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1.Presentación

El Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Málaga pone en marcha en el año 2008, el
Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga. Este Observatorio se crea con la finalidad de estudiar las
particularidades del sector turístico de la capital de la Costa del Sol, analizando en profundidad la oferta de la
ciudad y las características de los visitantes (excursionistas y turistas).

El Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga nace con el objetivo primordial de dar a conocer la evolución y
características del sector en la localidad. De esta forma, entes públicos y privados pueden realizar una toma de
decisiones basadas en la realidad de un sector que evoluciona cada día.

En otras palabras, se trata de un estudio empírico integral, metódico y actual del turismo en la ciudad para:

 Dotar al sector turístico malagueño de herramientas para la anticipación y reacción frente a los cambios del
entorno.

 Ofrecer una mayor garantía de éxito en la estrategia comercial del Área de Turismo.
 Identificar oportunidades de segmentación turística para elaborar acciones específicas en cada mercado.
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2. METODOLOGÍA



2. Metodología
En este apartado se recogen todos los criterios que dan validez a la información presentada en el estudio y que
certifican su representatividad. El informe se estructura en tres bloques conceptuales diferentes:

A. La oferta turística en la ciudad de Málaga.

Para ampliar el estudio sobre oferta turística y manteniendo la línea de trabajo del Observatorio en años
anteriores, se estudia la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), de la que se obtienen datos sobre el número de
viajeros en la ciudad, las pernoctaciones realizadas en los alojamientos de Málaga, grado de ocupación de dichos
alojamientos y el índice de rentabilidad hotelera (Rev PAR, Revenue Per Available Room) del cual, como su
propio nombre indica, se obtiene el ingreso por habitación disponible.

Ambas estadísticas son extraídas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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2. Metodología

B. Impacto económico causado por los viajeros en la ciudad de Málaga

El impacto económico de los visitantes a la ciudad de Málaga durante el periodo comprendido entre enero 2019
y diciembre 2019 es calculado a través de fuentes externas, como son el INE, RTA y SAETA, así como por
fuentes internas a través de la encuesta realizada a los excursionistas y turistas durante el mencionado
periodo.

La estimación planteada del número de visitantes se ha calculado a partir de los datos oficiales del lNE,
reflejados en su Encuesta de Ocupación Hotelera, junto con los resultados de la encuesta realizada a los
turistas y excursionistas que visitaron la ciudad y el conteo realizado durante este período de estudio.

Una vez conocido el número total de visitantes se realiza una extrapolación de los datos para calcular la
totalidad del impacto económico tanto directo como indirecto de los visitantes en la ciudad.

El impacto económico directo se calcula a través de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a
turistas y excursionistas. En el caso de los turistas, se obtienen dos tipos de datos. El primero, en función del
gasto realizado en destino multiplicado por el número medio de días de su estancia y el segundo, a partir del
presupuesto general del viaje. En el caso de los excursionistas, se utiliza el gasto realizado en la ciudad.

A su vez, el impacto económico indirecto se haya con un multiplicador de consumo de la economía andaluza
que nos ofrece el informe Impacto Económico del Turismo sobre la Economía y el Empleo del Sistema de
Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) Año 2018.
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2. Metodología

C. Caracterización de los visitantes a la ciudad
de Málaga

La caracterización de los visitantes a la ciudad de Málaga
se realiza conforme a los datos recogidos en el trabajo de
encuestación llevado a cabo desde enero de 2019 a
diciembre de 2019.

Este estudio refleja las características de los turistas
(visitantes que pernoctan al menos una noche en la
ciudad de Málaga) y de los excursionistas (visitantes que
solo visitan durante un día la ciudad de Málaga, sin
pernoctar).

Se pone especial énfasis en los indicadores que
exponemos a continuación.

Catedral de Málaga
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2. Metodología
Características socio-demográficas
 País de origen.
 Regiones y ciudades emisoras.
 Situación laboral y categoría profesional.
 Usuario de redes sociales.
 Edad.
 Género.
 Nivel de ingresos.

Comportamiento antes del viaje
 Motivos para el viaje.
 Motivos específicos del destino.
 Fuentes de información utilizadas.
 Uso y valoración de las fuentes de información 

utilizadas.
 Realización de reservas.
 Tipo de productos reservados.
 Canales de compra utilizados.
 Principales proveedores de producto.
 Antelación en la organización del viaje.

Comportamiento durante el viaje
 Transporte elegido hasta el destino.
 Forma de viajar.
 Usos de transportes en el destino.
 Tipo de alojamiento elegido.
 Duración de la estancia.
 Actividades realizadas durante su estancia.
 Museos y monumentos visitados, cuándo y cómo.
 Uso de internet en el destino.
 Realización de visitas a otros municipios.
 Presupuesto para el viaje.
 Gasto en el destino.

Satisfacción y fidelización
 Grado de satisfacción.
 Calificación aspectos del destino.
 Intención de regresar.
 Intención de recomendar.
 Canal de recomendación.
 Número de visitas al destino.
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2. Metodología

Universo
Visitantes a la ciudad de Málaga (no residentes en
Málaga o área metropolitana) mayores de edad.

Técnica de muestreo
Muestreo aleatorio simple.

Ámbito de recogida de la muestra
 Calle Larios.
 Plaza de la Constitución.
 Museo Thyssen.
 Plaza Uncibay.
 Plaza del Obispo.
 Museo Picasso.
 Calle Alcazabilla.
 Plaza de la Merced.
 Entorno Calle Molina Lario.
 Paseo del Parque.
 Alameda Principal.
 Muelle 1.
 Muelle 2.

Error muestral
Para un nivel de confianza del 95% y un error
muestral del 5% mediante muestreo aleatorio
estratificado.

Tamaño de la muestra
1.202 encuestas válidas a turistas y excursionistas.

Técnica de recogida de la muestra
Encuestas realizadas a pie de calle a través de una
entrevista personal semi-estructurada con preguntas
abiertas y cerradas, realizada a través de una
plataforma con cuestionario online.

Trabajo de campo
Realizado por un grupo de encuestadores en 3
idiomas (español, inglés y francés) del 1 de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2019.
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A continuación se ofrece información sobre la ficha técnica del estudio de campo:
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3. Resumen Ejecutivo

ESTUDIO DEL PERFIL Y LA DEMANDA DEL VISITANTE 
ENERO DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019

Alcazaba y Teatro Romano de Málaga
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El total de visitantes en este periodo asciende a 4.720.543
visitantes, de los cuales:

2.561.839 turistas (hoteleros y no hoteleros) y 
2.158.704 excursionistas (no pernoctan) 



3. Resumen Ejecutivo
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Principales Indicadores de Oferta

Oferta de alojamientos turísticos

Oferta de alojamientos turísticos (hoteles, hostales,
pensiones y apartamentos turísticos)

Nº alojamientos 337

Nº plazas 17.315

Hoteles

Nº plazas 9.822

Variación anual 1,85%

Viviendas con fines turísticos

Nº plazas 30.227

Variación anual 31,54%

Nª plazas turísticas Aumento anual
48.244 19,39%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el RTA (Registro de Turismo de Andalucía)
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3. Resumen Ejecutivo
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EFECTO MULTIPLICADOR

El efecto multiplicador ha sido de 1,49, lo que supone que por cada euro que consume un turista, la economía
produce un valor de 1 euro y 49 céntimos, un aumento con respecto a los mismos periodos de 2015 y 2016,
situado en 1,47. Los últimos datos registrados en el informe de Impacto Económico del Turismo sobre la
Economía y el Empleo corresponden a 2017.

1,52

1,47 1,47

1,49

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,5

1,51

1,52

1,53

2014 2015 2016 2017

Evolución del efecto multiplicador del Turismo en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe del Impacto Económico del Turismo sobre la Economía y el Empleo 
del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) 



3. Resumen Ejecutivo
IMPACTO ECONÓMICO

Según presupuesto del turista y gasto de bolsillo del excursionista (enero 2019-diciembre 2019)
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Estimación del impacto económico total

Método
Gasto medio de 

bolsillo del 
excursionista

Presupuesto
de viaje del 

turista

Impacto económico 
directo

Impacto 
económico 
indirecto

Impacto económico
total

Según gasto 
medio de bolsillo 

del excursionista y 
presupuesto de 
viaje del turista

74,25€ 711,50€ 1.983.032.002,42 € 971.685.681,19 € 2.954.717.683,61 €

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

• El impacto económico total del turismo en la ciudad de Málaga asciende en este periodo
a 2.954.717.683,61 millones €.



3. Resumen Ejecutivo

TURISMO HOTELERO (hoteles, hostales y pensiones) de la ciudad de Málaga
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Pernoctaciones

Nº pernoctaciones 2.785.302

Variación anual 5,70%

Pernoctaciones nacionales

Nº pernoctaciones nacionales 952.414

Variación anual 2,75%

Pernoctaciones internacionales

Nº pernoctaciones internacionales 1.832.888

Variación anual 7,29%

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Viajeros

Nº viajeros 1.410.036

Variación anual 3,00%

Viajeros nacionales

Nº viajeros nacionales 538.038

Variación anual 2,19%

Viajeros internacionales

Nº viajeros internacionales 871.998

Variación anual 3,51%

1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Datos Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)



 El número de viajeros hoteleros ha aumentado un 3,00%.

La ciudad ha recibido a 1.410.036 viajeros, frente a los 1.368.924 registrados entre enero de 2018
a diciembre de 2018.

 Las pernoctaciones hoteleras han aumentado un 5,70%.

Se han registrado 2.785.313 pernoctaciones hoteleras de enero a diciembre de 2019, frente a las
2.635.200 del periodo anterior.

 El mayor emisor de turistas a la ciudad de Málaga es el mercado internacional que supone el
61,84% (871.998) del total de las visitas y el 65,81% (1.832.888) de las pernoctaciones.
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3. Resumen Ejecutivo
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VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES: 871.998, el 61,84% del total.

 El número de viajeros internacionales ha subido un 3,51%.

La ciudad ha recibido 871.998 viajeros internacionales frente a los 842.406 del periodo anterior.

 Las pernoctaciones de viajeros internacionales han aumentado en un 7,29%, pasando de 1.708.316
a 1.832.888 (124.572 pernoctaciones más que en el periodo del año anterior, de enero de 2018 a diciembre de
2018).

 Los principales mercados son: Reino Unido (9,48%), Alemania (4,96%), Francia (4,94%), Italia (4,92%) y
Estados Unidos (3,89%).

Pág. 17

3. Resumen Ejecutivo
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VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES: 538.038, el 38,16% del total.

 El número de viajeros nacionales ha crecido el 2,19%.

La ciudad ha recibido 538.038 viajeros nacionales frente a los 526.519 del periodo enero-diciembre 2018.
 Sus pernoctaciones, 952.414, se han incrementado en un 2,75%, 25.532 noches más que en el mismo periodo

anterior.
 Los principales mercados son: Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha.



RENTABILIDAD HOTELERA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

 Málaga presenta unos Ingresos promedio por Habitación Disponible (Rev PAR) de 77,75€, un 6,09% más
respecto al mismo periodo del año anterior (73,29€).

 La ciudad se sitúa por encima de la media de ingresos de la mayoría de las capitales de provincia de
Andalucía.

 El grado de ocupación por habitación ha registrado un ligero aumento, situándose en un 78,65%, frente al
77,68% del periodo anterior, enero 2018 a diciembre 2018.
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3. Resumen Ejecutivo
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EMPLEO HOTELERO (INE)

Se ha registrado un descenso del empleo en el sector hotelero de un 3,51%, descendiendo en 53 personas y
pasando de 1.523 personas ocupadas en diciembre de 2018 a 1.470 en diciembre de 2019.



A continuación, se muestran los datos sobre los turistas y excursionistas obtenidos a través del proceso de
encuestación realizado durante el periodo de enero de 2019 a diciembre de 2019, en el que se realizaron 1.202
encuestas presenciales.

Caracterización del turista de la ciudad de Málaga

Sobre las características socioeconómicas

 La mayoría de turistas que llegan a la ciudad de Málaga proceden del mercado nacional, el 24,18%, seguidos
del Reino Unido 10,83 %, Alemania 9,58% e Italia 8,48%. Madrid y Andalucía son las principales comunidades
de procedencia dentro del mercado nacional.

 Entre las unidades familiares, el nivel de ingresos más frecuente es el de 2.501 a 3.000€, seguido de los que
tienen un nivel de ingresos entre 2.001 y 2.500€.

 La edad media de los turistas de la ciudad de Málaga es de 39,78 años, siendo el intervalo de edad más
representativo el de 18 a 29 años (32,43%), seguido de los que tienen de 30 a 39 años (18,38%) y de 40 a 49
años (17,48%).

 En cuanto a la situación laboral de los turistas encontramos que los ocupados suponen el 67,80% del total,
mientras que los estudiantes suponen el segundo colectivo turístico con un 16,64%.
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3. Resumen Ejecutivo
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Caracterización del turista de la ciudad de Málaga

Sobre el comportamiento antes del viaje

 El principal motivo de viaje para la mayoría de los turistas fue ocio y vacaciones (76,14%), seguido de visitar a
familiares y amigos (13,24%).

 En cuanto a la información previa al viaje, destino y alojamiento son las principales variables sobre las que el
turista se informó antes de llegar.

 En cuanto a valoración de las fuentes utilizadas, Oficinas de Turismo, foros y blogs y páginas web han sido las
más valoradas, seguida de alojamiento y familiares y amigos.

 El 95,69% de los turistas realiza alguna reserva previa para su viaje a la ciudad.

 Un 32,90% de turistas planearon su viaje a la ciudad con una antelación de 1 a 2 meses, en segundo lugar, un
25,97% lo planeó entre 2 y 6 meses de antelación.
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3. Resumen Ejecutivo
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Sobre el comportamiento del turista durante el viaje

 El presupuesto medio por turista para el viaje a la ciudad es de
711,50€. Por otro lado, realizaron un gasto medio “de bolsillo”
diario de 88,01€.

 El 48,65% de los turistas tenían a Málaga como su único
destino. Utilizaron principalmente el avión (63,88%) para llegar a
la ciudad, en segundo lugar, el tren (11,63%) y en tercer lugar,
el vehículo propio (9,92%).

 En cuanto a alojamientos, los hoteleros alcanzan un 55,04%,
destacando los hoteles de 3 estrellas (21,71%), los hoteles de 4
estrellas (20,16%), mientras que los no hoteleros alcanzan un
44,96%, destacando las viviendas con fines turísticos con un
23,26% y las viviendas de familiares o amigos.

3. Resumen Ejecutivo
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Sobre el comportamiento del turista durante el viaje

3. Resumen Ejecutivo
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 Un alto porcentaje de los turistas viaja en pareja (el
35,68% de los encuestados) frente a un 25,20% que
viaja con amigos.

 Entre las actividades que los turistas más realizaron
en la ciudad, destacan visita a la ciudad y centro
histórico, las visitas culturales y actividades
gastronómicas.

 La oferta cultural más visitada por los turistas en la
ciudad de Málaga la integran el Gibralfaro/Alcazaba,
Catedral y Museo Picasso.

 Durante su estancia en la ciudad, el 51,31% de los
turistas afirmaron visitar otros municipios, destacando
entre ellos Marbella, Sevilla, Granada o Antequera.
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Sobre la satisfacción y fidelización del turista

 Los turistas califican Málaga con una nota media de 8,69
puntos sobre 10. Los aspectos más valorados fueron: oferta
de museos (8,94), oferta de eventos (8,93), playas y sus
servicios (8,86) y restauración (8,85).

 El 59,47% de los turistas visitaba Málaga ciudad por
primera vez, mientras que los que la habían visitado 2 veces
suponen un 13,46%.

 Un elevado número de turistas (59,31%) afirmaron tener
intención de volver a la ciudad en el futuro, y el 94,29%
afirmó recomendar visitar el destino a sus familiares y
amigos.

3. Resumen Ejecutivo
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Caracterización del excursionista de la ciudad de Málaga

Sobre las características socioeconómicas

 La mayoría de los excursionistas que visitan la ciudad de Málaga son de España (56,74%). Los procedentes
de la comunidad autónoma de Andalucía suponen un 81,62% del total de los excursionistas nacionales.

 Entre los excursionistas internacionales el colectivo mayoritario procede de Reino Unido, Alemania, Francia y
países latinoamericanos.

 La mayoría de los excursionistas se encuentran ocupados por cuenta ajena, un 63,15%. Son también
destacables los jubilados, que suponen un 15,56%. En las últimas posiciones se sitúan los estudiantes, que
suponen el 14,07%, las personas dedicadas a labores del hogar con un 4,07% y los desempleados que
corresponden al 3,15% de los encuestados.

 La edad media del excursionista es de 40,52 años, siendo el intervalo de edad más representativo el de 18 a
29 años (28,96%), seguido del intervalo entre 30 y 39 años, alcanzando el 26,00%.

 En las unidades familiares, el nivel de ingresos que más se repite es el de 1.501 a 2.000 €, con un 23,08% de
los encuestados, seguido de aquellas familias con un nivel de ingresos de entre 2.001 y 2.500 € (19,23%).

3. Resumen Ejecutivo
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Sobre el comportamiento del excursionista antes del viaje

 Para la mayoría de los excursionistas (77,15%) el principal motivo de viaje fue ocio y vacaciones.

 Sus motivos específicos de ocio para visitar la ciudad fueron ocio y actividades lúdicas, compras y sol y playa.

 La mayoría de los excursionistas (64,51%) no realizaron reserva antes de visitar la ciudad de Málaga.

 La mayoría de los excursionistas planearon su visita a la ciudad con una antelación de menos de una semana
(27,00%). También es considerable el número de excursionistas que planearon su visita con una antelación
menor a 48 horas (ayer u hoy mismo) (21,00%).

 La mayoría de los excursionistas que visitan la ciudad de Málaga lo hacen principalmente en pareja, el 30,69%
seguido de los que viajan con amigos (22,78%).

 Los excursionistas realizan un gasto “de bolsillo” medio diario de 74,25€.
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3. Resumen Ejecutivo
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Sobre el comportamiento del excursionista durante el viaje

 La mayoría de los excursionistas (53,69%) reside en una ciudad cercana y está en Málaga de excursión por un
día.

 Como medio de transporte utilizado para llegar a la ciudad los excursionistas mencionan el vehículo propio
(42,37%), seguido en menor medida del autocar (17,94%) y el tren (12,60%).

 Entre las actividades realizadas en la ciudad, la mayoría de excursionistas mencionó visitas a la ciudad y al
centro histórico, actividades gastronómicas y compras.

 Gibralfaro-Alcazaba es el principal referente para los excursionistas, seguido de la Catedral y el Museo
Picasso.
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3. Resumen Ejecutivo
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Sobre la satisfacción y fidelización del excursionista

 Los excursionistas otorgan a la ciudad de Málaga una valoración media de 8,80 sobre 10. Entre los aspectos
más valorados se encuentran la oferta de museos (8,57) y la oferta de monumentos (8,56).

 Un 36,56% de los excursionistas ha visitado la ciudad de Málaga por primera vez. Destacan los excursionistas
que la han visitado más de 1 vez, con un 63,44%.

 La mayoría de los excursionistas (77,65%) manifestó su intención de regresar a la ciudad en un futuro próximo,
mientras que el 89,14% de ellos afirmó que recomendaría Málaga como destino turístico.
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3. Resumen Ejecutivo
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4. PRINCIPALES INDICADORES



4. Principales Indicadores de la Oferta

Fuente: RTA, diciembre 2019

Análisis de los principales indicadores turísticos de la oferta de la ciudad de Málaga: volumen de
plazas, número de viajeros y las pernoctaciones hoteleras de estos e ingresos por habitación
disponible.

 A 31 de diciembre de 2019 la oferta de hoteles, hostales y pensiones, casas rurales, apartamentos turísticos,
campamentos de turismo y vivienda turística de alojamiento rural en la ciudad de Málaga es de 410 alojamientos
y 18.017 plazas.
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Evolución del número de plazas regladas ofertadas por tipología (2017-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RTA, diciembre 2019
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4. Principales Indicadores de la Oferta
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4. Principales Indicadores de la Oferta

Fuente: RTA, diciembre 2019
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 Como se observa en la tabla, la oferta de plazas turísticas en la ciudad de Málaga, desde 2017 tiene una
tendencia ascendente con un crecimiento que ha triplicado las plazas, incrementando la oferta en el periodo
2017-2019 en 18.931 plazas para apartamentos, hoteles, pensiones, hostales, casas y viviendas rurales y
viviendas con fines turísticos.

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Evolución de la oferta de plazas de la Ciudad de Málaga 
2017-2019

2017 2018 2019

Apartamentos Turísticos 3.695 4.617 4.291

Hoteles 9.327 9.644 9.822

Pensiones y Hostales 2.623 2.858 2.876

Casas y viviendas rurales 415 523 588

Viviendas con fines turísticos 12.813 22.980 30.227

Total de plazas 28.873 40.622 47.804



4. Principales Indicadores de la Oferta

Fuente: Elaboración propia a 
través de datos del RTA, 

diciembre 2019
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 En el cuadro resumen se
aprecia la distribución total
de alojamientos para cada
una de las categorías
anteriormente descritas,
así como el número de
plazas que cada unidad de
establecimiento presenta.

