, volverían a canarias lo puntuaron 

con un 8.86 y recomendarían la Isla 9.20. De ahí que la satisfacción del turista que visita la Isla es muy 

buena. 
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5. COMPARATIVA PERFIL DEL TURISTA LA PALMA Y EL DE TENERIFE 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA. 

 

Al igual que para evaluar el perfil del turista que visita La Palma, he recogido datos de la evolución del 

de Tenerife durante el mismo periodo de tiempo, es decir los últimos cuatro años, tenía previsto 

durante los cinco últimos años, y por el mismo motivo no se evaluó parte del 2020. 

 

11. Tabla. Datos de Turistas que visitaron Tenerife desde 2016-2019 

 AÑO 

PAIS 2016 2017 2018 2019 

REINO UNIDO 1.921.177 2.018.976 1.918.388 1.970.270 

ALEMANIA 670.472 711.052 681.175 578.542 

PENÍNSULA 606.002 637.828 656.401 728.233 

BÉLGICA 192.249 196.542 187.405 196.817 

ITALIA 188.451 205.717 195.175 184.434 

HOLANDA 167.653 166.631 159.448 162.182 

FRANCIA  155.759 161.706 172.603 190.802 

SUECIA 133.909 127.022 114.518 202.390 

IRLANDA 113.317 118.393 123.834 136.737 

DINAMARCA 103.275 0 77.929 74.603 

NORUEGA 0 0 66.428 71.744 

RUSIA 0 0 64.667 60.472 

AUSTRIA 0 0 50.429 30.645 

REPÚBLICA CHECA 0 0 22165 0 

OTROS 0 800547 217547 252102 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Turismo de las Islas Canarias. 

 

De la evaluación de los datos desde el año 2016 hasta el año 2019, igualmente que para La Palma 

han sido obtenidos del portal “Turismo de las Islas Canarias” del Gobierno de Canarias. Observamos 

que del total de los turistas que visitaron Tenerife en los cuatro años, supera el turismo británico 

seguido del alemán, y al igual que en La Palma el tercer lugar lo ocupa el turismo peninsular. 

12. Gráfico. Turistas que visitaron Tenerife desde 2016-2019. 
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

5.1.1. ¿De dónde vienen? 
 

En el año 2019 visitaron las Islas Canarias 15.110.866 turistas, de ellos los que corresponden a 

Tenerife son 5.729.162 (38.1%) y 257.852 (1.8%) a La Palma. Un 36,3% más de turistas viajaron a 

Tenerife que a La Palma. 

 

13. Gráfico. Comparativa procedencia turistas de Tenerife y La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 
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Si comparamos el lugar de procedencia de los turistas que han visitado estos dos destinos en 2019, 

hay que destacar una notable diferencia entre el porcentaje de alemanes que visitan la isla de La 

Palma (39.5%) frente a la isla capitalina (11.5%) y el total de las islas del archipiélago (18%); respecto 

a los turistas procedentes de Reino Unido ocurre lo contrario, ya que el porcentaje de Tenerife y 

Canarias es muy superior al porcentaje que visita La Palma (10.1%).  

 

5.1.2. ¿Cómo son? 
 

En cuanto al sexo, el porcentaje de mujeres que visita Tenerife es ligeramente superior con un 53% 

que el de hombres con un 47%; en La Palma ocurre todo lo contrario, el porcentaje de hombres es 

superior al de mujeres (punto 4.1.2.). 

En la isla bonita, la edad media del turista es de 51.5 años, en el caso de la isla capitalina vemos 

una diferencia de casi 7 años (44.9 años), lo veremos más claro en la siguiente gráfica donde se 

representan por intervalos de edad. 

 

14. Gráfico. Comparativa de edades de turistas Tenerife y La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Podemos observar como en La Palma casi 7 de cada 10 turistas tienen una edad superior a 46 años, 

mientras que Tenerife tiene los intervalos de edad mejor repartidos, situándose la mayoría de ellos 

entre los 31 y 60 años y doblando en las visitas del turista joven a La Palma. 

Tengamos en cuenta el punto 4.3.2 Lugares visitados y actividades realizadas, en el que indicaba que 

la isla de La Palma no cuenta con suficientes zonas de ocio y esparcimiento, parques de atracción, 

etc. que hagan más atractivo la isla para el perfil de un turismo joven. 
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El porcentaje de turistas que viaja con niños a Tenerife, es 7 puntos mayor (18.9% frente 11.9% ). 