 Destacan las viviendas con
fines turísticos con el
62,65% y los hoteles con el
20,36% total de la cuota
total de plazas en la
ciudad.
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Número 
Establecimientos

Número 
Plazas Cuota

Establecimiento Hotelero 77 9.822 20,36%
1 estrella 7 170 0,35%
2 estrellas 18 1.351 2,80%
3 estrellas 24 2.489 5,16%
4 estrellas 26 5.095 10,56%
5 estrellas 2 717 1,49%

Alojamiento Hotelero-Pensión 89 2.876 5,96%
Hostal 1 estrella 11 458 0,95%
Hostal 2 estrellas 10 419 0,87%

Pensión 68 1.999 4,14%
Apartamento turístico 171 4.617 9,57%
Primera (3 y 4 llaves) 11 424 0,88%
Segunda (2 llaves) 98 2.570 5,33%
Tercera (1 llave) 62 1.623 3,36%

Casa rural 37 327 0,68%
Casa rural básica 28 231 0,48%

Casa rural superior 9 96 0,20%
Vivienda turística de alojamiento rural 35 261 0,54%

Vivienda con fines turísticos 5.910 30.227 62,65%
Campamento de turismo 1 114 0,24%

TOTAL 6.320 48.244

Plazas


Hoja1

						2019		Nº 		Plazas				2018		Nº 		Plazas				2017		Nº 		Plazas

						HOTELES		77		9,822				HOTELES		77		9,644				HOTELES

						HOSTALES		21		877				HOSTALES		21		882				HOSTALES

						PENSIONES		68		1,999				PENSIONES		65		1,976				PENSIONES

						APARTAMENTOS TURÍSTICOS		171		4,617				APARTAMENTOS TURÍSTICOS		160		4,291				APARTAMENTOS TURÍSTICOS

						Campamento de turismo		1		114				Campamento de turismo		1		114				Campamento de turismo

						Casa rural		37		327				Casa rural		30		279				Casa rural

						Vivienda con fines turísticos		5,910		30,227				Vivienda con fines turísticos		4,554		22,980				Vivienda con fines turísticos

						Vivienda turística de alojamiento rural		35		261				Vivienda turística de alojamiento rural		37		244				Vivienda turística de alojamiento rural

										48,244								40,410



						PLAZAS		2018		2019		Incremento/
Descenso

						HOTELES		9,644		9,822		1.85%

						HOSTALES		882		877		-0.57%

						PENSIONES		1,976		1,999		1.16%

						APARTAMENTOS TURÍSTICOS		4,291		4,617		7.60%

						Campamento de turismo		114		114		0.00%

						Casa rural		279		327		17.20%

						Vivienda con fines turísticos		22,980		30,227		31.54%

						Vivienda turística de alojamiento rural		244		261		6.97%

								40,410		48,244		19.39%

						2019		Nº 		Plazas

						HOTELES		77		9,822

						HOSTALES		21		877

						PENSIONES		68		1,999

						APARTAMENTOS TURÍSTICOS		171		4,617

						Campamento de turismo		1		114

						Casa rural		37		327

						Vivienda turística de alojamiento rural		35		261

								410		18,017

						Hoteles		9,822

						Hostales		877

						Pensiones		1,999

						Apartamentos Turísticos		4,617

						Campamento de turismo		114

						Casa rural		327

						Vivienda turística de alojamiento rural		261

										Plazas

								Número 
Establecimientos		Número Plazas		Cuota

						Establecimiento Hotelero		77		9,822		20.36%

						1 estrella		7		170		0.35%

						2 estrellas		18		1,351		2.80%

						3 estrellas		24		2,489		5.16%

						4 estrellas		26		5,095		10.56%

						5 estrellas		2		717		1.49%

						Alojamiento Hotelero-Pensión		89		2,876		5.96%

						Hostal 1 estrella		11		458		0.95%

						Hostal 2 estrellas		10		419		0.87%

						Pensión		68		1,999		4.14%

						Apartamento turístico		171		4,617		9.57%

						Primera (3 y 4 llaves)		11		424		0.88%

						Segunda (2 llaves)		98		2,570		5.33%

						Tercera (1 llave)		62		1,623		3.36%

						Casa rural		37		327		0.68%

						Casa rural básica		28		231		0.48%

						Casa rural superior		9		96		0.20%

						Vivienda turística de alojamiento rural		35		261		0.54%

						Vivienda con fines turísticos		5,910		30,227		62.65%

						Campamento de turismo		1		114		0.24%

						TOTAL		6,320		48,244



Oferta de plazas regladas según tipología 2019





Hoteles	Hostales	Pensiones	Apartamentos Turísticos	Campamento de turismo	Casa rural	Vivienda turística de alojamiento rural	9822	877	1999	4617	114	327	261	









4. Principales Indicadores de la Oferta

 Las viviendas con fines turísticos se sitúan ya como la
categoría que mayor oferta de plazas presenta en la ciudad de
Málaga.

 De las 22.980 plazas registradas en 2018 con respecto a las
viviendas con fines turísticos, en 2019 se registra un aumento
hasta las 30.227 plazas.

 En cuanto a la categoría hoteles, que incluye establecimientos
hoteleros de 1 a 5 estrellas, de las 9.644 plazas registradas en
2018 pasamos a 9.822 plazas.

 La categoría hotelera que más plazas presenta son los
alojamientos hoteleros de 4 estrellas con 5.095 plazas,
seguido por los alojamientos de 3 estrellas con 2.489 plazas.
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4. Principales Indicadores de la Demanda

Indicadores hoteleros de la ciudad de Málaga

 Los principales indicadores hoteleros presentados se han extraído de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

Fuente: INE, diciembre 2019
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4. Principales Indicadores de la Demanda
 Tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones hoteleras han aumentado, principalmente por los

viajeros internacionales. Se ha pasado de los 1.298.313 viajeros registrados entre enero de 2017 a diciembre de
2017, a los 1.410.036 registrados en el periodo desde enero de 2019 a diciembre de 2019.

Fuente: INE, diciembre 2019
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Fuente: INE, diciembre 2019
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4. Principales Indicadores de la Demanda

 En cuanto al número de pernoctaciones por viajero no ha recibido demasiados cambios a lo largo de los años,
situándose ésta en torno a las 1,97 noches por viajero como media: 1,77 viajeros nacionales y 2,10 viajeros
internacionales, en el último periodo analizado (enero 2019 - diciembre 2019).
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Fuente: INE, diciembre 2019
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4. Principales Indicadores de la Demanda

Si comparamos el número de viajeros y el número de pernoctaciones según la procedencia (nacional o internacional),
como habíamos desglosado anteriormente, comprobamos que el 61,84% de los visitantes son internacionales y
realizan el 65,81% de las pernoctaciones.

 Por tanto, el 38,16% de los visitantes son nacionales y corresponden con el 34,19% de las pernoctaciones.

Fuente: INE, diciembre 2019
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Fuente: INE, diciembre 2019
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4. Principales Indicadores de la Demanda

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE, diciembre 2019
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Viajeros y pernoctaciones según Com. Autónoma
Com. Autónoma Viajeros Pernoctaciones

Andalucía 249.792 394.631
Madrid. Comunidad de 108.174 205.521
Cataluña 39.748 69.799
Comunitat Valenciana 22.584 40.814
Castilla – La Mancha 14.135 27.913
Canarias 12.154 26.381
Castilla y León 11.134 25.289
País Vasco 10.240 23.757
Región de Murcia 9.701 17.352
Baleares 9.601 19.875
Galicia 8.389 17.873
Melilla 7.933 12.728
Extremadura 7.657 14.282
Aragón 6.655 15.699
Ceuta 6.039 9.418
Asturias 5.278 11.526
Cantabria 3.962 8.534
Navarra 2.961 6.928
La Rioja 1.899 4.095
Total 538.036 952.415



4. Principales Indicadores de la Demanda

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE,
diciembre 2019Pág. 39 Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE, diciembre 2019
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País Viajeros Porcentaje
España 538.038 38,16%
Reino Unido 133.646 9,48%
Alemania 69.915 4,96%
Francia 69.664 4,94%
Italia 69.441 4,92%
Estados Unidos 54.822 3,89%
Países Bajos 51.137 3,63%
Suecia 35.700 2,53%
Bélgica 31.342 2,22%
Noruega 25.736 1,83%
Dinamarca 24.674 1,75%
Irlanda 22.853 1,62%
Suiza 22.381 1,59%
Polonia 16.601 1,18%
Finlandia 15.583 1,11%
República China 14.855 1,05%
Canadá 14.299 1,01%
Rusia 12.971 0,92%
Portugal 10.442 0,74%
Argentina 9.856 0,70%
Austria 9.186 0,65%
Japón 8.489 0,60%
Brasil 6.968 0,49%
República Checa 5.564 0,39%
R. De Corea Del Sur 5.541 0,39%
México 5.301 0,38%
Turquía 3.358 0,24%
Hungría 3.158 0,22%
Grecia 2.826 0,20%
Ucrania 2.560 0,18%
Lituania 1.768 0,13%
Luxemburgo 937 0,07%
Resto De Ue 20.909 1,48%
Resto De Europa 9.195 0,65%
Resto De América 23.197 1,65%
Países Africanos 22.361 1,59%
Resto Del Mundo 34.763 2,47%
TOTAL 1.410.037 100,00%

Viajeros hoteleros
País Pernoctaciones Porcentaje

España 952.415 34,19%
Reino Unido 295.831 10,62%
Alemania 148.610 5,34%
Italia 139.172 5,00%
Francia 133.695 4,80%
Países Bajos 122.518 4,40%
Estados Unidos 104.698 3,76%
Suecia 74.495 2,67%
Bélgica 72.668 2,61%
Noruega 65.268 2,34%
Dinamarca 58.316 2,09%
Irlanda 54.928 1,97%
Suiza 52.345 1,88%
Finlandia 35.828 1,29%
Polonia 31.416 1,13%
Canadá 28.421 1,02%
Rusia 25.471 0,91%
Argentina 23.775 0,85%
Portugal 21.109 0,76%
Austria 20.570 0,74%
República China 18.643 0,67%
Japón 14.303 0,51%
Brasil 13.864 0,50%
República Checa 12.510 0,45%
México 10.158 0,36%
R. De Corea Del Sur 7.890 0,28%
Hungría 7.063 0,25%
Turquía 6.556 0,24%
Grecia 5.995 0,22%
Ucrania 5.585 0,20%
Lituania 3.671 0,13%
Luxemburgo 2.365 0,08%
Resto De Ue 46.830 1,68%
Resto De Europa 18.497 0,66%
Resto De América 45.227 1,62%
Países Africanos 38.395 1,38%
Resto Del Mundo 66.212 2,38%
TOTAL 2.785.313 100,00%

Pernoctaciones


Turistas

		¿Duerme en Málaga capital?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí (Turista)		358		58.69%

				No (Excursionista)		252		41.31%

				Total		610		100.00%



		Provincia española

						Frecuencia		Porcentaje válido				Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje				Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje

		Válido		Vizcaya		1		1.01%				Navarra		1		0.51%				Andalucía		63		31.82%

				Guipúzcoa		1		1.01%				Baleares		1		0.51%				Com. Madrid		11		5.56%

				La Rioja		1		1.01%				Asturias		2		1.01%				Castilla y León		8		4.04%

				Valladolid		2		2.02%				Canarias		1		0.51%				Región de Murcia		7		3.54%

				Zamora		2		2.02%				Extremadura		7		3.54%				Aragón		7		3.54%

				Ciudad Real		3		3.03%				Ceuta y Melilla		2		1.01%				Com. Valenciana		6		3.03%

				Segovia		4		4.04%				La Rioja		1		0.51%				Cantabria		5		2.53%

				Pontevedra		4		4.04%				País Vasco		4		2.02%				Cataluña		5		2.53%

				Córdoba		5		5.05%				Castilla-La Mancha		3		1.52%				Galicia		4		2.02%

				Málaga		5		5.05%				Galicia		7		3.54%				Castilla-La Mancha		3		1.52%

				Sevilla		5		5.05%				Cantabria		6		3.03%				País Vasco		2		1.01%

				Barcelona		5		5.05%				Cataluña		11		5.56%				La Rioja		1		0.51%

				Cantabria		5		5.05%				Com. Valenciana		11		5.56%				Navarra		0		0.00%

				Almería		6		6.06%				Región de Murcia		14		7.07%				Baleares		0		0.00%

				Valencia		6		6.06%				Aragón		11		5.56%				Asturias		0		0.00%

				Murcia		7		7.07%				Castilla y León		15		7.58%				Canarias		0		0.00%

				Zaragoza		7		7.07%				Com. Madrid		38		19.19%				Extremadura		0		0.00%

				Granada		8		8.08%				Andalucía		63		31.82%				Ceuta y Melilla		0		0.00%

				Jaén		11		11.11%				Total		198		100.00%				Total		122		61.62%

				Madrid		11		11.11%

				Total		99		100.00%

		Noches que pernocta en Málaga ciudad (nº noches)										Estadísticos

						Frecuencia		Porcentaje válido				Noches que pernocta en Málaga ciudad (nº noches)

				1,00		8		2.39%				N		Válido		335

				2,00		96		28.66%						Perdidos		0

				3,00		123		36.72%				Media				3.37

				4,00		52		15.52%

				5,00		22		6.57%

				6,00		13		3.88%

				7,00		12		3.58%

				8,00		2		0.60%

				9,00		5		1.49%

				10,00		2		0.60%

				Total		335		100.00%



		País de origen

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros		53		8.37%

				Finlandia		5		1.48%

				Austria		6		1.81%

				Canadá		6		1.81%

				México		8		1.81%

				Chile		9		1.81%

				Dinamarca		10		1.81%

				Marruecos		10		1.81%

				Polonia		11		1.81%

				Suecia		11		1.81%

				Irlanda		11		1.81%

				Suiza		12		1.97%

				Bélgica		12		1.97%

				Argentina		13		2.13%

				Estados Unidos		14		2.30%

				Portugal		20		3.28%

				Holanda		21		3.45%

				Italia		47		7.72%

				Francia		53		8.70%

				Alemania		59		9.69%

				Reino Unido		77		12.64%

				España		199		32.68%

				Total		667		112.64%





		Situación laboral

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Empleado		440		65.97%

				En paro		13		1.95%

				Estudiante		121		18.14%

				Retirado / Jubilado		82		12.29%

				Labores del hogar		11		1.65%

				Total		667		100.00%





		Nivel de estudios acabados

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primarios		1		0.28%

				Secundarios		158		44.13%

				Superiores		199		55.59%

				Total		358		100.00%





		Categoría profesional

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Trabajador cualificado		257		57.49%

				Trabajador sin cualificación		37		8.28%

				Empleado público (funcionario)		44		9.84%

				Profesional liberal		39		8.72%

				Directivo		70		15.66%

				Total		447		100.00%



		Estadísticos								Intervalo de edad

		Edad												Frecuencia		Porcentaje válido

		N		Válido		304				Válido		De 60 a 64 años		212		32.37%

				Perdidos		0						65 y más años		122		18.63%

		Media				38.00						De 50 a 59 años		122		18.63%

												De 30 a 39 años		99		15.11%

												De 40 a 49 años		44		6.72%

												De 18 a 29 años		56		8.55%

												Total		655		100.00%

		Sexo

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Hombre		418		62.57%

				Mujer		250		37.43%

				Total		668		100.00%



		¿Se considera usuario de redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, las uso diariamente		281		42.07%

				Sí, ocasionalmente		172		25.75%

				No las uso		208		31.14%

				Ns/Nc si las usa		7		1.05%

				Total		668		98.95%





		¿Qué redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		3		0.68%

				TripAdvisor		1		0.23%

				Google+		2		0.45%

				Pinterest		3		0.68%

				AskFm		3		0.68%

				Tinder		8		1.81%

				YouTube		14		3.16%

				Twitter		17		3.84%

				LinkedIn		19		4.29%

				Instagram		144		32.51%

				Facebook		229		51.69%

				Total		443		100.00%



		¿Cuál es la media de ingresos mensuales en su unidad familiar?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Ns/Nc		443		66.32%

		Válido		Menos de 500 €		1		0.15%

				De 500 a 1000 €		3		0.45%

				Más de 6000 €		14		2.10%

				De 1001 a 1500 €		15		2.25%

				De 3501 a 4500 €		18		2.69%

				De 4501 a 6000 €		18		2.69%

				De 3001 a 3500 €		32		4.79%

				De 1501 a 2000 €		33		4.94%

				De 2001 a 2500 €		38		5.69%

				De 2501 a 3000 €		53		7.93%

				Total		668		33.68%



		¿Cuál es el motivo principal de su viaje?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros motivos (especificar)		70		10.48%

				Negocios u otros motivos profesionales.		69		10.33%

				Visitar a familiares y amigos.		78		11.68%

				Ocio, vacaciones y descanso.		451		67.51%

				Total		668		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Aprender español		1		2.63%

				Búsqueda casa		10		26.32%

				Excursión universidad		6		15.79%

				Torneo de debate		10		26.32%

				viaje de estudios		9		23.68%

				Viaje de novios		2		5.26%

				Total		38		100.00%



		Motivo principal de ocio

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Salud y belleza		1		0.22%

				Religión		2		0.44%

				Golf		3		0.66%

				Otros (especificar)		3		0.66%

				Rutas y circuitos (Incluye cruceros)		4		0.87%

				Idiomático		5		1.09%

				Interior y naturaleza		8		1.75%

				Actividades y eventos deportivos		8		1.75%

				Gastronomía y enología		13		2.84%

				Compras		15		3.28%

				Museos		16		3.49%

				Vivir una experiencia		38		8.30%

				City-break		65		14.19%

				Ocio y actividades lúdicas		69		15.07%

				Sol y playa		84		18.34%

				Motivos culturales		124		27.07%

				Total		458		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		CAMINITO DEL REY		1		50.00%

				Ruta Europa		1		50.00%

				Total		2		100.00%



		¿Qué factores influyeron para elegir este destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Oferta de última hora		2		0.52%

				Calidad de vida/Hospitalidad		7		1.84%

				Oferta Turística		10		2.62%

				Museos		12		3.15%

				Diversidad de Ocio		13		3.41%

				Playa		13		3.41%

				Vuelos directos		15		3.94%

				Otros motivos (especificar)		20		5.25%

				Recomendación		21		5.51%

				Fidelidad/Ya lo conocía		30		7.87%

				Visita a familiares o amigos		33		8.66%

				Oferta Cultural		37		9.71%

				Vuelos baratos		41		10.76%

				Relación Calidad Precio		43		11.29%

				Clima		84		22.05%

				Total		381		100.00%

		Fuentes de información utilizadas para este viaje

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Destino/Recursos		408		77.27%

				Paquete turístico		27		5.11%

				Alojamiento		71		13.45%

				Transporte		22		4.17%

				Total		528		100.00%

		Estadísticos

						Otros		Guías de viaje		Folletos turísticos		Artículos y reportajes		Alojamiento		Agencias		Redes sociales		Anuncios		Experiencia propia		Páginas web		Familiares y amigos		Foros y blogs		Oficinas de turismo

		Media						6.40		7.00		8.50		8.50		8.60		8.75		8.82		9.13		9.31		9.35		9.50		10.00



		¿Cuánto tiempo hace que decidió visitar o tuvo conocimiento de que vendría a la Ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ayer u hoy mismo		6		0.94%

				Más de 1 año		5		0.79%

				Menos de una semana		17		2.68%

				De 6 meses a 1 año		29		4.57%

				Entre 7 y 15 días		68		10.71%

				De 2 a 6 meses		138		21.73%

				Entre 15 días y 1 mes		147		23.15%

				De 1 a 2 meses		225		35.43%

				Total		635		100.00%

		¿Qué tipo de reserva ha hecho?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, viaja con reserva		593		93.53%

				No, viaja sin reserva		41		6.47%

				Total		634		100.00%

		¿Qué ha reservado?¿Paquete turístico, alojamiento solo, transporte solo u otros servicios?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros servicios		10		1.67%

				Paquete turístico (trans+alo)		72		12.04%

				Transporte		158		26.42%

				Alojamiento		358		59.87%

				Total		598

		Si ha reservado paquete turístico ¿En qué medio?																						Si ha reservado, ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido																				Frecuencia		Porcentaje válido

				Por internet		35		40.70%																		Por internet		487		83.11%

				Agencias de viaje		32		37.21%																		Otros medios		64		10.92%

				Otros medios		19		22.09%																		Agencias de viaje		35		5.97%

				Total		86		100.00%																		Total		586		100.00%



		Si ha reservado alojamiento ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros medios		21		4.47%

				Agencias de viaje		16		3.40%

				Por internet		433		92.13%

				Total		470		100.00%





		Si ha reservado transporte ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros medios		11		2.50%

				Agencias de viaje		19		4.32%

				Por internet		410		93.18%

				Total		440		6.82%





		¿Cómo viaja usted?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Solo		76		11.71%

				Pareja		207		31.90%

				Familia		123		18.95%

				Amigos		191		29.43%

				Compañeros de trabajo		52		8.01%

				Total		649		100.00%



		¿Cuál es el presupuesto global de su viaje? - Presupuesto total

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de presupuesto

		Válido		30,00		1		0.77%		30								Frecuencia		Porcentaje válido

				50,00		2		1.54%		100				Válido		Hasta 299€		147		29.64%

				100,00		1		0.77%		100						300-599€		116		23.39%

				200,00		25		19.23%		5000						600-899€		79		15.93%

				210,00		1		0.77%		210						900-1.199€		45		9.07%

				250,00		13		10.00%		3250						1.200-1.799€		45		9.07%

				300,00		21		16.15%		6300						Más de 1.800€		64		12.90%

				350,00		8		6.15%		2800						Total		496		100.00%

				400,00		7		5.38%		2800

				500,00		6		4.62%		3000

				600,00		10		7.69%		6000

				700,00		3		2.31%		2100

				800,00		3		2.31%		2400

				1000,00		11		8.46%		11000

				1400,00		2		1.54%		2800

				1500,00		10		7.69%		15000

				1900,00		1		0.77%		1900

				2000,00		2		1.54%		4000

				2500,00		3		2.31%		7500

				Total		130		100.00%		76290		586.85 €



		Si pernocta en la ciudad de Málaga, forman parte de

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Un circuito por otras ciudades		177		27.31%

				Es una estancia solo en Málaga		471		72.69%

				Total		648		100.00%



		Transporte principal utilizado para llegar a Málaga-Costa del Sol

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Moto		1		0.15%

				Autocarabana		1		0.15%

				Crucero		5		0.75%

				Vehículo alquilado		11		1.65%

				Coche compartido (Blablacar)		19		2.85%

				Autobús		55		8.25%

				Tren		78		11.69%

				Vehículo propio		83		12.44%

				Avión		414		62.07%

				Total		667		100.00%



		Tipo de alojamiento

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		4		0.62%

				Hotel 1*		1		0.15%

				Apartamento turístico 1 llave		3		0.46%

				Albergue		6		0.93%

				Hostal/pensión 3*		7		1.08%

				Hotel 5*		8		1.23%

				Apartamento turístico 2 llaves		10		1.54%

				Campamento turístico		11		1.70%

				Hostal/pensión 1*		13		2.01%

				Vivienda en propiedad		15		2.31%

				Hostal/pensión 2*		22		3.40%

				Hotel 2*		24		3.70%

				Vivienda de familiares o amigos		69		10.65%

				Hotel 3*		135		20.83%

				Hotel 4*		139		21.45%

				Vivienda con fines turísticos		181		27.93%

				Total		648		100.00%

												Hotelero		349		53.86%

												No Hotelero		299		46.14%

		Otro (especifique)										Total		648		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Couchsurfing		1		33.33%

				Crucero		2		66.67%

				Total		3		100.00%



		¿En qué regimen de alojamiento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Alojamiento		103		29.60%

				Alojamiento y desayuno		181		52.01%

				Media pensión		48		13.79%

				Pensión completa		14		4.02%

				Todo incluido		2		0.57%

				Total		348		100.00%

		Duración de la estancia										Estadísticos

						Frecuencia		Porcentaje válido				Duración de la estancia										Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		2,00		72		10.94%		144		N		Válido		350				1-3 días		292		44.38%

				3,00		220		33.43%		660				Perdidos		0				4-8 días		315		47.87%

				4,00		149		22.64%		596		Media				3.91				9-10 días		25		3.80%

				5,00		96		14.59%		480										Más de 10 días		26		3.95%

				6,00		29		4.41%		174												658		100.00%

				7,00		35		5.32%

				8,00		6		0.91%

				9,00		4		0.61%

				10,00		21		3.19%

				12		4		0.61%

				14		5		0.76%

				15		4		0.61%

				18		1		0.15%

				20		2		0.30%

				21		3		0.46%

				25		1		0.15%

				30		3		0.46%		90

				60		1		0.15%		60

				180		1		0.15%		180

				186		1		0.15%		186

				Total		658		100.00%		2570		3.91



		¿Ha hecho uso de algún medio de transporte en su estancia en el destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Bicicletas		10		1.82%

				Bus turístico		11		2.00%

				Coche de caballos		14		2.55%

				Autobús en una excursión organizada		17		3.10%

				Segway		29		5.28%

				Vehículo alquilado		31		5.65%

				Otros (especificar)		38		6.92%

				Tren		39		7.10%

				Vehículo propio		49		8.93%

				Taxi		78		14.21%

				Autobús línea regular		105		19.13%

				Ninguno		128		23.32%

				Total		549		100.00%





		Actividades: ¿Cualés?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Espectáculos deportivos: toros, fútbol, baloncesto...		1		0.18%

				Visitas a parques y espacios naturales		2		0.35%

				Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza...		2		0.35%

				Otras actividades (especificar)		2		0.35%

				Deportes: atletismo, ciclismo, fútbol, tenis…		4		0.71%

				Excursiones a otros destinos (fuera de la ciudad de Málaga)		7		1.24%

				Asistencia a ferias de muestras, congresos, jornadas		9		1.59%

				Fiestas locales, populares, eventos típicos...		11		1.95%

				Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...		33		5.84%

				Ocio nocturno		39		6.90%

				Compras		41		7.26%

				Actividades de sol y playa		64		11.33%

				Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)		77		13.63%

				Visitas culturales (museos y monumentos)		117		20.71%

				Visita a la ciudad, centro histórico...		156		27.61%

				Total		565		100.00%

		¿Qué museo o monumento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)		1		0.35%

				Museo Ruso		2		0.69%

				Casa Natal Picasso		8		2.77%

				Teatro Romano		8		2.77%

				Centro Pompidou		9		3.11%

				Museo Arte Flamenco		10		3.46%

				Museo Thyssen		19		6.57%

				Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		23		7.96%

				Alcazaba		31		10.73%

				Catedral		50		17.30%

				Gibralfaro		63		21.80%

				Museo Picasso		65		22.49%

				Total		289		100.00%										¿Qué museo o monumento? - Primer día







																				Casa Natal Picasso		7		3.83%

																				Catedral		48		26.23%

																				Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		6		3.28%

																				Gibralfaro		37		20.22%

		¿Cuándo visita el primer museo/monumento?																		Museo Arte Flamenco		4		2.19%

						Frecuencia		Porcentaje válido												Museo Picasso		29		15.85%

		Válido		1er día		92		44.23%												Museo Thyssen		12		6.56%

				2º día		99		47.60%												Teatro Romano		3		1.64%

				3er día		17		8.17%												Alcazaba		26		14.21%

				Total		208		100.00%												Centro Pompidou		9		4.92%

																				Museo Ruso		1		0.55%

																				Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)		1		0.55%

		¿Ha utilizado internet en el destino para información, reserva o compra?																		Total		183		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí, usa Internet		493		78.63%

				No usa Internet		134		21.37%

				Total		627		100.00%										¿Qué museo o monumento? - Segundo día

																						Frecuencia		Porcentaje válido

																				Gibralfaro y Alcazaba		141		35.16%

		Ha utilizado internet en el destino para...																		Museo Picasso		76		18.95%

						Frecuencia		Porcentaje válido												Catedral		57		14.21%

				Uso de Internet en destino como fuente de información		448		91.24%												Museo Thyssen		52		12.97%

				Uso de Internet en destino como canal de compra		43		8.76%												Museo Arte Flamenco		34		8.48%

				Total		491		100.00%												Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		16		3.99%

																				Casa Natal Picasso		10		2.49%

																				Museo Ruso		10		2.49%

																				Centro Pompidou		5		1.25%

		¿Ha hecho o piensa realizar alguna visita a otro municipio?																		Total		401		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí visita otros municipios		254		41.03%

				No visita otros municipios		277		44.75%

				Ns/Nc		88		14.22%

				Total		619		100.00%



		Municipios visitados

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Archidona		1		0.42%

				Cuevas Bajas		1		0.42%

				Teba		1		0.42%

				Almería		1		0.42%

				Gibraltar		1		0.42%

				Benalmádena		2		0.84%

				Nerja		2		0.84%

				Rincón de la Victoria		2		0.84%

				Frigiliana		2		0.84%

				Estepona		3		1.27%

				Mijas		3		1.27%

				Huelva		4		1.69%

				Tánger/Norte Marruecos		4		1.69%

				Torrox		5		2.11%

				Córdoba		5		2.11%

				Otro		5		2.11%

				Cádiz		7		2.95%

				Fuengirola		9		3.80%

				Antequera		15		6.33%

				Torremolinos		17		7.17%

				Ronda		21		8.86%

				Granada		28		11.81%

				Sevilla		36		15.19%

				Marbella		62		26.16%

				Total		237		100.00%



		¿Cuánto gastó ayer? - Total

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de gasto diario

		Válido		9,00		1		4.00%		9								Frecuencia		Porcentaje válido

				20,00		2		8.00%		40				Válido		0-30€		34		17%

				30,00		9		36.00%		270						31-50€		36		17%

				40,00		1		4.00%		40						51-80€		57		28%

				50,00		2		8.00%		100						81 o más		79		38%

				80,00		9		36.00%		720						Total		206		100.00%

				85,00		1		4.00%		85

										0

				Total		25		100.00%		1264		50.56 €				Gasto viviendas fines turísticos				47.94 €



		Su grado de satisfacción del viaje en general ha sido:

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Muy positivo		489		74.66%

				Positivo		152		23.21%

				El esperado		14		2.14%

				Total		655		100.00%



		¿Qué valoración general hace del destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		1		1		0.33%		1

				7		7		2.30%		49

				8		35		11.48%		280

				9		94		30.82%		846

				10		168		55.08%		1680

				Total		305		100.00%		2856		9.36

		Estadísticos

						Nivel de contaminación acústica		Tráfico		Aparcamientos		Alojamiento		Limpieza		Relación calidad-precio		Entorno urbano		Señalización		Seguridad ciudadana		Accesibilidad		Información turística		Compras y comercios		Oferta de monumentos		Atención y trato recibido		Transportes públicos		Entorno y parques naturales		Oferta de ocio		Oferta de museos		Playas y sus servicios		Restauración		Compras y comercios		Valoración general del destino

		Media				8.33		8.46		8.58		8.64		8.67		8.74		8.80		8.80		8.82		8.83		8.85		8.87		8.89		8.91		8.91		8.92		8.97		8.98		8.98		8.99		9.03		9.11







		¿Cuántas veces ha estado en la ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido				Intervalos		Frecuencia		Porcentaje

		Válido		1,00		226		67.26%				Primera vez		353		57.96%

				2,00		23		6.85%				Segunda vez		63		10.34%

				3,00		26		7.74%				De 3 a 5 veces		97		15.93%

				4,00		9		2.68%				De 6 a 10 veces		37		6.08%

				5,00		11		3.27%				Más de 10 veces		59		9.69%

				6,00		3		0.89%				Total		609		100.00%

				7,00		2		0.60%

				8,00		1		0.30%

				10,00		2		0.60%

				20,00		2		0.60%

				25,00		1		0.30%

				100,00		30		8.93%

				Total		336		100.00%

		¿Piensa volver a Málaga capital en los próximos 3 años?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí vuelve		434		66.56%

				No vuelve		20		3.07%

				Quizás/ Puede ser que vuelva		181		27.76%

				Ns/Nc		17		2.61%

				Total		652		97.39%





		¿Recomendaría a sus familiares o amigos Málaga como destino turístico?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí recomienda		605		92.37%

				No recomienda		2		0.31%

				Quizás recomiende		37		5.65%

				Ns/Nc		11		1.68%

				Total		655		98.32%





		Si recomendara ¿Cómo? (Redes sociales, blogs,boca oreja....)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Redes sociales		54		17.20%

				Blogs		8		2.55%

				Boca oreja		252		80.25%

				Total		314		100.00%

		Número de adultos

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		145		42.90%		145				Personas		Frecuencia

				2,00		119		35.21%		238				Adultos		338

				3,00		18		5.33%		54				Niños +12		27

				4,00		9		2.66%		36				Niños -12		9

				5,00		41		12.13%		205				Total		374

				6,00		5		1.48%		30

				8,00		1		0.30%		8

				Total		338		100.00%		716				Media unidad viaje		2.09

														Presupuesto turista		586.85 €

		Niños mayores de 12 años												Presupuesto medio por unidad viaje		281.02 €

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		9		33.33%		9

				2,00		13		48.15%		26

				3,00		5		18.52%		15

				Total		27		100.00%		50



		Niños menores de 12 años

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		4		44.44%		4

				2,00		4		44.44%		8

				3,00		1		11.11%		3

				Total		9		100.00%		15



		¿Cuál es el presupuesto global de su viaje? - Presupuesto total

						Frecuencia		Porcentaje

				200,00		14		21.88%		2800								200,00		14		22.95%		2800

				250,00		11		17.19%		2750								250,00		11		18.03%		2750

				300,00		11		17.19%		3300								300,00		11		18.03%		3300

				350,00		2		3.13%		700								350,00		2		3.28%		700

				400,00		4		6.25%		1600								400,00		4		6.56%		1600

				500,00		4		6.25%		2000								500,00		4		6.56%		2000

				600,00		7		10.94%		4200								600,00		7		11.48%		4200

				700,00		1		1.56%		700								700,00		1		1.64%		700

				800,00		3		4.69%		2400								800,00		3		4.92%		2400

				1000,00		4		6.25%		4000								1000,00		4		6.56%		4000

				4000		1		1.56%		4000

				4500		2		3.13%		9000

				Total		64		100.00%		37450		585.16 €						Total		61		100.00%		24450		400.82 €



														331.39 €

		Número de adultos

						Frecuencia		Porcentaje

				1,00		62		1033.33%		62

				2,00		40		666.67%		80

				5,00		9		150.00%		45

				Total		111		1850.00%		196		1.77



		Niños mayores de 12 años

						Frecuencia

				2,00		2

				3,00		4

				Total		6				Total adultos		187

										Total niños		9

		Niños menores de 12 años								Total personas		196

						Frecuencia

				2,00		3

				Total		3





































Sí (Turista)	No (Excursionista)	0.58688524590163937	0.41311475409836068	



1er día	2º día	3er día	0.44230769230769229	0.47596153846153844	8.1730769230769232E-2	



Nivel de contaminación acústica	Tráfico	Aparcamientos	Alojamiento	Limpieza	Relación calidad-precio	Entorno urbano	Señalización	Seguridad ciudadana	Accesibilidad	Información turística	Compras y comercios	Oferta de monumentos	Atención y trato recibido	Transportes públicos	Entorno y parques naturales	Oferta de ocio	Oferta de museos	Playas y sus servicios	Restauración	Compras y comercios	Valoración general del destino	8.3289760348583872	8.4619164619164611	8.5803571428571423	8.6406844106463883	8.6658932714617176	8.740318906605923	8.795454545454545	8.7980769230769234	8.820861678004535	8.8329177057356603	8.	8476190476190482	8.8746987951807235	8.889380530973451	8.9109131403118038	8.9134615384615383	8.9150485436893199	8.9662162162162158	8.9769053117782907	8.9787735849056602	8.9939148073022306	9.032828282828282	9.11	









Destino/Recursos	Paquete turístico	Alojamiento	Transporte	0.77272727272727271	5.113636363636364E-2	0.13446969696969696	4.1666666666666664E-2	



Guías de viaje	Folletos turísticos	Artículos y reportajes	Alojamiento	Agencias	Redes sociales	Anuncios	Experiencia propia	Páginas web	Familiares y amigos	Foros y blogs	Oficinas de turismo	6.4	7	8.5	8.5	8.6	8.75	8.82	9.1300000000000008	9.31	9.35	9.5	10	











Sí, viaja con reserva	No, viaja sin reserva	0.93533123028391163	6.4668769716088328E-2	



Sí, usa Internet	No usa Internet	0.78628389154704947	0.21371610845295055	







Uso de Internet en destino como fuente de información	Uso de Internet en destino como canal de compra	0.91242362525458254	8.7576374745417518E-2	



Ayer u hoy mismo	Más de 1 año	Menos de una semana	De 6 meses a 1 año	Entre 7 y 15 días	De 2 a 6 meses	Entre 15 días y 1 mes	De 1 a 2 meses	9.4488188976377951E-3	7.874015748031496E-3	2.6771653543307086E-2	4.5669291338582677E-2	0.10708661417322834	0.21732283464566929	0.23149606299212599	0.3543307086614173	







Oferta de última hora	Calidad de vida/Hospitalidad	Oferta Turística	Museos	Diversidad de Ocio	Playa	Vuelos directos	Otros motivos (especificar)	Recomendación	Fidelidad/Ya lo conocía	Visita a familiares o amigos	Oferta Cultural	Vuelos baratos	Relación Calidad Precio	Clima	5.2493438320209973E-3	1.8372703412073491E-2	2.6246719160104987E-2	3.1496062992125984E-2	3.4120734908136482E-2	3.4120734908136482E-2	3.937007874015748E-2	5.2493438320209973E-2	5.5118110236220472E-2	7.874015748031496E-2	8.6614173228346455E-2	9.711286089238845E-2	0.10761154855643044	0.11286089238845144	0.22047244094488189	





Sí vuelve	No vuelve	Quizás/ Puede ser que vuelva	Ns/Nc	0.66564417177914115	3.0674846625766871E-2	0.27760736196319019	2.6073619631901839E-2	





Otros motivos (especificar)	Negocios u otros motivos profesionales.	Visitar a familiares y amigos.	Ocio, vacaciones y descanso.	0.10479041916167664	0.10329341317365269	0.11676646706586827	0.67514970059880242	



Sí recomienda	No recomienda	Quizás recomiende	Ns/Nc	0.92366412213740456	3.0534351145038168E-3	5.6488549618320609E-2	1.6	793893129770993E-2	





Redes sociales	Blogs	Boca oreja	0.17197452229299362	2.5477707006369428E-2	0.80254777070063699	



Primera vez	Segunda vez	De 3 a 5 veces	De 6 a 10 veces	Más de 10 veces	0.57963875205254511	0.10344827586206896	0.15927750410509031	6.0755336617405585E-2	9.688013136288999E-2	



Sí visita otros municipios	No visita otros municipios	Ns/Nc	0.41033925686591277	0.44749596122778673	0.1421647819063005	



Archidona	Cuevas Bajas	Teba	Almería	Gibraltar	Benalmádena	Nerja	Rincón de la Victoria	Frigiliana	Estepona	Mijas	Huelva	Tánger/Norte Marruecos	Torrox	Córdoba	Otro	Cádiz	Fuengirola	Antequera	Torremolinos	Ronda	Granada	Sevilla	Marbella	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	1.2658227848101266E-2	1.2658227848101266E-2	1.6877637130801686E-2	1.6877637130801686E-2	2.1097046413502109E-2	2.1097046413502109E-2	2.1097046413502109E-2	2.9535864978902954E-2	3.7974683544303799E-2	6.3291139240506333E-2	7.1729957805907171E-2	8.8607594936708861E-2	0.11814345991561181	0.15189873417721519	0.26160337552742619	







Otros	Finlandia	Austria	Canadá	México	Chile	Dinamarca	Marruecos	Polonia	Suecia	Irlanda	Suiza	Bélgica	Argentina	Estados Unidos	Portugal	Holanda	Italia	Francia	Alemania	Reino Unido	España	8.3743842364532015E-2	1.4778325123152709E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.9704433497536946E-2	1.9704433497536946E-2	2.1346469622331693E-2	2.2988505747126436E-2	3.2840722495894911E-2	3.4482758620689655E-2	7.7175697865353041E-2	8.7027914614121515E-2	9.688013136288999E-2	0.12643678160919541	0.32676518883415434	







Empleado	En paro	Estudiante	Retirado / Jubilado	Labores del hogar	0.65967016491754127	1.9490254872563718E-2	0.18140929535232383	0.12293853073463268	1.6491754122938532E-2	



Primarios	Secundarios	Superiores	2.7932960893854749E-3	0.44134078212290501	0.55586592178770955	





Trabajador cualificado	Trabajador sin cualificación	Empl	eado público (funcionario)	Profesional liberal	Directivo	0.57494407158836691	8.2774049217002238E-2	9.8434004474272932E-2	8.7248322147651006E-2	0.15659955257270694	

1	



Salud y belleza	Religión	Golf	Otros (especificar)	Rutas y circuitos (Incluye cruceros)	Idiomático	Interior y naturaleza	Actividades y eventos deportivos	Gastronomía y enología	Compras	Museos	Vivir una experiencia	City-break	Ocio y actividades lúdicas	Sol y playa	Motivos culturales	2.1834061135371178E-3	4.3668122270742356E-3	6.5502183406113534E-3	6.5502183406113534E-3	8.7336244541484712E-3	1.0917030567685589E-2	1.7467248908296942E-2	1.7467248908296942E-2	2.8384279475982533E-2	3.2751091703056769E-2	3.4934497816593885E-2	8.296943231441048E-2	0.14192139737991266	0.15065502183406113	0.18340611353711792	0.27074235807860264	







Sí, las uso diariamente	Sí, ocasionalmente	No las uso	Ns/Nc si las usa	0.42065868263473055	0.25748502994011974	0.31137724550898205	1.0479041916167664E-2	



Otros	TripAdvisor	Google+	Pinterest	AskFm	Tinder	YouTube	Twitter	LinkedIn	Instagram	Facebook	6.7720090293453723E-3	2.257336343115124E-3	4.5146726862302479E-3	6.7720090293453723E-3	6.7720090293453723E-3	1.8058690744920992E-2	3.160270880361174E-2	3.8374717832957109E-2	4.2889390519187359E-2	0.32505643340857787	0.5169300225733634	





Hotelero	No Hotelero	0.5385802469135802	0.46141975308641975	



Hombre	Mujer	0.62574850299401197	0.37425149700598803	



Ns/Nc	Menos de 500 €	De 500 a 1000 €	Más de 6000 €	De 1001 a 1500 €	De 3501 a 4500 €	De 4501 a 6000 €	De 3001 a 3500 €	De 1501 a 2000 €	De 2001 a 2500 €	De 2501 a 3000 €	0.66317365269461082	1.4970059880239522E-3	4.4910179640718561E-3	2.0958083832335328E-2	2.2455089820359281E-2	2.6946107784431138E-2	2.6946107784431138E-2	4.790419161676647E-2	4.940119760479042E-2	5.6886227544910177E-2	7.9341317365269462E-2	







Otros servicios	Paquete turístico (trans+alo)	Transporte	Alojamiento	1.6722408026755852E-2	0.12040133779264214	0.26421404682274247	0.59866220735785958	





Por internet	Agencias de viaje	Otros medios	0.40697674418604651	0.37209302325581395	0.22093023255813954	





Otros medios	Agencias de viaje	Por internet	4.4680851063829789E-2	3.4042553191489362E-2	0.9212765957446809	





Otros medios	Agencias de viaje	Por internet	2.5000000000000001E-2	4.3181818181818182E-2	0.93181818181818177	







Solo	Pareja	Familia	Amigos	Compañeros de trabajo	0.11710323574730354	0.31895223420647151	0.18952234206471494	0.29429892141756547	8.0123266563944529E-2	



Un circuito por otras ciudades	Es una estancia solo en Málaga	0.27314814814814814	0.72685185185185186	



Hasta 299€	300-599€	600-899€	900-1.199€	1.200-1.799€	Más de 1.800€	0.2963709677419355	0.23387096774193547	0.15927419354838709	9.0725806451612906E-2	9.0725806451612906E-2	0.12903225806451613	



0-30€	31-50€	51-80€	81 o más	0.1650485436893204	0.17475728155339806	0.27669902912621358	0.38349514563106796	



Muy positivo	Positivo	El esperado	0.74656488549618316	0.23206106870229007	2.1374045801526718E-2	



La Rioja	País Vasco	Castilla-La Mancha	Galicia	Cantabria	Cataluña	Com. Valenciana	Región de Murcia	Aragón	Castilla y León	Com. Madrid	Andalucía	5.0505050505050509E-3	2.0202020202020204E-2	1.5151515151515152E-2	3.5353535353535352E-2	3.0303030303030304E-2	5.5555555555555552E-2	5.5555555555555552E-2	7.0707070707070704E-2	5.5555555555555552E-2	7.575757575757576E-2	0.19191919191919191	0.31818181818181818	





De 60 a 64 años	65 y más años	De 50 a 59 años	De 30 a 39 años	De 40 a 49 años	De 18 a 29 años	0.32366412213740459	0.18625954198473282	0.18625954198473282	0.15114503816793892	6.7175572519083973E-2	8.5496183206106871E-2	