  

En la siguiente gráfica se representa el nivel de estudios de los turistas que visitan ambas islas, y 

observamos que por nivel de estudios el perfil de turistas es casi igual, La Palma tiene un ligero 

incremento en el nivel de estudios superiores frente a la isla de Tenerife, y por el contrario Tenerife 

supera a La Palma en turistas sin estudios. 

 

15. Gráfico. Comparativo nivel de estudio de los turistas de Tenerife y La Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Respecto a los ingresos netos anuales en euros, en la isla de Tenerife el porcentaje de turistas en el 

intervalo de inferior rentas duplica a La Palma, mientras que en ambas Islas la mayoría de los turistas 

tienen unos ingresos netos anuales comprendidos entre los 25.000 y los 49.999 euros. 

Aunque la diferencia es muy poca, la isla de la Palma tiene un turista con el perfil económico 

ligeramente superior al de Tenerife. 
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16. Gráfico. Comparativa ingresos netos anuales de Turistas de Tenerife y La Palma. 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

5.1.3. Principales motivaciones a la hora de elegir el destino. 
 

17. Cuadro. Principales motivaciones a la hora de elegir el destino La Palma y Tenerife. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos del ISTAC. 

 

Es curioso como en la tabla anterior se aprecian que los gustos del perfil de turistas de Tenerife y La 

Palma son distintos, mientras que en La Palma la principal motivación con casi la mitad de los turistas 

que visitaron la isla es la de explorar y conocer la isla; en Tenerife un poco más de la mitad prefieren 

descansar. Podemos ver como en el ranking de motivaciones las 3 principales de ambas islas son 

descansar, explorar las islas y disfrutar de la familia, aunque el orden de preferencia entre ambas islas 

no es igual, como indiqué anteriormente los de La Palma prefieren explorar o conocer la isla y los de 

Tenerife descansar. 

 

5.2.  ASPECTOS PREVIOS AL VIAJE 

5.2.1. ¿Cuánto gastan? 

 

Actividades que realizan: La Palma: Tenerife: 

Explorar o conocer la isla 49.7% 17.8% 

Descansar 31.8% 51.7% 

Disfrutar de la familia 7.6% 15.4% 

Otros motivos 4.2% 1.8% 

Practicar aficiones 3.4% 1.2% 

Divertirse 3.2% 12% 
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En 2018, un total de 5.729.162 de turistas visitaron la isla de Tenerife, restando los menores de 15 

años del total, de ello 2.582.722 contrataron paquete turístico y los restantes 2.457.661 vinieron por 

su cuenta. 

 

18. Gráfico. Comparativa de Turistas que contratan paquete turístico. Tenerife y La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos del ISTAC. 

 

 

19. Gráfico. Comparativo gasto por viaje. Tenerife y La Palma. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

La media general de gasto por viaje (incluyendo vuelo, alojamiento y otros conceptos) en La Palma es 

de 1205 euros y en Tenerife es de 1114 euros, por lo tanto en La Palma el gasto es de 91 euros 

superior y la diferencia económica entre contratar o no paquete turístico no es tan amplia en La Palma 

como en Tenerife, cuya diferencia es de 316 euros. 
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5.2.2. Aspectos relevantes y fuentes de información a la hora de elegir el destino. 
 

20. Tabla. Aspectos más relevantes en la elección de cada isla. 

 

Fuente: Promotur. Perfil del Turista que visita Canarias 2019. 

 

 

Como era de esperar, todos coinciden en el factor más importante a la hora de la elección del destino, 

y es el clima. Pero en el resto de los aspectos, se aprecian notables diferencias entre una isla y otra, 

tales como: 

 La oferta alojativa,  

 El precio,  

 La diversión, 

 La oferta comercial 

 El ocio nocturno, 

que fueron factores que influyeron de manera mucho más notable a los turistas para decidirse por 

Tenerife y no por La Palma, esta última en estos aspectos tiene los porcentajes muy por debajo, 

comparada no solo con Tenerife, sino con el resto de las islas. 

Por otro lado, existen otros aspectos que hicieron que los turistas se decantaran por La Palma frente 

al resto de las islas, tales como: 
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 La tranquilidad,  

 Los paisajes,  

 La autenticidad 

 Las redes de senderos. 

Estos aspectos, tanto los de Tenerife como los de La Palma, nos muestran que el turista no busca lo 

mismo en un lugar y en otro. 