Moto	Autocarabana	Crucero	Vehículo alquilado	Coche compartido (Blablacar)	Autobús	Tren	Vehículo propio	Avión	1.4992503748125937E-3	1.4992503748125937E-3	7.4962518740629685E-3	1.6491754122938532E-2	2.8485757121439279E-2	8.2458770614692659E-2	0.11694152923538231	0.12443778110944528	0.62068965517241381	



1-3 días	4-8 días	9-10 días	Más de 10 días	0.44376899696048633	0.47872340425531917	3.7993920972644375E-2	3.9513677811550151E-2	



Otros	Hotel 1*	Apartamento turístico 1 llave	Albergue	Hostal/pensión 3*	Hotel 5*	Apartamento turístico 2 llaves	Campamento turístico	Hostal/pensión 1*	Vivienda en propiedad	Hostal/pensión 2*	Hotel 2*	Vivienda de familiares o amigos	Hotel 3*	Hotel 4*	Vivienda con fines turísticos	6.1728395061728392E-3	1.5432098765432098E-3	4.6296296296296294E-3	9.2592592592592587E-3	1.0802469135802469E-2	1.2345679012345678E-2	1.5432098765432098E-2	1.6975308641975308E-2	2.0061728395061727E-2	2.3148148148148147E-2	3.3950617283950615E-2	3.7037037037037035E-2	0.10648148148148148	0.20833333333333334	0.21450617283950618	0.27932098765432101	











Alojamiento	Alojamiento y desayuno	Media pensión	Pensión completa	Todo incluido	0.29597701149425287	0.52011494252873558	0.13793103448275862	4.0229885057471264E-2	5.7471264367816091E-3	



Bicicletas	Bus turístico	Coche de caballos	Autobús en una excursión organizada	Segway	Vehículo alquilado	Otros (especificar)	Tren	Vehículo propio	Taxi	Autobús línea regular	Ninguno	1.8214936247723135E-2	2.0036429872495445E-2	2.5500910746812388E-2	3.0965391621129327E-2	5.2823315118397086E-2	5.6466302367941715E-2	6.9216757741347903E-2	7.1038251366120214E-2	8.9253187613843349E-2	0.14207650273224043	0.19125683060109289	0.2331511839708561	





Espectáculos deportivos: toros, fútbol, baloncesto...	Visitas a parques y espacios naturales	Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza...	Otras actividades (especificar)	Deportes: atletismo, ciclismo, fútbol, tenis…	Excursiones a otros destinos (fuera de la ciudad de Málaga)	Asistencia a ferias de muestras, congresos, jornadas	Fiestas locales, populares, eventos típicos...	Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...	Ocio nocturno	Compras	Actividades de sol y playa	Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)	Visitas culturales (museos y monumentos)	Visita a la ciudad, centro histórico...	1.7699115044247787E-3	3.5398230088495575E-3	3.5398230088495575E-3	3.5398230088495575E-3	7.0796460176991149E-3	1.2389380530973451E-2	1.5929203539823009E-2	1.9469026548672566E-2	5.8407079646017698E-2	6.9026548672566371E-2	7.2566371681415928E-2	0.11327433628318584	0.13628318584070798	0.20707964601769913	0.27610619469026548	





Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)	Museo Ruso	Casa Natal Picasso	Teatro Romano	Centro Pompidou	Museo Arte Flamenco	Museo Thyssen	Centro de Arte Contemporáneo (CAC)	Alcazaba	Catedral	Gibralfaro	Museo Picasso	3.4602076124567475E-3	6.920415224913495E-3	2.768166089965398E-2	2.768166089965398E-2	3.1141868512110725E-2	3.4602076124567477E-2	6.5743944636678195E-2	7.9584775086505188E-2	0.10726643598615918	0.17301038062283736	0.2179930795847751	0.22491349480968859	





Excursionistas

		Provincia española										Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje

						Frecuencia		Porcentaje válido				Navarra		0		0.00%

		Válido		Vizcaya		1		0.58%				Baleares		0		0.00%

				Guipúzcoa		1		0.58%				Asturias		0		0.00%

				La Rioja		1		0.58%				Ceuta y Melilla		0		0.00%

				Badajoz		1		0.58%				Cantabria		0		0.00%

				Ciudad Real		1		0.58%				Cataluña		0		0.00%

				La Coruña		1		0.58%				Com. Valenciana		0		0.00%

				Canarias		1		0.58%				Región de Murcia		0		0.00%

				Almería		1		0.58%				Castilla y León		0		0.00%

				Zaragoza		1		0.58%				Canarias		1		0.58%

				Madrid		1		0.58%				La Rioja		1		0.58%

				Cáceres		2		1.16%				Castilla-La Mancha		1		0.58%

				Córdoba		3		1.74%				Galicia		1		0.58%

				Jaén		3		1.74%				Aragón		1		0.58%

				Granada		13		7.56%				Com. Madrid		1		0.58%

				Málaga		141		81.98%				País Vasco		2		1.16%

				Total		172		100.00%				Extremadura		3		1.74%

												Andalucía		161		93.60%

												Total		172		100.00%

		País de origen

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Ucrania		1		0.41%

				Uruguay		1		0.41%

				Paraguay		1		0.41%

				Suecia		2		0.82%

				Rusia		2		0.82%

				Argentina		2		0.82%

				Bélgica		2		0.82%

				Italia		2		0.82%

				Suiza		3		1.23%

				Brasil		3		1.23%

				Francia		4		1.65%

				Finlandia		6		2.47%

				Noruega		6		2.47%

				Estados Unidos		7		2.88%

				Reino Unido		11		4.53%

				Alemania		15		6.17%

				España		175		72.02%

				Total		243		100.00%



		Situación laboral

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Empleado		154		61.11%

				En paro		5		1.98%

				Estudiante		40		15.87%

				Retirado / Jubilado		44		17.46%

				Labores del hogar		9		3.57%

				Total		252		100.00%





		Nivel de estudios acabados

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primarios		12		4.76%

				Secundarios		144		57.14%

				Superiores		95		37.70%

				Sin estudios		1		0.40%

				Total		252		100.00%



		Estadísticos								Intervalo de edad

		Edad												Frecuencia		Porcentaje válido

		N		Válido		231				Válido		De 60 a 64 años		15		6.49%

				Perdidos		0						De 50 a 59 años		23		9.96%

		Media				40.03						65 y más años		31		13.42%

												De 30 a 39 años		33		14.29%

												De 40 a 49 años		39		16.88%

												De 18 a 29 años		90		38.96%

												Total		231		100.00%

		Sexo

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Hombre		132		52.38%

				Mujer		120		47.62%

				Total		252		100.00%



		¿Se considera usuario de redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, las uso diariamente		108		43.20%

				Sí, ocasionalmente		80		32.00%

				No las uso		62		24.80%

				Total		250		100.00%





		¿Qué redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		1		0.32%

				Habbo		1		0.32%

				Reddit		1		0.32%

				Tinder		3		0.97%

				Badoo		4		1.29%

				YouTube		4		1.29%

				Twitter		7		2.27%

				Pinterest		8		2.59%

				LinkedIn		16		5.18%

				AskFm		19		6.15%

				Instagram		99		32.04%

				Facebook		146		47.25%

				Total		309		100.00%



		¿Cuál es la media de ingresos mensuales en su unidad familiar?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		De 500 a 1000 €		1		2.04%

				Más de 6000 €		1		2.04%

				De 4501 a 6000 €		2		4.08%

				De 2501 a 3000 €		5		10.20%

				De 1501 a 2000 €		7		14.29%

				De 3001 a 3500 €		7		14.29%

				De 2001 a 2500 €		11		22.45%

				De 1001 a 1500 €		15		30.61%

				Total		49		100.00%



		¿Cuál es el motivo principal de su viaje?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ocio, vacaciones y descanso.		199		80.89%

				Negocios u otros motivos profesionales.		34		13.82%

				Visitar a familiares y amigos.		13		5.28%

				Total		246		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Festival de cine		1		25.00%

				Excursión universidad		3		75.00%

				Total		4		100.00%



		Motivo principal de ocio

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		6		2.07%

				Rutas y circuitos (incluye cruceros)		1		0.34%

				Salud y belleza		3		1.03%

				Religión		8		2.76%

				Sol y playa		9		3.10%

				Museos		10		3.45%

				City-break		24		8.28%

				Vivir una experiencia		26		8.97%

				Motivos culturales		35		12.07%

				Gastronomía y enología		36		12.41%

				Compras		62		21.38%

				Ocio y actividades lúdicas		70		24.14%

				Total		290		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		CAMINITO DEL REY		1		14.29%

				Exposición Van Gogh		1		14.29%

				Fotografía		1		14.29%

				Festival de cine		4		57.14%

				Total		7		100.00%



		¿Qué factores influyeron para elegir este destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ningún otro motivo		59		34.10%

				Otros motivos		14		8.09%

				Vuelos directos		1		0.58%

				Oferta turística		2		1.16%

				Playa		2		1.16%

				Relación Calidad Precio		2		1.16%

				Calidad de vida/Hospitalidad		4		2.31%

				Visita a familiares o amigos		4		2.31%

				Museos		5		2.89%

				Recomendación		7		4.05%

				Oferta Cultural		8		4.62%

				Clima		9		5.20%

				Diversidad de Ocio		18		10.40%

				Fidelidad/Ya lo conocía		38		21.97%

				Total		173		100.00%

		Fuentes de información utilizadas para este viaje

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Destino/Recursos		183		85.51%

				Paquete turístico		15		7.01%

				Alojamiento		8		3.74%

				Transporte		8		3.74%

				Total		214		100.00%

		Estadísticos

						Otros		Oficinas turismo		Artículos y reportajes		Agencias		Guías de viaje		Páginas web		Foros y blogs		Alojamiento		Anuncios		Familiares y amigos		Folletos turísticos		Experiencia propia

		Media				10.00		8.80		9.00		9.13		9.50		9.98		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00





		¿Qué tipo de reserva ha hecho?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, viaja con reserva		53		31.18%

				No, viaja sin reserva		117		68.82%

				Total		170		100.00%





		¿Cuánto tiempo hace que decidió visitar o tuvo conocimiento de que vendría a la Ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		De 6 meses a 1 año		2		0.92%

				Entre 15 días y 1 mes		10		4.59%

				Entre 7 y 15 días		21		9.63%

				De 2 a 6 meses		24		11.01%

				De 1 a 2 meses		25		11.47%

				Ayer u hoy mismo		63		28.90%

				Menos de una semana		73		33.49%

				Total		218		100.00%



		¿Cómo viaja usted?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Solo		20		8.51%

				Pareja		62		26.38%

				Familia		60		25.53%

				Amigos		70		29.79%

				Compañeros de trabajo		23		9.79%

				Total		235		100.00%

		¿Cuánto dinero piensa gastar hoy?

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de gasto de bolsillo

		Válido		6		1		1.64%		6								Frecuencia		Porcentaje válido

				15		3		4.92%		45				Válido		0-30€		10		16.39%

				20		2		3.28%		40						31-50€		10		16.39%

				26		3		4.92%		78						51-80€		19		31.15%

				30		1		1.64%		30						81-100€		22		36.07%

				36		2		3.28%		72						Total		61		100.00%

				40		4		6.56%		160

				50		4		6.56%		200

				60		14		22.95%		840

				70		5		8.20%		350

				90		1		1.64%		90

				100		21		34.43%		2100

				Total		61		100.00%		4011		65.75 €



		Si es excursionista, el motivo de su visita a Málaga capital es porque...

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Realiza un circuito por varias ciudades.		9		3.77%

				Vive en una ciudad cercana y está aquí de excursión por un día.		166		69.46%

				Está de vacaciones en la provincia de Málaga y viene de excursión		20		8.37%

				Reside en la costa/provincia y viene de visita/excursión (residente vacacional).		14		5.86%

				Está de crucero.		30		12.55%

				Total		239		100.00%

		Transporte principal utilizado para llegar a Málaga-Costa del Sol

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros (moto, coche compartido, vehículo alquilado…)		16		6.37%

				Crucero/barco		38		15.14%

				Autobús		46		18.33%

				Vehículo propio		123		49.00%

				Tren		28		11.16%

				Total		251		100.00%



		¿Ha hecho uso de algún medio de transporte en su estancia en el destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ninguno		89		52.35%

				Otros		1		0.59%

				Coche de caballos		1		0.59%

				Autobús en una excursión organizada		1		0.59%

				Tren		2		1.18%

				Taxi		2		1.18%

				Segway		3		1.76%

				Vehículo alquilado		3		1.76%

				Autobús línea regular		25		14.71%

				Vehículo propio		43		25.29%

				Total		170		100.00%





		Actividades: ¿Cualés?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otras actividades (especificar)		13		3.81%

				Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza…		3		0.88%

				Fiestas locales, populares, eventos típicos...		7		2.05%

				Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...		8		2.35%

				Ocio nocturno		13		3.81%

				Visitas culturales (museos y monumentos)		40		11.73%

				Compras		55		16.13%

				Visita a la ciudad, centro histórico...		76		22.29%

				Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)		126		36.95%

				Total		341		100.00%

		¿Qué museo o monumento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Museo Artes Populares		2		2.38%

				Casa Natal Picasso		3		3.57%

				Museo del Automóvil		4		4.76%

				Teatro Romano		6		7.14%

				Museo Ruso		6		7.14%

				Museo Thyssen		7		8.33%

				Museo Picasso		8		9.52%

				Gibralfaro		14		16.67%

				Alcazaba		16		19.05%

				Catedral		18		21.43%

				Total		84		100.00%





		Su grado de satisfacción del viaje en general ha sido:

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Muy positivo		247		46.25%

				Positivo		179		33.52%

				El esperado		108		20.22%

				Total		534		100.00%



		¿Qué valoración general hace del destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		5		1		0.48%		5

				6		10		4.76%		60

				7		42		20.00%		294

				8		42		20.00%		336

				9		35		16.67%		315

				10		80		38.10%		800

				Total		210		100.00%		1810		8.62

		Estadísticos

						Aparcamientos		Transportes públicos		Tráfico		Entorno urbano		Información turística		Nivel de contaminación		Limpieza		Accesibilidad		Relación calidad-precio		Señalización		Zonas verdes urbanas		Compras y comercios		Oferta de ocio		Oferta de eventos		Oferta de monumentos		Oferta de museos		Playas y sus servicios		Restauración		Seguridad ciudadana		Atención y trato recibido

		Media				7.3		7.9		8.0		8.2		8.4		8.4		8.4		8.5		8.5		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.7		8.7		8.7







































		¿Cuántas veces ha estado en la ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primera vez		52		21.76%

				Segunda vez		8		3.35%

				De 3 a 5 veces		3		1.26%

				De 6 a 10 veces		4		1.67%

				Más de 10 veces		172		71.97%

				Total		239		100.00%

		¿Piensa volver a Málaga capital en los próximos 3 años?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí vuelve		207		86.25%

				No vuelve		1		0.42%

				Quizás/ Puede ser que vuelva		32		13.33%

				Total		240		100.00%





		¿Recomendaría a sus familiares o amigos Málaga como destino turístico?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí recomienda		167		81.07%

				No recomienda		2		0.97%

				Quizás recomiende		37		17.96%

				Total		206		100.00%





		Si recomendara ¿Cómo? (Redes sociales, blogs,boca oreja....)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Redes sociales		12		7.19%

				Blogs		4		2.40%

				Boca oreja		151		90.42%

				Total		167		100.00%













































Ucrania	Uruguay	Paraguay	Suecia	Rusia	Argentina	Bélgica	Italia	Suiza	Brasil	Francia	Finlandia	Noruega	Estados Unidos	Reino Unido	Alemania	España	4.11522633744856E-3	4.11522633744856E-3	4.11522633744856E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	1.646090534979424E-2	2.4691358024691357E-2	2.4691358024691357E-2	2.8806584362139918E-2	4.5267489711934158E-2	6.1728395061728392E-2	0.72016460905349799	











Destino/Recursos	Paquete turístico	Alojamiento	Transporte	0.85514018691588789	7.0093457943925228E-2	3.7383177570093455E-2	3.7383177570093455E-2	



Ningún otro motivo	Otros motivos	Vuelos directos	Oferta turística	Playa	Relación Calidad Precio	Calidad de vida/Hospitalidad	Visita a familiares o amigos	Museos	Recomendación	Oferta Cultural	Clima	Diversidad de Ocio	Fidelidad/Ya lo conocía	0.34104046242774566	8.0924855491329481E-2	5.7803468208092483E-3	1.1560693641618497E-2	1.1560693641618497E-2	1.1560693641618497E-2	2.3121387283236993E-2	2.3121387283236993E-2	2.8901734104046242E-2	4.046242774566474E-2	4.6242774566473986E-2	5.2023121387283239E-2	0.10404624277456648	0.21965317919075145	













Ocio, vacaciones y descanso.	Negocios u otros motivos profesionales.	Visitar a familiares y amigos.	0.80894308943089432	0.13821138211382114	5.2845528455284556E-2	



Otros	Oficinas turismo	Artículos y reportajes	Agencias	Guías de viaje	Páginas web	Foros y blogs	Alojamiento	Anuncios	Familiares y amigos	Folletos turísticos	Experiencia propia	10	8.8000000000000007	9	9.1300000000000008	9.5	9.98	10	10	10	10	10	10	











Sí, viaja con reserva	No, viaja sin reserva	0.31176470588235294	0.68823529411764706	



De 6 meses a 1 año	Entre 15 días y 1 mes	Entre 7 y 15 días	De 2 a 6 meses	De 1 a 2 meses	Ayer u hoy mismo	Menos de una semana	9.1743119266055051E-3	4.5871559633027525E-2	9.6330275229357804E-2	0.11009174311926606	0.11467889908256881	0.28899082568807338	0.33486238532110091	









Solo	Pareja	Familia	Amigos	Compañeros de trabajo	8.5106382978723402E-2	0.26382978723404255	0.25531914893617019	0.2978723404255319	9.7872340425531917E-2	



0-30€	31-50€	51-80€	81-100€	0.16393442622950818	0.16393442622950818	0.31147540983606559	0.36065573770491804	









Realiza un circuito por varias ciudades.	Vive en una ciudad cercana y está aquí de excursión por un día.	Está de vacaciones en la provincia de Málaga y viene de excursión	Reside en la costa/provincia y viene de visita/excursión (residente vacacional).	Está de crucero.	3.7656903765690378E-2	0.69456066945606698	8.3682008368200833E-2	5.8577405857740586E-2	0.12552301255230125	









Otros (moto, coche compartido, vehículo alquilado…)	Crucero/barco	Autobús	Vehículo propio	Tren	6.3745019920318724E-2	0.15139442231075698	0.18326693227091634	0.49003984063745021	0.11155378486055777	



Empleado	En paro	Estudiante	Retirado / Jubilado	Labores del hogar	0.61111111111111116	1.984126984126984E-2	0.15873015873015872	0.17460317460317459	3.5714285714285712E-2	



Ninguno	Otros	Coche de caballos	Autobús en una excursión organizada	Tren	Taxi	Segway	Vehículo alquilado	Autobús línea regular	Vehículo propio	0.52352941176470591	5.8823529411764705E-3	5.8823529411764705E-3	5.8823529411764705E-3	1.1764705882352941E-2	1.1764705882352941E-2	1.7647058823529412E-2	1.7647058823529412E-2	0.14705882352941177	0.25294117647058822	







Otras actividades (especificar)	Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza…	Fiestas locales, populares, eventos típicos...	Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...	Ocio nocturno	Visitas culturales (museos y monumentos)	Compras	Visita a la ciudad, centro histórico...	Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)	3.8123167155425221E-2	8.7976539589442824E-3	2.0527859237536656E-2	2.3460410557184751E-2	3.8123167155425221E-2	0.11730205278592376	0.16129032258064516	0.22287390029325513	0.36950146627565983	







Museo Artes Populares	Casa Natal Picasso	Museo del Automóvil	Teatro Romano	Museo Ruso	Museo Thyssen	Museo Picasso	Gibralfaro	Alcazaba	Catedral	2.3809523809523808E-2	3.5714285714285712E-2	4.7619047619047616E-2	7.1428571428571425E-2	7.1428571428571425E-2	8.3333333333333329E-2	9.5238095238095233E-2	0.16666666666666666	0.19047619047619047	0.21428571428571427	









Muy positivo	Positivo	El esperado	0.46254681647940077	0.33520599250936328	0.20224719101123595	



Aparcamientos	Transportes públicos	Tráfico	Entorno urbano	Información turística	Nivel de contaminación	Limpieza	Accesibilidad	Relación calidad-precio	Señalización	Zonas verdes urbanas	Compras y comercios	Oferta de ocio	Oferta de eventos	Oferta de monumentos	Oferta de museos	Playas y sus servicios	Restauración	Seguridad ciudadana	Atención y trato recibido	7.3	7.9	8	8.1999999999999993	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6999999999999993	8.6999999999999993	8.6999999999999993	







Primera vez	Segunda vez	De 3 a 5 veces	De 6 a 10 veces	Más de 10 veces	0.21757322175732219	3.3472803347280332E-2	1.2552301255230125E-2	1.6736401673640166E-2	0.71966527196652719	





Sí vuelve	No vuelve	Quizás/ Puede ser que vuelva	0.86250000000000004	4.1666666666666666E-3	0.13333333333333333	







Sí recomienda	No recomienda	Quizás recomiende	0.81067961165048541	9.7087378640776691E-3	0.1796116504854369	



Canarias	La Rioja	Castilla-La Mancha	Galicia	Aragón	Com. Madrid	País Vasco	Extremadura	Andalucía	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	1.1627906976744186E-2	1.7441860465116279E-2	0.93604651162790697	







Primarios	Secundarios	Superiores	Sin estudios	4.7619047619047616E-2	0.5714285714285714	0.37698412698412698	3.968253968253968E-3	



De 60 a 64 años	De 50 a 59 años	65 y más años	De 30 a 39 años	De 40 a 49 años	De 18 a 29 años	6.4935064935064929E-2	9.9567099567099568E-2	0.13419913419913421	0.14285714285714285	0.16883116883116883	0.38961038961038963	







Hombre	Mujer	0.52380952380952384	0.47619047619047616	





Sí, las uso diariamente	Sí, ocasionalmente	No las uso	0.432	0.32	0.248	



Otros	Habbo	Reddit	Tinder	Badoo	YouTube	Twitter	Pinterest	LinkedIn	AskFm	Instagram	Facebook	3.2362459546925568E-3	3.2362459546925568E-3	3.2362459546925568E-3	9.7087378640776691E-3	1.2944983818770227E-2	1.2944983818770227E-2	2.2653721682847898E-2	2.5889967637540454E-2	5.1779935275080909E-2	6.1488673139158574E-2	0.32038834951456313	0.47249190938511326	







De 500 a 1000 €	Más de 6000 €	De 4501 a 6000 €	De 2501 a 3000 €	De 1501 a 2000 €	De 3001 a 3500 €	De 2001 a 2500 €	De 1001 a 1500 €	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	4.0816326530612242E-2	0.10204081632653061	0.14285714285714285	0.14285714285714285	0.22448979591836735	0.30612244897959184	







Otros	Rutas y circuitos (incluye cruceros)	Salud y belleza	Religión	Sol y playa	Museos	City-break	Vivir una experiencia	Motivos culturales	Gastronomía y enología	Compras	Ocio y actividades lúdicas	2.0689655172413793E-2	3.4482758620689655E-3	1.0344827586206896E-2	2.7586206896551724E-2	3.1034482758620689E-2	3.4482758620689655E-2	8.2758620689655171E-2	8.9655172413793102E-2	0.1206896551724138	0.12413793103448276	0.21379310344827587	0.2413793103448276	







Diap 11

		40,705		46,072		40,956		37,178		48,166		48,927		262,004		nacionales						Diap 11						Según encuestas

		82,435		67,099		52,936		55,513		49,491		63,976		371,450		internacionales						Viajeros hoteleros		50.14%				Turistas		58.69%

		abril		marzo		febrero		enero		diciembre		noviembre		633,454		viajeros						Viajeros no hoteleros		49.86%				Excursionistas		41.31%

																						Viajeros hoteleros INE		633,454				Turistas		1,263,370.56

																						Viajeros no hoteleros		629,916.56				Excursionistas		889,245.83

																						Turistas (v.hot + no hot)		1,263,370.56				Visitantes totales		2,152,616.40

		76,093		75,926		65,378		61,610		84,191		76,075		439,273		nacionales

		163,535		140,404		114,047		115,928		110,798		127,800		772,512		internacionales												Visitantes totales		2,152,617

		abril		marzo		febrero		enero		diciembre		noviembre		1,211,785		pernoctaciones





Diaps 14-18, 37-40

		Diap 14						Alternativa

		Gasto exc		65.75 €				Gasto exc		65.75 €

		Presu. Turista		586.85 €				Presu. Turista		586.85 €

		Excursionistas		889,246				Excursionistas		889,246

		Turistas		1,263,371				Turistas		1,263,371

								Estancia turista		4.01

		IED		799,876,928.07 €				Gasto diario tur		50.56 €

		Efecto multi.		0.49				Gasto medio tur		202.75 €		*Gasto medio diario turista por estancia media = gasto medio turista

		IEI		391,939,694.76 €

		IET		1,191,816,622.83 €				IED		314,610,736.22 €

								Efecto multi.		0.49

								IEI		154,159,260.75 €

								IET		468,769,996.96 €



		*Semestrales (nov-abril)

		IET 2017-18		1,073,304,563.52 €

		IET 2018-19		1,191,816,622.83 €

		Variación		11.04%





		Diaps 15, 16 y 17												Diap 37

		General						General						Viajeros hoteleros		1,410,036

		Viajeros 2017-18		590,175				Pernoctaciones 2017-2018		1,091,368				Nacionales		538,038		38.16%

		Viajeros 2018-19		633,454				Pernoctaciones 2018-2019		1,211,783				Internacionales		871,998		61.84%

		Variación		7.33%		43,279		Variación		11.03%		120,415

														Pernoctaciones hoteleras		2,785,302

		Nacionales						Nacionales						Nacionales		952,414		34.19%

		Viajeros 2017-18		257,018		43.55%		Pernoctaciones 2017-2018		429,230		39.33%		Internacionales		1,832,888		65.81%

		Viajeros 2018-19		262,004		41.36%		Pernoctaciones 2018-2019		439,273		36.25%

		Variación		1.94%		4,986		Variación		2.34%		10,043



		Internacionales						Internacionales

		Viajeros 2017-18		333,157		56.45%		Pernoctaciones 2017-2018		662,138		60.67%

		Viajeros 2018-19		371,450		58.64%		Pernoctaciones 2018-2019		772,510		63.75%

		Variación		11.49%		38,293		Variación		16.67%		110,372



		2018-2019						2018-2019						2017-2018						2017-2018

		Nov18 viajeros		112,903				Nov18 pernoctaciones		203,875				Nov17 viajeros		100,327				Nov17 pernoctaciones		179,149

		Dic18 viajeros		97,657				Dic18 pernoctaciones		194,989				Dic17 viajeros		87,580				Dic17 pernoctaciones		169,887

		Ene-Abr19 viajeros		422,894				Ene-Abr19 pernoctaciones		812,919				Ene-Abr18 viajeros		402,268				Ene-Abr18 pernoctaciones		742,332

		Total nov18-abr19 viaj		633,454				Total nov18-abr19 pern		1,211,783				Total nov17-abr18 viaj		590,175				Total nov17-abr18 pern		1,091,368



		Nov18 viajeros nac		48,927				Nov18 pernoctaciones nac		76,075				Nov17 viajeros nac		42,583				Nov17 pernoctaciones nac		66,781

		Dic18 viajeros nac		48,166				Dic18 pernoctaciones nac		84,191				Dic17 viajeros nac		45,845				Dic17 pernoctaciones nac		79,864

		Ene-Abr19 viajeros nac		164,911				Ene-Abr19 pern nac		279,007				Ene-Abr18 viajeros nac		168,590				Ene-Abr18 pern nac		282,585

		Total nov18-abr19 Vnac		262,004				Total nov18-abr19 pern nac		439,273				Total nov17-abr18 Vnac		257,018				Total nov17-abr18 pern nac		429,230



		Nov18 viajeros int		63,976				Nov18 pernoctaciones int		127,800				Nov17 viajeros int		57,744				Nov17 pernoctaciones int		112,368

		Dic18 viajeros int		49,491				Dic18 pernoctaciones int		110,798				Dic17 viajeros int		41,735				Dic17 pernoctaciones int		90,023

		Ene-Abr19 viajeros int		257,983				Ene-Abr19 pern int		533,912				Ene-Abr18 viajeros int		233,678				Ene-Abr18 pern int		459,747

		Total nov18-abr19 V int		371,450				Total nov18-abr19 pern int		772,510				Total nov17-abr18 V int		333,157				Total nov17-abr18 pern int		662,138

				Nov-18								Dec-18						Jan-19						Feb-19						Mar-19						Apr-19

		Punto		CCAA. Procedencia		Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones

		Málaga		Andalucía		20,546		27,261				25,070		36,506				16,047		24,030				19,381		27,773				19,653		29,062				15,751		24,028

				Aragón		777		1,616				609		1,340				473		1,127				508		1,103				555		1,079				624		1,288

				Asturias. Principado de		1,012		1,424				372		905				301		684				323		764				605		1,271				338		776

				Balears. Illes		1,026		1,581				768		1,512				774		1,404				1,052		1,842				773		1,471				830		1,805

				Canarias		3,022		4,353				1,202		2,460				931		1,695				859		1,591				961		1,907				903		1,799

				Cantabria		317		823				658		1,209				219		441				306		605				263		587				636		1,199

				Castilla y León		954		1,539				888		2,074				685		1,618				786		1,452				934		1,860				934		2,308

				Castilla - La Mancha		961		1,586				1,152		2,268				1,018		1,868				1,070		1,903				1,530		2,222				1,258		3,141

				Cataluña		3,340		5,573				2,523		5,146				2,777		4,762				3,026		5,231				3,775		6,335				3,249		6,392

				Comunitat Valenciana		2,658		4,895				1,957		4,158				1,376		2,147				1,991		3,361				1,792		3,225				1,909		4,440

				Extremadura		1,036		1,755				722		1,368				474		838				542		1,064				618		1,093				459		824

				Galicia		835		2,030				461		1,071				528		1,222				460		980				783		1,702				633		1,643

				Madrid. Comunidad de		8,370		14,212				7,100		15,129				8,694		14,434				8,107		13,355				10,527		18,539				9,377		19,194

				Murcia. Región de		954		1,540				814		1,576				537		770				553		998				851		1,417				1,239		2,323

				Navarra. Comunidad Foral de		399		1,071				236		710				208		543				351		746				206		435				232		661

				País Vasco		944		1,832				841		2,063				651		1,438				714		1,261				877		1,828				684		1,728

				Rioja. La		157		319				164		439				148		233				97		142				136		251				192		509

				Ceuta		676		1,332				811		1,263				671		1,281				296		443				453		603				624		855

				Melilla		943		1,333				1,818		2,994				666		1,075				534		764				780		1,039				833		1,180								 

								*Cambiado Melilla para coincidir con totales de los informes mensuales de EOH (Marca Málaga)

																																Copiado por valores y sacado porcentaje								Copiado por valores y sacado porcentaje								Copiado por valores y ordenado de mayor a menor por viajeros

		Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma												Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma										Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma

		Com.Autónoma		Viajeros		Pernoctaciones								Com.Autónoma		Viajeros		Porcentaje				Com.Autónoma		Pernoctaciones		Porcentaje						Com.Autónoma		Viajeros		Porcentaje				Com.Autónoma		Pernoctaciones		Porcentaje				Com.Autónoma		Viajeros		Pernoctaciones

		Andalucía		116,448		168,660								Andalucía		116,448		44.45%				Andalucía		168,660		38.40%						Andalucía		116,448		44.45%				Andalucía		168,660		38.40%				Andalucía		44.45%		38.40%

		Aragón		3,546		7,553								Aragón		3,546		1.35%				Aragón		7,553		1.72%						Aragón		3,546		1.35%				Aragón		7,553		1.72%				Madrid. Comunidad de		19.91%		21.60%

		Asturias. Principado de		2,951		5,824								Asturias. Principado de		2,951		1.13%				Asturias. Principado de		5,824		1.33%						Asturias. Principado de		2,951		1.13%				Asturias. Principado de		5,824		1.33%				Cataluña		7.13%		7.61%

		Balears. Illes		5,223		9,615								Balears. Illes		5,223		1.99%				Balears. Illes		9,615		2.19%						Balears. Illes		5,223		1.99%				Balears. Illes		9,615		2.19%				Comunitat Valenciana		4.46%		5.06%

		Canarias		7,878		13,805								Canarias		7,878		3.01%				Canarias		13,805		3.14%						Canarias		7,878		3.01%				Canarias		13,805		3.14%				Canarias		3.01%		3.14%

		Cantabria		2,399		4,864								Cantabria		2,399		0.92%				Cantabria		4,864		1.11%						Cantabria		2,399		0.92%				Cantabria		4,864		1.11%				Castilla - La Mancha		2.67%		2.96%

		Castilla y León		5,181		10,851								Castilla y León		5,181		1.98%				Castilla y León		10,851		2.47%						Castilla y León		5,181		1.98%				Castilla y León		10,851		2.47%				Melilla		2.13%		1.91%

		Castilla - La Mancha		6,989		12,988								Castilla - La Mancha		6,989		2.67%				Castilla - La Mancha		12,988		2.96%						Castilla - La Mancha		6,989		2.67%				Castilla - La Mancha		12,988		2.96%				Balears. Illes		1.99%		2.19%

		Cataluña		18,690		33,439								Cataluña		18,690		7.13%				Cataluña		33,439		7.61%						Cataluña		18,690		7.13%				Cataluña		33,439		7.61%				Castilla y León		1.98%		2.47%

		Comunitat Valenciana		11,683		22,226								Comunitat Valenciana		11,683		4.46%				Comunitat Valenciana		22,226		5.06%						Comunitat Valenciana		11,683		4.46%				Comunitat Valenciana		22,226		5.06%				Murcia. Región de		1.89%		1.96%

		Extremadura		3,851		6,942								Extremadura		3,851		1.47%				Extremadura		6,942		1.58%						Extremadura		3,851		1.47%				Extremadura		6,942		1.58%				País Vasco		1.80%		2.31%

		Galicia		3,700		8,648								Galicia		3,700		1.41%				Galicia		8,648		1.97%						Galicia		3,700		1.41%				Galicia		8,648		1.97%				Extremadura		1.47%		1.58%

		Madrid. Comunidad de		52,175		94,863								Madrid. Comunidad de		52,175		19.91%				Madrid. Comunidad de		94,863		21.60%						Madrid. Comunidad de		52,175		19.91%				Madrid. Comunidad de		94,863		21.60%				Galicia		1.41%		1.97%

		Murcia. Región de		4,948		8,624								Murcia. Región de		4,948		1.89%				Murcia. Región de		8,624		1.96%						Murcia. Región de		4,948		1.89%				Murcia. Región de		8,624		1.96%				Aragón		1.35%		1.72%

		Navarra. Comunidad Foral de		1,632		4,166								Navarra. Comunidad Foral de		1,632		0.62%				Navarra. Comunidad Foral de		4,166		0.95%						Navarra. Comunidad Foral de		1,632		0.62%				Navarra. Comunidad Foral de		4,166		0.95%				Ceuta		1.35%		1.32%

		País Vasco		4,711		10,150								País Vasco		4,711		1.80%				País Vasco		10,150		2.31%						País Vasco		4,711		1.80%				País Vasco		10,150		2.31%				Asturias. Principado de		1.13%		1.33%

		Rioja. La		894		1,893								Rioja. La		894		0.34%				Rioja. La		1,893		0.43%						Rioja. La		894		0.34%				Rioja. La		1,893		0.43%				Cantabria		0.92%		1.11%

		Ceuta		3,531		5,777								Ceuta		3,531		1.35%				Ceuta		5,777		1.32%						Ceuta		3,531		1.35%				Ceuta		5,777		1.32%				Navarra. Comunidad Foral de		0.62%		0.95%

		Melilla		5,574		8,385								Melilla		5,574		2.13%				Melilla		8,385		1.91%						Melilla		5,574		2.13%				Melilla		8,385		1.91%				Rioja. La		0.34%		0.43%

		Total		262,004		439,273								Total		262,004		100.00%				Total		439,273		100.00%						Total		262,004		100.00%				Total		439,273		100.00%				Total		100.00%		100.00%

				Nov-18								Dec-18						Jan-19						Feb-19						Mar-19						Apr-19

		Punto		País de procedencia		Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones

		Málaga		ESPAÑA		48,927		76,075				48,166		84,191				37,178		61,610				40,956		65,378				46,072		75,926				40,705		76,093

				ALEMANIA		5,158		9,751				3,233		8,613				4,358		9,254				5,149		11,503				7,033		14,095				7,515		14,562

				AUSTRIA		860		1,726				443		1,026				668		1,452				944		1,859				619		1,615				1,201		1,996

				BELGICA		2,734		6,085				1,824		5,245				1,841		4,173				1,980		4,564				2,575		6,550				2,905		7,272

				DINAMARCA		1,465		3,218				727		1,968				1,454		2,754				1,527		3,723				2,067		5,509				2,114		6,134

				FINLANDIA		1,089		2,676				1,045		3,225				1,117		2,564				1,100		2,890				1,549		3,921				1,290		3,200

				FRANCIA		4,063		7,162				3,398		6,539				3,945		7,384				3,696		7,220				4,890		9,094				6,453		11,525

				GRECIA		1,929		5,575				373		801				88		155				99		621				218		470				173		470

				HUNGRIA		98		295				100		206				155		356				160		320				222		547				269		368

				IRLANDA		1,763		4,006				1,318		3,368				1,519		3,475				1,545		3,565				1,934		4,194				2,185		5,092

				ITALIA		3,865		7,618				4,565		9,219				4,407		9,120				3,185		6,265				4,027		8,093				8,235		13,340

				LITUANIA		182		347				61		170				80		162				106		163				84		109				97		177

				LUXEMBURGO		103		218				118		352				82		201				24		52				58		116				48		225

				PAISES BAJOS		4,746		9,314				2,709		6,574				3,706		8,926				3,193		8,003				4,631		10,848				4,970		10,852

				POLONIA		1,296		2,200				673		1,758				981		1,930				956		2,084				1,847		3,871				1,477		2,956

				PORTUGAL		1,050		1,559				658		1,131				526		2,161				635		1,162				545		933				752		1,228

				REINO UNIDO		9,597		19,557				9,113		21,178				7,889		18,135				7,952		19,626				11,736		26,261				12,055		26,433

				REPUBLICA CHECA		597		1,321				279		503				312		728				470		1,045				260		523				413		682

				SUECIA		2,434		5,325				1,898		4,594				2,380		5,315				2,420		5,323				3,331		7,050				3,233		6,839

				RESTO DE UE		1,486		2,669				1,179		2,805				1,254		2,754				1,316		3,009				1,565		3,233				2,090		3,878

				NORUEGA		2,025		4,040				1,049		2,484				907		2,266				868		2,219				1,794		4,179				2,395		6,647

				RUSIA		831		1,668				818		1,466				1,827		3,295				1,135		1,826				708		1,237				1,210		1,910

				SUIZA		1,428		3,278				1,034		2,601				932		2,421				997		2,739				1,482		3,017				2,466		5,678

				TURQUIA		231		328				267		694				203		421				145		321				311		612				404		544

				UCRANIA		168		325				68		170				335		514				217		363				210		440				176		305

				RESTO DE EUROPA		482		1,749				926		2,322				527		1,303				470		1,392				718		1,487				922		1,450

				ARGENTINA		451		1,149				67		163				564		1,155				437		859				616		1,654				617		1,308

				JAPON		893		1,344				705		1,220				695		1,176				790		1,170				377		578				834		1,220

				BRASIL		484		922				370		735				630		986				444		883				490		1,068				484		849

				CANADA		681		1,445				359		773				500		1,055				758		1,940				990		1,871				1,062		2,104

				ESTADOS UNIDOS		3,740		6,889				2,381		4,741				3,508		6,553				2,730		5,667				3,289		6,059				5,103		8,578

				MEXICO		331		604				220		504				235		415				226		393				325		700				542		1,151

				RESTO DE AMERICA		1,954		3,617				1,312		2,576				1,641		2,676				1,161		2,094				1,610		3,029				1,955		3,255

				PAISES AFRICANOS		1,772		3,086				1,539		2,823				2,242		3,722				1,360		2,064				1,365		2,143				1,723		3,214

				R. DE COREA DEL SUR		156		282				394		707				1,032		1,368				542		762				181		236				218		432

				REPUBLICA CHINA		1,203		1,364				1,255		1,576				1,044		1,247				2,670		3,432				696		849				1,511		1,852

				RESTO DEL MUNDO		2,631		5,088				3,013		5,968				1,929		4,356				1,529		2,926				2,746		4,213				3,338		5,809

						112,903		203,875				97,657		194,989				92,691		177,538				93,892		179,425				113,171		216,330				123,140		239,628

						*Cambiado Resto del mundo para coincidir con totales de informes EOH (Marca Málaga)

		Viajeros y pernoctaciones según país												Viajeros hoteleros								Pernoctaciones

		País		Viajeros		Pernoctaciones								País		Viajeros		Porcentaje				País		Pernoctaciones		Porcentaje										Totales ene-abril19

		ESPAÑA		262,004		439,273								España		538,038		38.16%				ESPAÑA		439,273		36.25%										Viajeros		422,894

		ALEMANIA		32,446		67,778								Reino Unido		133,646		9.48%				ALEMANIA		67,778		5.59%										Pernoctaciones		812,921

		AUSTRIA		4,735		9,674								Alemania		69,915		4.96%				AUSTRIA		9,674		0.80%										Total		1,235,815

		BELGICA		13,859		33,889								Francia		69,664		4.94%				BELGICA		33,889		2.80%

		DINAMARCA		9,354		23,306								Italia		69,441		4.92%				DINAMARCA		23,306		1.92%										Nacionales ene-abril19

		FINLANDIA		7,190		18,476								Estados Unidos		54,822		3.89%				FINLANDIA		18,476		1.52%										Viajeros		164,911

		FRANCIA		26,445		48,924								Países Bajos		51,137		3.63%				FRANCIA		48,924		4.04%										Pernoctaciones		279,007

		GRECIA		2,880		8,092								Suecia		35,700		2.53%				GRECIA		8,092		0.67%										Total		443,918

		HUNGRIA		1,004		2,092								Bélgica		31,342		2.22%				HUNGRIA		2,092		0.17%

		IRLANDA		10,264		23,700								Noruega		25,736		1.83%				IRLANDA		23,700		1.96%										Internacionales ene-abril19

		ITALIA		28,284		53,655								Dinamarca		24,674		1.75%				ITALIA		53,655		4.43%										Viajeros		257,983

		LITUANIA		610		1,128								Irlanda		22,853		1.62%				LITUANIA		1,128		0.09%										Pernoctaciones		533,914

		LUXEMBURGO		433		1,164								Suiza		22,381		1.59%				LUXEMBURGO		1,164		0.10%										Total		791,897

		PAISES BAJOS		23,955		54,517								Polonia		16,601		1.18%				PAISES BAJOS		54,517		4.50%

		POLONIA		7,230		14,799								Finlandia		15,583		1.11%				POLONIA		14,799		1.22%

		PORTUGAL		4,166		8,174								República China		14,855		1.05%				PORTUGAL		8,174		0.67%

		REINO UNIDO		58,342		131,190								Canadá		14,299		1.01%				REINO UNIDO		131,190		10.83%

		REPUBLICA CHECA		2,331		4,802								Rusia		12,971		0.92%				REPUBLICA CHECA		4,802		0.40%

		SUECIA		15,696		34,446								Portugal		10,442		0.74%				SUECIA		34,446		2.84%

		RESTO DE UE		8,890		18,348								Argentina		9,856		0.70%				RESTO DE UE		18,348		1.51%

		NORUEGA		9,038		21,835								Austria		9,186		0.65%				NORUEGA		21,835		1.80%

		RUSIA		6,529		11,402								Japón		8,489		0.60%				RUSIA		11,402		0.94%

		SUIZA		8,339		19,734								Brasil		6,968		0.49%				SUIZA		19,734		1.63%

		TURQUIA		1,561		2,920								República Checa		5,564		0.39%				TURQUIA		2,920		0.24%