En cuanto a las fuentes de información, no hay diferencia notable entre ambas islas, Internet y las 

Redes Sociales, visitas anteriores a las islas, recomendaciones, turoperadores y agencias de viajes 

(TTOO y AAVV) y blogs o foros de viaje, son las principales herramientas utilizadas para informarse y 

organizar su viaje.  

 

5.3. DURANTE LA ESTANCIA 

5.3.1. Características de la estancia 
 

Los turistas que pasan sus vacaciones en Tenerife tienen una media de 8.97 noches, 2 noches menos 

que los turistas que las pasan en la isla de La Palma (10.42 noches).  

 

21. Gráfico. Comparativa del tipo de alojamiento elegido. Tenerife y La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos del ISTAC. 

 

En cuanto al tipo de alojamiento escogido para pasar las vacaciones, encontramos unos datos más o 

menos similares, exceptuando el caso de los hoteles 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, debido a que 

La Palma no cuenta aún con este tipo de establecimientos. La falta de este tipo de alojamientos 

turísticos hace que se registre en La Palma respecto a Tenerife un pequeño incremento en otro tipo 

de alojamientos. 
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22. Gráfico. Comparativo régimen de alojamiento contratado. Tenerife y La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Comparando del régimen de alojamiento entre las islas objeto de estudio se aprecia que en ambas 

islas el porcentaje mayor es el de solo alojamiento, seguidos de todo incluido. 

 No existen diferencias notables respecto a los gustos de los turistas de ambas islas. 

 

5.3.2. Actividades realizadas 
 

Las actividades más comunes realizadas por los turistas en ambas islas son: 

 Pasear 

 La playa  

 Recorrer la isla  

 Pasar tiempo en las instalaciones del hotel 

 Degustar la gastronomía canaria,  

 pero existen otro tipo actividades como las que se muestran en el siguiente gráfico, y que nos muestra 

como los turistas pasan su tiempo vacacional de manera diferente en una u otra isla. 

 

23. Gráfico. Comparativa de las actividades realizadas. Tenerife y La Palma. 
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Los turistas que viajan a la isla de La Palma, como ya habíamos visto anteriormente (1.3.2 Lugares 

visitados y actividades realizadas), escogen este destino para explorar, conocer y disfrutar de sus 

paisajes, y lo vemos reflejado en las actividades que realizan durante su estancia. 

En cambio, las actividades que eligen los turistas que visitan Tenerife son pasear, callejear, playa, 

piscina e instalaciones del hotel, parques de atracciones y salir por la noche. 

       

5.3.3. Uso de internet 
 

Un 93.3% de los turistas que visitó La Palma utilizó internet y en Tenerife el 91.5%, de ellos el 41.7% 

y el 39.7% respectivamente se conectó a su propia conexión de datos y el 39.9% y el 35.6 en Tenerife, 

restante lo hizo a Wifi gratuito. Observamos que el uso te internet por los turistas es muy semejante 

en ambas islas. 

Al igual que en La Palma, los principales usos del internet fueron para consultar mapas, información 

del destino y para compartir imágenes o vídeos. Además de realizar consultas los turistas también 

usaron internet para reservar o comprar vuelos, otros alojamientos, trasporte, excursiones, etc. 

destacando en Tenerife la descarga de aplicaciones turísticas, posiblemente porque exista mayor 

número para Tenerife que para La Palma. 

 

5.3.4. ¿Dónde gasta su dinero? 
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Un turista se gasta de media diaria un total de 139,80 euros en la isla de Tenerife mientras que en 

isla de La Palma el importe es de 131,40 euros, Tenerife obtiene unos ingresos por turista y día de 

8,40 euros más que la Isla de La Palma. 

 

24. Gráfico. Comparativa. ¿Dónde se gasta el dinero? Tenerife y La Palma. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

El alquiler de vehículos muestra un porcentaje bastante diferenciado entre ambas, que lo podríamos 

relacionar con el hecho de que los turistas que viajan a La Palma viajan con la intención de recorrer y 

conocer la isla.  

Lo mismo ocurre con los gastos ejecutados en parques de ocio, que son mucho más en Tenerife que 

en La Palma, ello debido a que en La Palma no existen parques de ocio actualmente. 

 

5.4. DESPUÉS DEL VIAJE  
 

Comparando con La Palma en la que (4.3.5. ¿Volverían o recomendaría viajar a La Palma?)   las 

encuestas de satisfacción realizadas a los turistas que visitaron la Isla la valoración media son de 8.84 

(satisfacción general escala 0 a 10), para la isla de Tenerife la puntuación es de 8,66. 