		UCRANIA		1,174		2,117								R. De Corea Del Sur		5,541		0.39%				UCRANIA		2,117		0.17%

		RESTO DE EUROPA		4,045		9,703								México		5,301		0.38%				RESTO DE EUROPA		9,703		0.80%

		ARGENTINA		2,752		6,288								Turquía		3,358		0.24%				ARGENTINA		6,288		0.52%

		JAPON		4,294		6,708								Hungría		3,158		0.22%				JAPON		6,708		0.55%

		BRASIL		2,902		5,443								Grecia		2,826		0.20%				BRASIL		5,443		0.45%

		CANADA		4,350		9,188								Ucrania		2,560		0.18%				CANADA		9,188		0.76%

		ESTADOS UNIDOS		20,751		38,487								Lituania		1,768		0.13%				ESTADOS UNIDOS		38,487		3.18%

		MEXICO		1,879		3,767								Luxemburgo		937		0.07%				MEXICO		3,767		0.31%

		RESTO DE AMERICA		9,633		17,247								Resto De Ue		20,909		1.48%				RESTO DE AMERICA		17,247		1.42%

		PAISES AFRICANOS		10,001		17,052								Resto De Europa		9,195		0.65%				PAISES AFRICANOS		17,052		1.41%

		R. DE COREA DEL SUR		2,523		3,787								Resto De América		23,197		1.65%				R. DE COREA DEL SUR		3,787		0.31%

		REPUBLICA CHINA		8,379		10,320								Países Africanos		22,361		1.59%				REPUBLICA CHINA		10,320		0.85%

		RESTO DEL MUNDO		15,186		28,360								Resto Del Mundo		34,763		2.47%				RESTO DEL MUNDO		28,360		2.34%

		TOTAL		633,454		1,211,785								TOTAL		1,410,037		100.00%				TOTAL		1,211,785		100.00%

														Copiado como valores y ordenado de mayor a menor por nº viajeros								Copiado como valores y ordenado de mayor a menor por nº pernoctaciones

														Viajeros hoteleros								Pernoctaciones

														País		Viajeros		Porcentaje				País		Pernoctaciones		Porcentaje

														ESPAÑA		262,004		41.36%				ESPAÑA		439,273		36.25%

														REINO UNIDO		58,342		9.21%				REINO UNIDO		131,190		10.83%

														ALEMANIA		32,446		5.12%				ALEMANIA		67,778		5.59%

														ITALIA		28,284		4.47%				PAISES BAJOS		54,517		4.50%

														FRANCIA		26,445		4.17%				ITALIA		53,655		4.43%

														PAISES BAJOS		23,955		3.78%				FRANCIA		48,924		4.04%

														ESTADOS UNIDOS		20,751		3.28%				ESTADOS UNIDOS		38,487		3.18%

														SUECIA		15,696		2.48%				SUECIA		34,446		2.84%

														BELGICA		13,859		2.19%				BELGICA		33,889		2.80%

														IRLANDA		10,264		1.62%				IRLANDA		23,700		1.96%

														DINAMARCA		9,354		1.48%				DINAMARCA		23,306		1.92%

														NORUEGA		9,038		1.43%				NORUEGA		21,835		1.80%

														REPUBLICA CHINA		8,379		1.32%				SUIZA		19,734		1.63%

														SUIZA		8,339		1.32%				FINLANDIA		18,476		1.52%

														POLONIA		7,230		1.14%				POLONIA		14,799		1.22%

														FINLANDIA		7,190		1.14%				RUSIA		11,402		0.94%

														RUSIA		6,529		1.03%				REPUBLICA CHINA		10,320		0.85%

														AUSTRIA		4,735		0.75%				AUSTRIA		9,674		0.80%

														CANADA		4,350		0.69%				CANADA		9,188		0.76%

														JAPON		4,294		0.68%				PORTUGAL		8,174		0.67%

														PORTUGAL		4,166		0.66%				GRECIA		8,092		0.67%

														BRASIL		2,902		0.46%				JAPON		6,708		0.55%

														GRECIA		2,880		0.45%				ARGENTINA		6,288		0.52%

														ARGENTINA		2,752		0.43%				BRASIL		5,443		0.45%

														R. DE COREA DEL SUR		2,523		0.40%				REPUBLICA CHECA		4,802		0.40%

														REPUBLICA CHECA		2,331		0.37%				R. DE COREA DEL SUR		3,787		0.31%

														MEXICO		1,879		0.30%				MEXICO		3,767		0.31%

														TURQUIA		1,561		0.25%				TURQUIA		2,920		0.24%

														UCRANIA		1,174		0.19%				UCRANIA		2,117		0.17%

														HUNGRIA		1,004		0.16%				HUNGRIA		2,092		0.17%

														LITUANIA		610		0.10%				LUXEMBURGO		1,164		0.10%

														LUXEMBURGO		433		0.07%				LITUANIA		1,128		0.09%

														RESTO DE UE		8,890		1.40%				RESTO DE UE		18,348		1.51%

														RESTO DE EUROPA		4,045		0.64%				RESTO DE EUROPA		9,703		0.80%

														RESTO DE AMERICA		9,633		1.52%				RESTO DE AMERICA		17,247		1.42%

														PAISES AFRICANOS		10,001		1.58%				PAISES AFRICANOS		17,052		1.41%

														RESTO DEL MUNDO		15,186		2.40%				RESTO DEL MUNDO		28,360		2.34%

														TOTAL		633,454		100.00%				TOTAL		1,211,785		100.00%



		Diap 18		RevPAR

		2017-2018		Málaga		60.52

		Mensual		RevPAR

		2017-Noviembre		61.84				Variación anual

		2017-Diciembre		54.22				5.74

		2018-Enero		47.78

		2018-Febrero		56.32

		2018-Marzo		68.74

		2018-Abril		74.24

				RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible)

		2018-2019		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		Media

		Almería		32.61		23.52		23.4		27.64		31.43		35.63		29.04

		Cádiz		57.05		34.53		39.23		43.12		71.19		68.18		52.22

		Córdoba		46.28		47.96		29.28		34.39		48.11		68.25		45.71

		Granada		40.11		41.82		33.57		40.24		44.9		59.04		43.28

		Huelva		37.59		28.83		32.95		31.55		42.46		40.91		35.72

		Jaén		40.23		32.57		27.01		30.33		38.2		44.79		35.52

		Málaga		67.02		59.04		50.09		57.7		66.71		83.41		64.00

		Sevilla		72.45		57.93		49.35		61.17		74.91		105.39		70.20



		Diap 18 y 40

		Grado de ocupación hotelera por plazas						Grado de ocupación hotelera por habitación						Grado de ocupación hotelera por plazas en fin de semana

		nov17-abr18		56.95				nov17-abr18		70.77				nov17-abr18		65.26

		nov18-abr19		58.30				nov18-abr19		72.23				nov18-abr19		65.56

		Variación		2.37				Variación		2.06				Variación		0.45





		Hotelera por plazas		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		67.64		59.74		55.17		50.7		55.63		60.91



		Por habitación		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		80.22		75.68		70.2		61.7		67.84		77.74



		Por plazas en fin de semana		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		70.7		65.73		59.49		57.26		69.05		71.1



		Diap 18

		Empleo sector hotelero

		Apr-18		1,511

		Apr-19		1,565

		Variación		3.57

		Diferencia		54



Viajeros hoteleros





Nacionales	Internacionales	538038	871998	



Pernoctaciones hoteleras





Nacionales	Internacionales	952414	1832888	





Diap 34-36

		Viajeros						Pernoctaciones						Diap 34										Diap 35

		Nov 2016 - Abr 2017		564,699				2017		1,063,751

		Nov 2017 - Abr 2018		590,175				2018		1,091,368

		Nov 2018 - Abr 2019		633,454				8019		1,211,783

		Variación		7.33%		43,279		Variación		11.03%		120,415



		Viajeros nacionales						Pernoctaciones nacionales

		2016		516,439				2016		923,774

		2017		499,759		84.68%		2017		857,171		78.54%

		2018		518,743		81.89%		2018		910,833		75.16%

		2019		538,038				2019		952,414

		Variación		3.80%		18,984		Variación		6.26%		53,662



		Viajeros internacionales						Pernoctaciones internacionales

		2016		648,813				2016		1,441,844

		2017		780,840		132.31%		2017		1,597,770		146.40%

		2018		837,719		132.25%		2018		1,680,250		138.66%

		2019		871,998				2019		1,832,888

		Variación		7.28%		56,879		Variación		5.16%		82,480

		2018-2019						2018-2019						2017-2018						2017-2018

		Nov18 viajeros		112,903				Nov18 pernoctaciones		203,875				Nov17 viajeros		100,327				Nov17 pernoctaciones		179,149

		Dic18 viajeros		97,657				Dic18 pernoctaciones		194,989				Dic17 viajeros		87,580				Dic17 pernoctaciones		169,887

		Ene-Abr19 viajeros		422,894				Ene-Abr19 pernoctaciones		812,919				Ene-Abr18 viajeros		402,268				Ene-Abr18 pernoctaciones		742,332

		Total nov18-abr19 viaj		633,454				Total nov18-abr19 pern		1,211,783				Total nov17-abr18 viaj		590,175				Total nov17-abr18 pern		1,091,368



		Nov18 viajeros nac		48,927				Nov18 pernoctaciones nac		76,075				Nov17 viajeros nac		42,583				Nov17 pernoctaciones nac		66,781

		Dic18 viajeros nac		48,166				Dic18 pernoctaciones nac		84,191				Dic17 viajeros nac		45,845				Dic17 pernoctaciones nac		79,864

		Ene-Abr19 viajeros nac		164,911				Ene-Abr19 pern nac		279,007				Ene-Abr18 viajeros nac		168,590				Ene-Abr18 pern nac		282,585

		Total nov18-abr19 Vnac		262,004				Total nov18-abr19 pern nac		439,273				Total nov17-abr18 Vnac		257,018				Total nov17-abr18 pern nac		429,230



		Nov18 viajeros int		63,976				Nov18 pernoctaciones int		127,800				Nov17 viajeros int		57,744				Nov17 pernoctaciones int		112,368

		Dic18 viajeros int		49,491				Dic18 pernoctaciones int		110,798				Dic17 viajeros int		41,735				Dic17 pernoctaciones int		90,023

		Ene-Abr19 viajeros int		257,983				Ene-Abr19 pern int		533,912				Ene-Abr18 viajeros int		233,678				Ene-Abr18 pern int		459,747

		Total nov18-abr19 V int		371,450				Total nov18-abr19 pern int		772,510				Total nov17-abr18 V int		333,157				Total nov17-abr18 pern int		662,138

		Diap 36

		Pernoctaciones por viajero

		2016		2.03

		2017		1.92

		2018		1.90

		2019		1.98



		Pernoctaciones por viajeros nacionales

		2016		1.79

		2017		1.71

		2018		1.78

		2019		1.77



		Pernoctaciones por viajeros internacionales

		2016		2.22

		2017		2.07

		2018		2.04

		2019		2.10



				2016		2017		2018		2019

		Pernoctaciones por viajero		2.03		1.92		1.90		1.98

		Pernoctaciones nacionales		1.79		1.71		1.78		1.77

		Pernoctaciones internacionales		2.22		2.07		2.04		2.1



Evolución de viajeros y pernoctaciones en ciudad de Málaga



Viajeros	

Nov 2016 - Abr 2017	Nov 2017 - Abr 2018	Nov 2018 - Abr 2019	564699	590175	633454	Pernoctaciones	

Nov 2016 - Abr 2017	Nov 2017 - Abr 2018	Nov 2018 - Abr 2019	1063751	1091368	1211783	







Viajeros nacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros nacionales	

2016	2017	2018	2019	516439	499759	518743	538038	Pernoctaciones nacionales	

2016	2017	2018	2019	923774	857171	910833	952414	







Viajeros internacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros internacionales	

2016	2017	2018	648813	780840	837719	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	1441844	1597770	1680250	







Pernoctaciones por viajero



Pernoctaciones por viajero	

2016	2017	2018	2019	2.0299999999999998	1.92	1.9	1.98	Pernoctaciones nacionales	

2016	2017	2018	2019	1.79	1.71	1.78	1.77	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	2019	2.2200000000000002	2.0699999999999998	2.04	2.1	







Viajeros internacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros internacionales	

2016	2017	2018	2019	648813	780840	837719	871998	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	2019	1441844	1597770	1680250	1832888	










Turistas

		¿Duerme en Málaga capital?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí (Turista)		358		58.69%

				No (Excursionista)		252		41.31%

				Total		610		100.00%



		Provincia española

						Frecuencia		Porcentaje válido				Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje				Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje

		Válido		Vizcaya		1		1.01%				Navarra		1		0.51%				Andalucía		63		31.82%

				Guipúzcoa		1		1.01%				Baleares		1		0.51%				Com. Madrid		11		5.56%

				La Rioja		1		1.01%				Asturias		2		1.01%				Castilla y León		8		4.04%

				Valladolid		2		2.02%				Canarias		1		0.51%				Región de Murcia		7		3.54%

				Zamora		2		2.02%				Extremadura		7		3.54%				Aragón		7		3.54%

				Ciudad Real		3		3.03%				Ceuta y Melilla		2		1.01%				Com. Valenciana		6		3.03%

				Segovia		4		4.04%				La Rioja		1		0.51%				Cantabria		5		2.53%

				Pontevedra		4		4.04%				País Vasco		4		2.02%				Cataluña		5		2.53%

				Córdoba		5		5.05%				Castilla-La Mancha		3		1.52%				Galicia		4		2.02%

				Málaga		5		5.05%				Galicia		7		3.54%				Castilla-La Mancha		3		1.52%

				Sevilla		5		5.05%				Cantabria		6		3.03%				País Vasco		2		1.01%

				Barcelona		5		5.05%				Cataluña		11		5.56%				La Rioja		1		0.51%

				Cantabria		5		5.05%				Com. Valenciana		11		5.56%				Navarra		0		0.00%

				Almería		6		6.06%				Región de Murcia		14		7.07%				Baleares		0		0.00%

				Valencia		6		6.06%				Aragón		11		5.56%				Asturias		0		0.00%

				Murcia		7		7.07%				Castilla y León		15		7.58%				Canarias		0		0.00%

				Zaragoza		7		7.07%				Com. Madrid		38		19.19%				Extremadura		0		0.00%

				Granada		8		8.08%				Andalucía		63		31.82%				Ceuta y Melilla		0		0.00%

				Jaén		11		11.11%				Total		198		100.00%				Total		122		61.62%

				Madrid		11		11.11%

				Total		99		100.00%

		Noches que pernocta en Málaga ciudad (nº noches)										Estadísticos

						Frecuencia		Porcentaje válido				Noches que pernocta en Málaga ciudad (nº noches)

				1,00		8		2.39%				N		Válido		335

				2,00		96		28.66%						Perdidos		0

				3,00		123		36.72%				Media				3.37

				4,00		52		15.52%

				5,00		22		6.57%

				6,00		13		3.88%

				7,00		12		3.58%

				8,00		2		0.60%

				9,00		5		1.49%

				10,00		2		0.60%

				Total		335		100.00%



		País de origen

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros		53		8.37%

				Finlandia		5		1.48%

				Austria		6		1.81%

				Canadá		6		1.81%

				México		8		1.81%

				Chile		9		1.81%

				Dinamarca		10		1.81%

				Marruecos		10		1.81%

				Polonia		11		1.81%

				Suecia		11		1.81%

				Irlanda		11		1.81%

				Suiza		12		1.97%

				Bélgica		12		1.97%

				Argentina		13		2.13%

				Estados Unidos		14		2.30%

				Portugal		20		3.28%

				Holanda		21		3.45%

				Italia		47		7.72%

				Francia		53		8.70%

				Alemania		59		9.69%

				Reino Unido		77		12.64%

				España		199		32.68%

				Total		667		112.64%





		Situación laboral

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Empleado		440		65.97%

				En paro		13		1.95%

				Estudiante		121		18.14%

				Retirado / Jubilado		82		12.29%

				Labores del hogar		11		1.65%

				Total		667		100.00%





		Nivel de estudios acabados

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primarios		1		0.28%

				Secundarios		158		44.13%

				Superiores		199		55.59%

				Total		358		100.00%





		Categoría profesional

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Trabajador cualificado		257		57.49%

				Trabajador sin cualificación		37		8.28%

				Empleado público (funcionario)		44		9.84%

				Profesional liberal		39		8.72%

				Directivo		70		15.66%

				Total		447		100.00%



		Estadísticos								Intervalo de edad

		Edad												Frecuencia		Porcentaje válido

		N		Válido		304				Válido		De 60 a 64 años		212		32.37%

				Perdidos		0						65 y más años		122		18.63%

		Media				38.00						De 50 a 59 años		122		18.63%

												De 30 a 39 años		99		15.11%

												De 40 a 49 años		44		6.72%

												De 18 a 29 años		56		8.55%

												Total		655		100.00%

		Sexo

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Hombre		418		62.57%

				Mujer		250		37.43%

				Total		668		100.00%



		¿Se considera usuario de redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, las uso diariamente		281		42.07%

				Sí, ocasionalmente		172		25.75%

				No las uso		208		31.14%

				Ns/Nc si las usa		7		1.05%

				Total		668		98.95%





		¿Qué redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		3		0.68%

				TripAdvisor		1		0.23%

				Google+		2		0.45%

				Pinterest		3		0.68%

				AskFm		3		0.68%

				Tinder		8		1.81%

				YouTube		14		3.16%

				Twitter		17		3.84%

				LinkedIn		19		4.29%

				Instagram		144		32.51%

				Facebook		229		51.69%

				Total		443		100.00%



		¿Cuál es la media de ingresos mensuales en su unidad familiar?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Ns/Nc		443		66.32%

		Válido		Menos de 500 €		1		0.15%

				De 500 a 1000 €		3		0.45%

				Más de 6000 €		14		2.10%

				De 1001 a 1500 €		15		2.25%

				De 3501 a 4500 €		18		2.69%

				De 4501 a 6000 €		18		2.69%

				De 3001 a 3500 €		32		4.79%

				De 1501 a 2000 €		33		4.94%

				De 2001 a 2500 €		38		5.69%

				De 2501 a 3000 €		53		7.93%

				Total		668		33.68%



		¿Cuál es el motivo principal de su viaje?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros motivos (especificar)		70		10.48%

				Negocios u otros motivos profesionales.		69		10.33%

				Visitar a familiares y amigos.		78		11.68%

				Ocio, vacaciones y descanso.		451		67.51%

				Total		668		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Aprender español		1		2.63%

				Búsqueda casa		10		26.32%

				Excursión universidad		6		15.79%

				Torneo de debate		10		26.32%

				viaje de estudios		9		23.68%

				Viaje de novios		2		5.26%

				Total		38		100.00%



		Motivo principal de ocio

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Salud y belleza		1		0.22%

				Religión		2		0.44%

				Golf		3		0.66%

				Otros (especificar)		3		0.66%

				Rutas y circuitos (Incluye cruceros)		4		0.87%

				Idiomático		5		1.09%

				Interior y naturaleza		8		1.75%

				Actividades y eventos deportivos		8		1.75%

				Gastronomía y enología		13		2.84%

				Compras		15		3.28%

				Museos		16		3.49%

				Vivir una experiencia		38		8.30%

				City-break		65		14.19%

				Ocio y actividades lúdicas		69		15.07%

				Sol y playa		84		18.34%

				Motivos culturales		124		27.07%

				Total		458		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		CAMINITO DEL REY		1		50.00%

				Ruta Europa		1		50.00%

				Total		2		100.00%



		¿Qué factores influyeron para elegir este destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Oferta de última hora		2		0.52%

				Calidad de vida/Hospitalidad		7		1.84%

				Oferta Turística		10		2.62%

				Museos		12		3.15%

				Diversidad de Ocio		13		3.41%

				Playa		13		3.41%

				Vuelos directos		15		3.94%

				Otros motivos (especificar)		20		5.25%

				Recomendación		21		5.51%

				Fidelidad/Ya lo conocía		30		7.87%

				Visita a familiares o amigos		33		8.66%

				Oferta Cultural		37		9.71%

				Vuelos baratos		41		10.76%

				Relación Calidad Precio		43		11.29%

				Clima		84		22.05%

				Total		381		100.00%

		Fuentes de información utilizadas para este viaje

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Destino/Recursos		408		77.27%

				Paquete turístico		27		5.11%

				Alojamiento		71		13.45%

				Transporte		22		4.17%

				Total		528		100.00%

		Estadísticos

						Otros		Guías de viaje		Folletos turísticos		Artículos y reportajes		Alojamiento		Agencias		Redes sociales		Anuncios		Experiencia propia		Páginas web		Familiares y amigos		Foros y blogs		Oficinas de turismo

		Media						6.40		7.00		8.50		8.50		8.60		8.75		8.82		9.13		9.31		9.35		9.50		10.00



		¿Cuánto tiempo hace que decidió visitar o tuvo conocimiento de que vendría a la Ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ayer u hoy mismo		6		0.94%

				Más de 1 año		5		0.79%

				Menos de una semana		17		2.68%

				De 6 meses a 1 año		29		4.57%

				Entre 7 y 15 días		68		10.71%

				De 2 a 6 meses		138		21.73%

				Entre 15 días y 1 mes		147		23.15%

				De 1 a 2 meses		225		35.43%

				Total		635		100.00%

		¿Qué tipo de reserva ha hecho?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, viaja con reserva		593		93.53%

				No, viaja sin reserva		41		6.47%

				Total		634		100.00%

		¿Qué ha reservado?¿Paquete turístico, alojamiento solo, transporte solo u otros servicios?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros servicios		10		1.67%

				Paquete turístico (trans+alo)		72		12.04%

				Transporte		158		26.42%

				Alojamiento		358		59.87%

				Total		598

		Si ha reservado paquete turístico ¿En qué medio?																						Si ha reservado, ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido																				Frecuencia		Porcentaje válido

				Por internet		35		40.70%																		Por internet		487		83.11%

				Agencias de viaje		32		37.21%																		Otros medios		64		10.92%

				Otros medios		19		22.09%																		Agencias de viaje		35		5.97%

				Total		86		100.00%																		Total		586		100.00%



		Si ha reservado alojamiento ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros medios		21		4.47%