Respecto a la experiencia del viaje en La Palma un 51.5% opina que el viaje estaba a la altura de lo 

esperado frente a Tenerife 54,10 %; de La Palma un 46.6% opina que el viaje fue mejor o mucho mejor 

de lo esperando y en Tenerife 43,10 %, que opinaran que fue peor de lo esperado solo un 1.9% opinó 

que fue peor en La Palma y en Tenerife 2,8%. 
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La intención futura de volver a La Palma en una escala de 0 a 10, volverían a canarias lo puntuaron 

con un 8.86 y en Tenerife en 8,68 y recomendarían la Isla de La Palma un 9,20 y la de Tenerife un 

8,92.  

De los datos anteriores se desprende que las puntuaciones respecto a la satisfacción del turista son 

mejores para La Isla de La Palma que para Tenerife, aunque no muy significativamente. 

 

25. Tabla. Porcentaje de turistas repetidores por islas. Tenerife y La Palma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del ISTAC. 

 

Lo más significativo en la tabla anterior en la que se especifica cuales son por nacionalidades los 

turistas más files a las islas de referencia, es como a la isla de La Palma son los alemanes, que no lo 

hacen en la isla de Tenerife, por el contrario, los belgas y los irlandeses repiten como turistas en 

Tenerife, pero no en La Palma. 

Asimismo, quiero destacar como en notable la preferencia del turista alemán por la Isla de La Palma 

y la del turista británico por la Isla de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas fieles 
al destino: 

% de 
repetidores 

Principales repetidores 

La Palma 69.7% - Alemanes (76 %) 
- Nórdicos (78%) 
- Peninsulares (71%) 
- Austriacos (70%) 
- Británicos (66%) 

Tenerife 62.4 % - Británicos (71%) 
- Nórdicos (70%) 
- Belgas (68%) 
- Irlandeses (63%) 
- Península (62%) 

 



30 
 

6. CONCLUSIÓN 

 

Hemos pretendido analizar las principales características de los turistas que visitan estas dos islas, 

abordando diferentes elementos y comportamientos antes, durante y después del viaje, teniendo en 

cuenta datos del año 2019. 

Como conclusión, una vez analizados los datos mencionados, podríamos enumerar las diferencias 

más evidentes: 

- 4 de cada 10 turistas que visita la Palma son alemanes; en Tenerife, 4 de cada 10, 

británicos. (Ver 5.1.1). 

 

- La media de edad del turista que viaja a Tenerife es 6 años y medio menor, seguramente 

debido a que porque duplica a La Palma en cuanto a turistas jóvenes (entre 15 y 30 años). 

(Ver 5.1.2). 

 

- 5 de cada 10 eligen la Palma buscando explorar y conocer la isla, en Tenerife, descansar. 

(Ver 5.1.3). 

 

- Podemos encontrar una relación entre los aspectos más relevantes a la hora de elegir cada 

isla como destino (5.2.2), y las actividades que llevan a cabo en ella (5.3.2). Los aspectos 

que hicieron al turista decantarse por la Palma, y las actividades que realizaron en esta 

están relacionadas con la naturaleza y la tranquilidad; y en Tenerife, con el ocio nocturno, el 

precio, la diversión…  

 

La comparativa del perfil del turista de los principales mercados emisores que vinieron a Canarias en 

2019 (Promotur, 2019), centrándonos en el principal de La Palma (alemanes) y el principal de 

Tenerife (ingleses), nos ayudará a entender el porqué de las diferencias previamente mencionadas: 

El turista alemán llega a Canarias con la intención de Explorar a conocer las islas, atraídos por el 

mar, los paisajes y su red de senderos. Y en la isla realiza actividades como ir a la playa, recorrer la 

isla y actividades relacionadas con la naturaleza. 

Mientras que el turista inglés llega con la intención de descansar, más atraído por la oferta alojativa, 

el precio, la diversión y el ocio nocturno. Quedarse en la piscina o utilizando el resto de instalaciones 

del hotel y salir por la noche son las actividades que los diferencian frente a los alemanes. 

Como pudimos ver en el punto 3, Tenerife y La Palma no comparten un mismo modelo turístico, La 

Palma tampoco cuenta con las infraestructuras turísticas y de ocio con las que cuenta la isla de 

Tenerife, por lo que no puede manejar los mismos números, y tampoco atraer a un mismo tipo de 

turista. 
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