				Agencias de viaje		16		3.40%

				Por internet		433		92.13%

				Total		470		100.00%





		Si ha reservado transporte ¿En qué medio?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Otros medios		11		2.50%

				Agencias de viaje		19		4.32%

				Por internet		410		93.18%

				Total		440		6.82%





		¿Cómo viaja usted?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Solo		76		11.71%

				Pareja		207		31.90%

				Familia		123		18.95%

				Amigos		191		29.43%

				Compañeros de trabajo		52		8.01%

				Total		649		100.00%



		¿Cuál es el presupuesto global de su viaje? - Presupuesto total

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de presupuesto

		Válido		30,00		1		0.77%		30								Frecuencia		Porcentaje válido

				50,00		2		1.54%		100				Válido		Hasta 299€		147		29.64%

				100,00		1		0.77%		100						300-599€		116		23.39%

				200,00		25		19.23%		5000						600-899€		79		15.93%

				210,00		1		0.77%		210						900-1.199€		45		9.07%

				250,00		13		10.00%		3250						1.200-1.799€		45		9.07%

				300,00		21		16.15%		6300						Más de 1.800€		64		12.90%

				350,00		8		6.15%		2800						Total		496		100.00%

				400,00		7		5.38%		2800

				500,00		6		4.62%		3000

				600,00		10		7.69%		6000

				700,00		3		2.31%		2100

				800,00		3		2.31%		2400

				1000,00		11		8.46%		11000

				1400,00		2		1.54%		2800

				1500,00		10		7.69%		15000

				1900,00		1		0.77%		1900

				2000,00		2		1.54%		4000

				2500,00		3		2.31%		7500

				Total		130		100.00%		76290		586.85 €



		Si pernocta en la ciudad de Málaga, forman parte de

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Un circuito por otras ciudades		177		27.31%

				Es una estancia solo en Málaga		471		72.69%

				Total		648		100.00%



		Transporte principal utilizado para llegar a Málaga-Costa del Sol

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Moto		1		0.15%

				Autocarabana		1		0.15%

				Crucero		5		0.75%

				Vehículo alquilado		11		1.65%

				Coche compartido (Blablacar)		19		2.85%

				Autobús		55		8.25%

				Tren		78		11.69%

				Vehículo propio		83		12.44%

				Avión		414		62.07%

				Total		667		100.00%



		Tipo de alojamiento

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		4		0.62%

				Hotel 1*		1		0.15%

				Apartamento turístico 1 llave		3		0.46%

				Albergue		6		0.93%

				Hostal/pensión 3*		7		1.08%

				Hotel 5*		8		1.23%

				Apartamento turístico 2 llaves		10		1.54%

				Campamento turístico		11		1.70%

				Hostal/pensión 1*		13		2.01%

				Vivienda en propiedad		15		2.31%

				Hostal/pensión 2*		22		3.40%

				Hotel 2*		24		3.70%

				Vivienda de familiares o amigos		69		10.65%

				Hotel 3*		135		20.83%

				Hotel 4*		139		21.45%

				Vivienda con fines turísticos		181		27.93%

				Total		648		100.00%

												Hotelero		349		53.86%

												No Hotelero		299		46.14%

		Otro (especifique)										Total		648		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Couchsurfing		1		33.33%

				Crucero		2		66.67%

				Total		3		100.00%



		¿En qué regimen de alojamiento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Alojamiento		103		29.60%

				Alojamiento y desayuno		181		52.01%

				Media pensión		48		13.79%

				Pensión completa		14		4.02%

				Todo incluido		2		0.57%

				Total		348		100.00%

		Duración de la estancia										Estadísticos

						Frecuencia		Porcentaje válido				Duración de la estancia										Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		2,00		72		10.94%		144		N		Válido		350				1-3 días		292		44.38%

				3,00		220		33.43%		660				Perdidos		0				4-8 días		315		47.87%

				4,00		149		22.64%		596		Media				3.91				9-10 días		25		3.80%

				5,00		96		14.59%		480										Más de 10 días		26		3.95%

				6,00		29		4.41%		174												658		100.00%

				7,00		35		5.32%

				8,00		6		0.91%

				9,00		4		0.61%

				10,00		21		3.19%

				12		4		0.61%

				14		5		0.76%

				15		4		0.61%

				18		1		0.15%

				20		2		0.30%

				21		3		0.46%

				25		1		0.15%

				30		3		0.46%		90

				60		1		0.15%		60

				180		1		0.15%		180

				186		1		0.15%		186

				Total		658		100.00%		2570		3.91



		¿Ha hecho uso de algún medio de transporte en su estancia en el destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Bicicletas		10		1.82%

				Bus turístico		11		2.00%

				Coche de caballos		14		2.55%

				Autobús en una excursión organizada		17		3.10%

				Segway		29		5.28%

				Vehículo alquilado		31		5.65%

				Otros (especificar)		38		6.92%

				Tren		39		7.10%

				Vehículo propio		49		8.93%

				Taxi		78		14.21%

				Autobús línea regular		105		19.13%

				Ninguno		128		23.32%

				Total		549		100.00%





		Actividades: ¿Cualés?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Espectáculos deportivos: toros, fútbol, baloncesto...		1		0.18%

				Visitas a parques y espacios naturales		2		0.35%

				Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza...		2		0.35%

				Otras actividades (especificar)		2		0.35%

				Deportes: atletismo, ciclismo, fútbol, tenis…		4		0.71%

				Excursiones a otros destinos (fuera de la ciudad de Málaga)		7		1.24%

				Asistencia a ferias de muestras, congresos, jornadas		9		1.59%

				Fiestas locales, populares, eventos típicos...		11		1.95%

				Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...		33		5.84%

				Ocio nocturno		39		6.90%

				Compras		41		7.26%

				Actividades de sol y playa		64		11.33%

				Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)		77		13.63%

				Visitas culturales (museos y monumentos)		117		20.71%

				Visita a la ciudad, centro histórico...		156		27.61%

				Total		565		100.00%

		¿Qué museo o monumento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)		1		0.35%

				Museo Ruso		2		0.69%

				Casa Natal Picasso		8		2.77%

				Teatro Romano		8		2.77%

				Centro Pompidou		9		3.11%

				Museo Arte Flamenco		10		3.46%

				Museo Thyssen		19		6.57%

				Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		23		7.96%

				Alcazaba		31		10.73%

				Catedral		50		17.30%

				Gibralfaro		63		21.80%

				Museo Picasso		65		22.49%

				Total		289		100.00%										¿Qué museo o monumento? - Primer día







																				Casa Natal Picasso		7		3.83%

																				Catedral		48		26.23%

																				Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		6		3.28%

																				Gibralfaro		37		20.22%

		¿Cuándo visita el primer museo/monumento?																		Museo Arte Flamenco		4		2.19%

						Frecuencia		Porcentaje válido												Museo Picasso		29		15.85%

		Válido		1er día		92		44.23%												Museo Thyssen		12		6.56%

				2º día		99		47.60%												Teatro Romano		3		1.64%

				3er día		17		8.17%												Alcazaba		26		14.21%

				Total		208		100.00%												Centro Pompidou		9		4.92%

																				Museo Ruso		1		0.55%

																				Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)		1		0.55%

		¿Ha utilizado internet en el destino para información, reserva o compra?																		Total		183		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí, usa Internet		493		78.63%

				No usa Internet		134		21.37%

				Total		627		100.00%										¿Qué museo o monumento? - Segundo día

																						Frecuencia		Porcentaje válido

																				Gibralfaro y Alcazaba		141		35.16%

		Ha utilizado internet en el destino para...																		Museo Picasso		76		18.95%

						Frecuencia		Porcentaje válido												Catedral		57		14.21%

				Uso de Internet en destino como fuente de información		448		91.24%												Museo Thyssen		52		12.97%

				Uso de Internet en destino como canal de compra		43		8.76%												Museo Arte Flamenco		34		8.48%

				Total		491		100.00%												Centro de Arte Contemporáneo (CAC)		16		3.99%

																				Casa Natal Picasso		10		2.49%

																				Museo Ruso		10		2.49%

																				Centro Pompidou		5		1.25%

		¿Ha hecho o piensa realizar alguna visita a otro municipio?																		Total		401		100.00%

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí visita otros municipios		254		41.03%

				No visita otros municipios		277		44.75%

				Ns/Nc		88		14.22%

				Total		619		100.00%



		Municipios visitados

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Archidona		1		0.42%

				Cuevas Bajas		1		0.42%

				Teba		1		0.42%

				Almería		1		0.42%

				Gibraltar		1		0.42%

				Benalmádena		2		0.84%

				Nerja		2		0.84%

				Rincón de la Victoria		2		0.84%

				Frigiliana		2		0.84%

				Estepona		3		1.27%

				Mijas		3		1.27%

				Huelva		4		1.69%

				Tánger/Norte Marruecos		4		1.69%

				Torrox		5		2.11%

				Córdoba		5		2.11%

				Otro		5		2.11%

				Cádiz		7		2.95%

				Fuengirola		9		3.80%

				Antequera		15		6.33%

				Torremolinos		17		7.17%

				Ronda		21		8.86%

				Granada		28		11.81%

				Sevilla		36		15.19%

				Marbella		62		26.16%

				Total		237		100.00%



		¿Cuánto gastó ayer? - Total

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de gasto diario

		Válido		9,00		1		4.00%		9								Frecuencia		Porcentaje válido

				20,00		2		8.00%		40				Válido		0-30€		34		17%

				30,00		9		36.00%		270						31-50€		36		17%

				40,00		1		4.00%		40						51-80€		57		28%

				50,00		2		8.00%		100						81 o más		79		38%

				80,00		9		36.00%		720						Total		206		100.00%

				85,00		1		4.00%		85

										0

				Total		25		100.00%		1264		50.56 €				Gasto viviendas fines turísticos				47.94 €



		Su grado de satisfacción del viaje en general ha sido:

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Muy positivo		489		74.66%

				Positivo		152		23.21%

				El esperado		14		2.14%

				Total		655		100.00%



		¿Qué valoración general hace del destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		1		1		0.33%		1

				7		7		2.30%		49

				8		35		11.48%		280

				9		94		30.82%		846

				10		168		55.08%		1680

				Total		305		100.00%		2856		9.36

		Estadísticos

						Nivel de contaminación acústica		Tráfico		Aparcamientos		Alojamiento		Limpieza		Relación calidad-precio		Entorno urbano		Señalización		Seguridad ciudadana		Accesibilidad		Información turística		Compras y comercios		Oferta de monumentos		Atención y trato recibido		Transportes públicos		Entorno y parques naturales		Oferta de ocio		Oferta de museos		Playas y sus servicios		Restauración		Compras y comercios		Valoración general del destino

		Media				8.33		8.46		8.58		8.64		8.67		8.74		8.80		8.80		8.82		8.83		8.85		8.87		8.89		8.91		8.91		8.92		8.97		8.98		8.98		8.99		9.03		9.11







		¿Cuántas veces ha estado en la ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido				Intervalos		Frecuencia		Porcentaje

		Válido		1,00		226		67.26%				Primera vez		353		57.96%

				2,00		23		6.85%				Segunda vez		63		10.34%

				3,00		26		7.74%				De 3 a 5 veces		97		15.93%

				4,00		9		2.68%				De 6 a 10 veces		37		6.08%

				5,00		11		3.27%				Más de 10 veces		59		9.69%

				6,00		3		0.89%				Total		609		100.00%

				7,00		2		0.60%

				8,00		1		0.30%

				10,00		2		0.60%

				20,00		2		0.60%

				25,00		1		0.30%

				100,00		30		8.93%

				Total		336		100.00%

		¿Piensa volver a Málaga capital en los próximos 3 años?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí vuelve		434		66.56%

				No vuelve		20		3.07%

				Quizás/ Puede ser que vuelva		181		27.76%

				Ns/Nc		17		2.61%

				Total		652		97.39%





		¿Recomendaría a sus familiares o amigos Málaga como destino turístico?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí recomienda		605		92.37%

				No recomienda		2		0.31%

				Quizás recomiende		37		5.65%

				Ns/Nc		11		1.68%

				Total		655		98.32%





		Si recomendara ¿Cómo? (Redes sociales, blogs,boca oreja....)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Redes sociales		54		17.20%

				Blogs		8		2.55%

				Boca oreja		252		80.25%

				Total		314		100.00%

		Número de adultos

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		145		42.90%		145				Personas		Frecuencia

				2,00		119		35.21%		238				Adultos		338

				3,00		18		5.33%		54				Niños +12		27

				4,00		9		2.66%		36				Niños -12		9

				5,00		41		12.13%		205				Total		374

				6,00		5		1.48%		30

				8,00		1		0.30%		8

				Total		338		100.00%		716				Media unidad viaje		2.09

														Presupuesto turista		586.85 €

		Niños mayores de 12 años												Presupuesto medio por unidad viaje		281.02 €

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		9		33.33%		9

				2,00		13		48.15%		26

				3,00		5		18.52%		15

				Total		27		100.00%		50



		Niños menores de 12 años

						Frecuencia		Porcentaje válido

				1,00		4		44.44%		4

				2,00		4		44.44%		8

				3,00		1		11.11%		3

				Total		9		100.00%		15



		¿Cuál es el presupuesto global de su viaje? - Presupuesto total

						Frecuencia		Porcentaje

				200,00		14		21.88%		2800								200,00		14		22.95%		2800

				250,00		11		17.19%		2750								250,00		11		18.03%		2750

				300,00		11		17.19%		3300								300,00		11		18.03%		3300

				350,00		2		3.13%		700								350,00		2		3.28%		700

				400,00		4		6.25%		1600								400,00		4		6.56%		1600

				500,00		4		6.25%		2000								500,00		4		6.56%		2000

				600,00		7		10.94%		4200								600,00		7		11.48%		4200

				700,00		1		1.56%		700								700,00		1		1.64%		700

				800,00		3		4.69%		2400								800,00		3		4.92%		2400

				1000,00		4		6.25%		4000								1000,00		4		6.56%		4000

				4000		1		1.56%		4000

				4500		2		3.13%		9000

				Total		64		100.00%		37450		585.16 €						Total		61		100.00%		24450		400.82 €



														331.39 €

		Número de adultos

						Frecuencia		Porcentaje

				1,00		62		1033.33%		62

				2,00		40		666.67%		80

				5,00		9		150.00%		45

				Total		111		1850.00%		196		1.77



		Niños mayores de 12 años

						Frecuencia

				2,00		2

				3,00		4

				Total		6				Total adultos		187

										Total niños		9

		Niños menores de 12 años								Total personas		196

						Frecuencia

				2,00		3

				Total		3





































Sí (Turista)	No (Excursionista)	0.58688524590163937	0.41311475409836068	



1er día	2º día	3er día	0.44230769230769229	0.47596153846153844	8.1730769230769232E-2	



Nivel de contaminación acústica	Tráfico	Aparcamientos	Alojamiento	Limpieza	Relación calidad-precio	Entorno urbano	Señalización	Seguridad ciudadana	Accesibilidad	Información turística	Compras y comercios	Oferta de monumentos	Atención y trato recibido	Transportes públicos	Entorno y parques naturales	Oferta de ocio	Oferta de museos	Playas y sus servicios	Restauración	Compras y comercios	Valoración general del destino	8.3289760348583872	8.4619164619164611	8.5803571428571423	8.6406844106463883	8.6658932714617176	8.740318906605923	8.795454545454545	8.7980769230769234	8.820861678004535	8.8329177057356603	8.	8476190476190482	8.8746987951807235	8.889380530973451	8.9109131403118038	8.9134615384615383	8.9150485436893199	8.9662162162162158	8.9769053117782907	8.9787735849056602	8.9939148073022306	9.032828282828282	9.11	









Destino/Recursos	Paquete turístico	Alojamiento	Transporte	0.77272727272727271	5.113636363636364E-2	0.13446969696969696	4.1666666666666664E-2	



Guías de viaje	Folletos turísticos	Artículos y reportajes	Alojamiento	Agencias	Redes sociales	Anuncios	Experiencia propia	Páginas web	Familiares y amigos	Foros y blogs	Oficinas de turismo	6.4	7	8.5	8.5	8.6	8.75	8.82	9.1300000000000008	9.31	9.35	9.5	10	











Sí, viaja con reserva	No, viaja sin reserva	0.93533123028391163	6.4668769716088328E-2	



Sí, usa Internet	No usa Internet	0.78628389154704947	0.21371610845295055	







Uso de Internet en destino como fuente de información	Uso de Internet en destino como canal de compra	0.91242362525458254	8.7576374745417518E-2	



Ayer u hoy mismo	Más de 1 año	Menos de una semana	De 6 meses a 1 año	Entre 7 y 15 días	De 2 a 6 meses	Entre 15 días y 1 mes	De 1 a 2 meses	9.4488188976377951E-3	7.874015748031496E-3	2.6771653543307086E-2	4.5669291338582677E-2	0.10708661417322834	0.21732283464566929	0.23149606299212599	0.3543307086614173	







Oferta de última hora	Calidad de vida/Hospitalidad	Oferta Turística	Museos	Diversidad de Ocio	Playa	Vuelos directos	Otros motivos (especificar)	Recomendación	Fidelidad/Ya lo conocía	Visita a familiares o amigos	Oferta Cultural	Vuelos baratos	Relación Calidad Precio	Clima	5.2493438320209973E-3	1.8372703412073491E-2	2.6246719160104987E-2	3.1496062992125984E-2	3.4120734908136482E-2	3.4120734908136482E-2	3.937007874015748E-2	5.2493438320209973E-2	5.5118110236220472E-2	7.874015748031496E-2	8.6614173228346455E-2	9.711286089238845E-2	0.10761154855643044	0.11286089238845144	0.22047244094488189	





Sí vuelve	No vuelve	Quizás/ Puede ser que vuelva	Ns/Nc	0.66564417177914115	3.0674846625766871E-2	0.27760736196319019	2.6073619631901839E-2	





Otros motivos (especificar)	Negocios u otros motivos profesionales.	Visitar a familiares y amigos.	Ocio, vacaciones y descanso.	0.10479041916167664	0.10329341317365269	0.11676646706586827	0.67514970059880242	



Sí recomienda	No recomienda	Quizás recomiende	Ns/Nc	0.92366412213740456	3.0534351145038168E-3	5.6488549618320609E-2	1.6	793893129770993E-2	





Redes sociales	Blogs	Boca oreja	0.17197452229299362	2.5477707006369428E-2	0.80254777070063699	



Primera vez	Segunda vez	De 3 a 5 veces	De 6 a 10 veces	Más de 10 veces	0.57963875205254511	0.10344827586206896	0.15927750410509031	6.0755336617405585E-2	9.688013136288999E-2	



Sí visita otros municipios	No visita otros municipios	Ns/Nc	0.41033925686591277	0.44749596122778673	0.1421647819063005	



Archidona	Cuevas Bajas	Teba	Almería	Gibraltar	Benalmádena	Nerja	Rincón de la Victoria	Frigiliana	Estepona	Mijas	Huelva	Tánger/Norte Marruecos	Torrox	Córdoba	Otro	Cádiz	Fuengirola	Antequera	Torremolinos	Ronda	Granada	Sevilla	Marbella	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	4.2194092827004216E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	8.4388185654008432E-3	1.2658227848101266E-2	1.2658227848101266E-2	1.6877637130801686E-2	1.6877637130801686E-2	2.1097046413502109E-2	2.1097046413502109E-2	2.1097046413502109E-2	2.9535864978902954E-2	3.7974683544303799E-2	6.3291139240506333E-2	7.1729957805907171E-2	8.8607594936708861E-2	0.11814345991561181	0.15189873417721519	0.26160337552742619	







Otros	Finlandia	Austria	Canadá	México	Chile	Dinamarca	Marruecos	Polonia	Suecia	Irlanda	Suiza	Bélgica	Argentina	Estados Unidos	Portugal	Holanda	Italia	Francia	Alemania	Reino Unido	España	8.3743842364532015E-2	1.4778325123152709E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.8062397372742199E-2	1.9704433497536946E-2	1.9704433497536946E-2	2.1346469622331693E-2	2.2988505747126436E-2	3.2840722495894911E-2	3.4482758620689655E-2	7.7175697865353041E-2	8.7027914614121515E-2	9.688013136288999E-2	0.12643678160919541	0.32676518883415434	







Empleado	En paro	Estudiante	Retirado / Jubilado	Labores del hogar	0.65967016491754127	1.9490254872563718E-2	0.18140929535232383	0.12293853073463268	1.6491754122938532E-2	



Primarios	Secundarios	Superiores	2.7932960893854749E-3	0.44134078212290501	0.55586592178770955	





Trabajador cualificado	Trabajador sin cualificación	Empl	eado público (funcionario)	Profesional liberal	Directivo	0.57494407158836691	8.2774049217002238E-2	9.8434004474272932E-2	8.7248322147651006E-2	0.15659955257270694	

1	



Salud y belleza	Religión	Golf	Otros (especificar)	Rutas y circuitos (Incluye cruceros)	Idiomático	Interior y naturaleza	Actividades y eventos deportivos	Gastronomía y enología	Compras	Museos	Vivir una experiencia	City-break	Ocio y actividades lúdicas	Sol y playa	Motivos culturales	2.1834061135371178E-3	4.3668122270742356E-3	6.5502183406113534E-3	6.5502183406113534E-3	8.7336244541484712E-3	1.0917030567685589E-2	1.7467248908296942E-2	1.7467248908296942E-2	2.8384279475982533E-2	3.2751091703056769E-2	3.4934497816593885E-2	8.296943231441048E-2	0.14192139737991266	0.15065502183406113	0.18340611353711792	0.27074235807860264	







Sí, las uso diariamente	Sí, ocasionalmente	No las uso	Ns/Nc si las usa	0.42065868263473055	0.25748502994011974	0.31137724550898205	1.0479041916167664E-2	



Otros	TripAdvisor	Google+	Pinterest	AskFm	Tinder	YouTube	Twitter	LinkedIn	Instagram	Facebook	6.7720090293453723E-3	2.257336343115124E-3	4.5146726862302479E-3	6.7720090293453723E-3	6.7720090293453723E-3	1.8058690744920992E-2	3.160270880361174E-2	3.8374717832957109E-2	4.2889390519187359E-2	0.32505643340857787	0.5169300225733634	





Hotelero	No Hotelero	0.5385802469135802	0.46141975308641975	



Hombre	Mujer	0.62574850299401197	0.37425149700598803	



Ns/Nc	Menos de 500 €	De 500 a 1000 €	Más de 6000 €	De 1001 a 1500 €	De 3501 a 4500 €	De 4501 a 6000 €	De 3001 a 3500 €	De 1501 a 2000 €	De 2001 a 2500 €	De 2501 a 3000 €	0.66317365269461082	1.4970059880239522E-3	4.4910179640718561E-3	2.0958083832335328E-2	2.2455089820359281E-2	2.6946107784431138E-2	2.6946107784431138E-2	4.790419161676647E-2	4.940119760479042E-2	5.6886227544910177E-2	7.9341317365269462E-2	







Otros servicios	Paquete turístico (trans+alo)	Transporte	Alojamiento	1.6722408026755852E-2	0.12040133779264214	0.26421404682274247	0.59866220735785958	





Por internet	Agencias de viaje	Otros medios	0.40697674418604651	0.37209302325581395	0.22093023255813954	





Otros medios	Agencias de viaje	Por internet	4.4680851063829789E-2	3.4042553191489362E-2	0.9212765957446809	





Otros medios	Agencias de viaje	Por internet	2.5000000000000001E-2	4.3181818181818182E-2	0.93181818181818177	







Solo	Pareja	Familia	Amigos	Compañeros de trabajo	0.11710323574730354	0.31895223420647151	0.18952234206471494	0.29429892141756547	8.0123266563944529E-2	



Un circuito por otras ciudades	Es una estancia solo en Málaga	0.27314814814814814	0.72685185185185186	



Hasta 299€	300-599€	600-899€	900-1.199€	1.200-1.799€	Más de 1.800€	0.2963709677419355	0.23387096774193547	0.15927419354838709	9.0725806451612906E-2	9.0725806451612906E-2	0.12903225806451613	



0-30€	31-50€	51-80€	81 o más	0.1650485436893204	0.17475728155339806	0.27669902912621358	0.38349514563106796	



Muy positivo	Positivo	El esperado	0.74656488549618316	0.23206106870229007	2.1374045801526718E-2	



La Rioja	País Vasco	Castilla-La Mancha	Galicia	Cantabria	Cataluña	Com. Valenciana	Región de Murcia	Aragón	Castilla y León	Com. Madrid	Andalucía	5.0505050505050509E-3	2.0202020202020204E-2	1.5151515151515152E-2	3.5353535353535352E-2	3.0303030303030304E-2	5.5555555555555552E-2	5.5555555555555552E-2	7.0707070707070704E-2	5.5555555555555552E-2	7.575757575757576E-2	0.19191919191919191	0.31818181818181818	





De 60 a 64 años	65 y más años	De 50 a 59 años	De 30 a 39 años	De 40 a 49 años	De 18 a 29 años	0.32366412213740459	0.18625954198473282	0.18625954198473282	0.15114503816793892	6.7175572519083973E-2	8.5496183206106871E-2	



Moto	Autocarabana	Crucero	Vehículo alquilado	Coche compartido (Blablacar)	Autobús	Tren	Vehículo propio	Avión	1.4992503748125937E-3	1.4992503748125937E-3	7.4962518740629685E-3	1.6491754122938532E-2	2.8485757121439279E-2	8.2458770614692659E-2	0.11694152923538231	0.12443778110944528	0.62068965517241381	



1-3 días	4-8 días	9-10 días	Más de 10 días	0.44376899696048633	0.47872340425531917	3.7993920972644375E-2	3.9513677811550151E-2	



Otros	Hotel 1*	Apartamento turístico 1 llave	Albergue	Hostal/pensión 3*	Hotel 5*	Apartamento turístico 2 llaves	Campamento turístico	Hostal/pensión 1*	Vivienda en propiedad	Hostal/pensión 2*	Hotel 2*	Vivienda de familiares o amigos	Hotel 3*	Hotel 4*	Vivienda con fines turísticos	6.1728395061728392E-3	1.5432098765432098E-3	4.6296296296296294E-3	9.2592592592592587E-3	1.0802469135802469E-2	1.2345679012345678E-2	1.5432098765432098E-2	1.6975308641975308E-2	2.0061728395061727E-2	2.3148148148148147E-2	3.3950617283950615E-2	3.7037037037037035E-2	0.10648148148148148	0.20833333333333334	0.21450617283950618	0.27932098765432101	











Alojamiento	Alojamiento y desayuno	Media pensión	Pensión completa	Todo incluido	0.29597701149425287	0.52011494252873558	0.13793103448275862	4.0229885057471264E-2	5.7471264367816091E-3	



Bicicletas	Bus turístico	Coche de caballos	Autobús en una excursión organizada	Segway	Vehículo alquilado	Otros (especificar)	Tren	Vehículo propio	Taxi	Autobús línea regular	Ninguno	1.8214936247723135E-2	2.0036429872495445E-2	2.5500910746812388E-2	3.0965391621129327E-2	5.2823315118397086E-2	5.6466302367941715E-2	6.9216757741347903E-2	7.1038251366120214E-2	8.9253187613843349E-2	0.14207650273224043	0.19125683060109289	0.2331511839708561	





Espectáculos deportivos: toros, fútbol, baloncesto...	Visitas a parques y espacios naturales	Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza...	Otras actividades (especificar)	Deportes: atletismo, ciclismo, fútbol, tenis…	Excursiones a otros destinos (fuera de la ciudad de Málaga)	Asistencia a ferias de muestras, congresos, jornadas	Fiestas locales, populares, eventos típicos...	Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...	Ocio nocturno	Compras	Actividades de sol y playa	Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)	Visitas culturales (museos y monumentos)	Visita a la ciudad, centro histórico...	1.7699115044247787E-3	3.5398230088495575E-3	3.5398230088495575E-3	3.5398230088495575E-3	7.0796460176991149E-3	1.2389380530973451E-2	1.5929203539823009E-2	1.9469026548672566E-2	5.8407079646017698E-2	6.9026548672566371E-2	7.2566371681415928E-2	0.11327433628318584	0.13628318584070798	0.20707964601769913	0.27610619469026548	





Museo de Málaga (Palacio de Aduanas)	Museo Ruso	Casa Natal Picasso	Teatro Romano	Centro Pompidou	Museo Arte Flamenco	Museo Thyssen	Centro de Arte Contemporáneo (CAC)	Alcazaba	Catedral	Gibralfaro	Museo Picasso	3.4602076124567475E-3	6.920415224913495E-3	2.768166089965398E-2	2.768166089965398E-2	3.1141868512110725E-2	3.4602076124567477E-2	6.5743944636678195E-2	7.9584775086505188E-2	0.10726643598615918	0.17301038062283736	0.2179930795847751	0.22491349480968859	





Excursionistas

		Provincia española										Com. Autónoma		Frecuencia		Porcentaje

						Frecuencia		Porcentaje válido				Navarra		0		0.00%

		Válido		Vizcaya		1		0.58%				Baleares		0		0.00%

				Guipúzcoa		1		0.58%				Asturias		0		0.00%

				La Rioja		1		0.58%				Ceuta y Melilla		0		0.00%

				Badajoz		1		0.58%				Cantabria		0		0.00%

				Ciudad Real		1		0.58%				Cataluña		0		0.00%

				La Coruña		1		0.58%				Com. Valenciana		0		0.00%

				Canarias		1		0.58%				Región de Murcia		0		0.00%

				Almería		1		0.58%				Castilla y León		0		0.00%

				Zaragoza		1		0.58%				Canarias		1		0.58%

				Madrid		1		0.58%				La Rioja		1		0.58%

				Cáceres		2		1.16%				Castilla-La Mancha		1		0.58%

				Córdoba		3		1.74%				Galicia		1		0.58%

				Jaén		3		1.74%				Aragón		1		0.58%

				Granada		13		7.56%				Com. Madrid		1		0.58%

				Málaga		141		81.98%				País Vasco		2		1.16%

				Total		172		100.00%				Extremadura		3		1.74%

												Andalucía		161		93.60%

												Total		172		100.00%

		País de origen

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Ucrania		1		0.41%

				Uruguay		1		0.41%

				Paraguay		1		0.41%

				Suecia		2		0.82%

				Rusia		2		0.82%

				Argentina		2		0.82%

				Bélgica		2		0.82%

				Italia		2		0.82%

				Suiza		3		1.23%

				Brasil		3		1.23%

				Francia		4		1.65%

				Finlandia		6		2.47%

				Noruega		6		2.47%

				Estados Unidos		7		2.88%

				Reino Unido		11		4.53%

				Alemania		15		6.17%

				España		175		72.02%

				Total		243		100.00%



		Situación laboral

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Empleado		154		61.11%

				En paro		5		1.98%

				Estudiante		40		15.87%

				Retirado / Jubilado		44		17.46%

				Labores del hogar		9		3.57%

				Total		252		100.00%





		Nivel de estudios acabados

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primarios		12		4.76%

				Secundarios		144		57.14%

				Superiores		95		37.70%

				Sin estudios		1		0.40%

				Total		252		100.00%



		Estadísticos								Intervalo de edad

		Edad												Frecuencia		Porcentaje válido

		N		Válido		231				Válido		De 60 a 64 años		15		6.49%

				Perdidos		0						De 50 a 59 años		23		9.96%

		Media				40.03						65 y más años		31		13.42%

												De 30 a 39 años		33		14.29%

												De 40 a 49 años		39		16.88%

												De 18 a 29 años		90		38.96%

												Total		231		100.00%

		Sexo

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Hombre		132		52.38%

				Mujer		120		47.62%

				Total		252		100.00%



		¿Se considera usuario de redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, las uso diariamente		108		43.20%

				Sí, ocasionalmente		80		32.00%

				No las uso		62		24.80%

				Total		250		100.00%





		¿Qué redes sociales?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		1		0.32%

				Habbo		1		0.32%

				Reddit		1		0.32%

				Tinder		3		0.97%

				Badoo		4		1.29%

				YouTube		4		1.29%

				Twitter		7		2.27%

				Pinterest		8		2.59%

				LinkedIn		16		5.18%

				AskFm		19		6.15%

				Instagram		99		32.04%

				Facebook		146		47.25%

				Total		309		100.00%



		¿Cuál es la media de ingresos mensuales en su unidad familiar?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		De 500 a 1000 €		1		2.04%

				Más de 6000 €		1		2.04%

				De 4501 a 6000 €		2		4.08%

				De 2501 a 3000 €		5		10.20%

				De 1501 a 2000 €		7		14.29%

				De 3001 a 3500 €		7		14.29%

				De 2001 a 2500 €		11		22.45%

				De 1001 a 1500 €		15		30.61%

				Total		49		100.00%



		¿Cuál es el motivo principal de su viaje?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ocio, vacaciones y descanso.		199		80.89%

				Negocios u otros motivos profesionales.		34		13.82%

				Visitar a familiares y amigos.		13		5.28%

				Total		246		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Festival de cine		1		25.00%

				Excursión universidad		3		75.00%

				Total		4		100.00%



		Motivo principal de ocio

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros		6		2.07%

				Rutas y circuitos (incluye cruceros)		1		0.34%

				Salud y belleza		3		1.03%

				Religión		8		2.76%

				Sol y playa		9		3.10%

				Museos		10		3.45%

				City-break		24		8.28%

				Vivir una experiencia		26		8.97%

				Motivos culturales		35		12.07%

				Gastronomía y enología		36		12.41%

				Compras		62		21.38%

				Ocio y actividades lúdicas		70		24.14%

				Total		290		100.00%

		Otro (especifique)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		CAMINITO DEL REY		1		14.29%

				Exposición Van Gogh		1		14.29%

				Fotografía		1		14.29%

				Festival de cine		4		57.14%

				Total		7		100.00%



		¿Qué factores influyeron para elegir este destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ningún otro motivo		59		34.10%

				Otros motivos		14		8.09%

				Vuelos directos		1		0.58%

				Oferta turística		2		1.16%

				Playa		2		1.16%

				Relación Calidad Precio		2		1.16%

				Calidad de vida/Hospitalidad		4		2.31%

				Visita a familiares o amigos		4		2.31%

				Museos		5		2.89%

				Recomendación		7		4.05%

				Oferta Cultural		8		4.62%

				Clima		9		5.20%

				Diversidad de Ocio		18		10.40%

				Fidelidad/Ya lo conocía		38		21.97%

				Total		173		100.00%

		Fuentes de información utilizadas para este viaje

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Destino/Recursos		183		85.51%

				Paquete turístico		15		7.01%

				Alojamiento		8		3.74%

				Transporte		8		3.74%

				Total		214		100.00%

		Estadísticos

						Otros		Oficinas turismo		Artículos y reportajes		Agencias		Guías de viaje		Páginas web		Foros y blogs		Alojamiento		Anuncios		Familiares y amigos		Folletos turísticos		Experiencia propia

		Media				10.00		8.80		9.00		9.13		9.50		9.98		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00





		¿Qué tipo de reserva ha hecho?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí, viaja con reserva		53		31.18%

				No, viaja sin reserva		117		68.82%

				Total		170		100.00%





		¿Cuánto tiempo hace que decidió visitar o tuvo conocimiento de que vendría a la Ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		De 6 meses a 1 año		2		0.92%

				Entre 15 días y 1 mes		10		4.59%

				Entre 7 y 15 días		21		9.63%

				De 2 a 6 meses		24		11.01%

				De 1 a 2 meses		25		11.47%

				Ayer u hoy mismo		63		28.90%

				Menos de una semana		73		33.49%

				Total		218		100.00%



		¿Cómo viaja usted?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Solo		20		8.51%

				Pareja		62		26.38%

				Familia		60		25.53%

				Amigos		70		29.79%

				Compañeros de trabajo		23		9.79%

				Total		235		100.00%

		¿Cuánto dinero piensa gastar hoy?

						Frecuencia		Porcentaje válido						Intervalo de gasto de bolsillo

		Válido		6		1		1.64%		6								Frecuencia		Porcentaje válido

				15		3		4.92%		45				Válido		0-30€		10		16.39%

				20		2		3.28%		40						31-50€		10		16.39%

				26		3		4.92%		78						51-80€		19		31.15%

				30		1		1.64%		30						81-100€		22		36.07%

				36		2		3.28%		72						Total		61		100.00%

				40		4		6.56%		160

				50		4		6.56%		200

				60		14		22.95%		840

				70		5		8.20%		350

				90		1		1.64%		90

				100		21		34.43%		2100

				Total		61		100.00%		4011		65.75 €



		Si es excursionista, el motivo de su visita a Málaga capital es porque...

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Realiza un circuito por varias ciudades.		9		3.77%

				Vive en una ciudad cercana y está aquí de excursión por un día.		166		69.46%

				Está de vacaciones en la provincia de Málaga y viene de excursión		20		8.37%

				Reside en la costa/provincia y viene de visita/excursión (residente vacacional).		14		5.86%

				Está de crucero.		30		12.55%

				Total		239		100.00%

		Transporte principal utilizado para llegar a Málaga-Costa del Sol

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otros (moto, coche compartido, vehículo alquilado…)		16		6.37%

				Crucero/barco		38		15.14%

				Autobús		46		18.33%

				Vehículo propio		123		49.00%

				Tren		28		11.16%

				Total		251		100.00%



		¿Ha hecho uso de algún medio de transporte en su estancia en el destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Ninguno		89		52.35%

				Otros		1		0.59%

				Coche de caballos		1		0.59%

				Autobús en una excursión organizada		1		0.59%

				Tren		2		1.18%

				Taxi		2		1.18%

				Segway		3		1.76%

				Vehículo alquilado		3		1.76%

				Autobús línea regular		25		14.71%

				Vehículo propio		43		25.29%

				Total		170		100.00%





		Actividades: ¿Cualés?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Otras actividades (especificar)		13		3.81%

				Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza…		3		0.88%

				Fiestas locales, populares, eventos típicos...		7		2.05%

				Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...		8		2.35%

				Ocio nocturno		13		3.81%

				Visitas culturales (museos y monumentos)		40		11.73%

				Compras		55		16.13%

				Visita a la ciudad, centro histórico...		76		22.29%

				Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)		126		36.95%

				Total		341		100.00%

		¿Qué museo o monumento?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Museo Artes Populares		2		2.38%

				Casa Natal Picasso		3		3.57%

				Museo del Automóvil		4		4.76%

				Teatro Romano		6		7.14%

				Museo Ruso		6		7.14%

				Museo Thyssen		7		8.33%

				Museo Picasso		8		9.52%

				Gibralfaro		14		16.67%

				Alcazaba		16		19.05%

				Catedral		18		21.43%

				Total		84		100.00%





		Su grado de satisfacción del viaje en general ha sido:

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Muy positivo		247		46.25%

				Positivo		179		33.52%

				El esperado		108		20.22%

				Total		534		100.00%



		¿Qué valoración general hace del destino?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		5		1		0.48%		5

				6		10		4.76%		60

				7		42		20.00%		294

				8		42		20.00%		336

				9		35		16.67%		315

				10		80		38.10%		800

				Total		210		100.00%		1810		8.62

		Estadísticos

						Aparcamientos		Transportes públicos		Tráfico		Entorno urbano		Información turística		Nivel de contaminación		Limpieza		Accesibilidad		Relación calidad-precio		Señalización		Zonas verdes urbanas		Compras y comercios		Oferta de ocio		Oferta de eventos		Oferta de monumentos		Oferta de museos		Playas y sus servicios		Restauración		Seguridad ciudadana		Atención y trato recibido

		Media				7.3		7.9		8.0		8.2		8.4		8.4		8.4		8.5		8.5		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.7		8.7		8.7







































		¿Cuántas veces ha estado en la ciudad de Málaga?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Primera vez		52		21.76%

				Segunda vez		8		3.35%

				De 3 a 5 veces		3		1.26%

				De 6 a 10 veces		4		1.67%

				Más de 10 veces		172		71.97%

				Total		239		100.00%

		¿Piensa volver a Málaga capital en los próximos 3 años?

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Sí vuelve		207		86.25%

				No vuelve		1		0.42%

				Quizás/ Puede ser que vuelva		32		13.33%

				Total		240		100.00%





		¿Recomendaría a sus familiares o amigos Málaga como destino turístico?

						Frecuencia		Porcentaje válido

				Sí recomienda		167		81.07%

				No recomienda		2		0.97%

				Quizás recomiende		37		17.96%

				Total		206		100.00%





		Si recomendara ¿Cómo? (Redes sociales, blogs,boca oreja....)

						Frecuencia		Porcentaje válido

		Válido		Redes sociales		12		7.19%

				Blogs		4		2.40%

				Boca oreja		151		90.42%

				Total		167		100.00%













































Ucrania	Uruguay	Paraguay	Suecia	Rusia	Argentina	Bélgica	Italia	Suiza	Brasil	Francia	Finlandia	Noruega	Estados Unidos	Reino Unido	Alemania	España	4.11522633744856E-3	4.11522633744856E-3	4.11522633744856E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	8.23045267489712E-3	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	1.646090534979424E-2	2.4691358024691357E-2	2.4691358024691357E-2	2.8806584362139918E-2	4.5267489711934158E-2	6.1728395061728392E-2	0.72016460905349799	











Destino/Recursos	Paquete turístico	Alojamiento	Transporte	0.85514018691588789	7.0093457943925228E-2	3.7383177570093455E-2	3.7383177570093455E-2	



Ningún otro motivo	Otros motivos	Vuelos directos	Oferta turística	Playa	Relación Calidad Precio	Calidad de vida/Hospitalidad	Visita a familiares o amigos	Museos	Recomendación	Oferta Cultural	Clima	Diversidad de Ocio	Fidelidad/Ya lo conocía	0.34104046242774566	8.0924855491329481E-2	5.7803468208092483E-3	1.1560693641618497E-2	1.1560693641618497E-2	1.1560693641618497E-2	2.3121387283236993E-2	2.3121387283236993E-2	2.8901734104046242E-2	4.046242774566474E-2	4.6242774566473986E-2	5.2023121387283239E-2	0.10404624277456648	0.21965317919075145	













Ocio, vacaciones y descanso.	Negocios u otros motivos profesionales.	Visitar a familiares y amigos.	0.80894308943089432	0.13821138211382114	5.2845528455284556E-2	



Otros	Oficinas turismo	Artículos y reportajes	Agencias	Guías de viaje	Páginas web	Foros y blogs	Alojamiento	Anuncios	Familiares y amigos	Folletos turísticos	Experiencia propia	10	8.8000000000000007	9	9.1300000000000008	9.5	9.98	10	10	10	10	10	10	











Sí, viaja con reserva	No, viaja sin reserva	0.31176470588235294	0.68823529411764706	



De 6 meses a 1 año	Entre 15 días y 1 mes	Entre 7 y 15 días	De 2 a 6 meses	De 1 a 2 meses	Ayer u hoy mismo	Menos de una semana	9.1743119266055051E-3	4.5871559633027525E-2	9.6330275229357804E-2	0.11009174311926606	0.11467889908256881	0.28899082568807338	0.33486238532110091	









Solo	Pareja	Familia	Amigos	Compañeros de trabajo	8.5106382978723402E-2	0.26382978723404255	0.25531914893617019	0.2978723404255319	9.7872340425531917E-2	



0-30€	31-50€	51-80€	81-100€	0.16393442622950818	0.16393442622950818	0.31147540983606559	0.36065573770491804	









Realiza un circuito por varias ciudades.	Vive en una ciudad cercana y está aquí de excursión por un día.	Está de vacaciones en la provincia de Málaga y viene de excursión	Reside en la costa/provincia y viene de visita/excursión (residente vacacional).	Está de crucero.	3.7656903765690378E-2	0.69456066945606698	8.3682008368200833E-2	5.8577405857740586E-2	0.12552301255230125	









Otros (moto, coche compartido, vehículo alquilado…)	Crucero/barco	Autobús	Vehículo propio	Tren	6.3745019920318724E-2	0.15139442231075698	0.18326693227091634	0.49003984063745021	0.11155378486055777	



Empleado	En paro	Estudiante	Retirado / Jubilado	Labores del hogar	0.61111111111111116	1.984126984126984E-2	0.15873015873015872	0.17460317460317459	3.5714285714285712E-2	



Ninguno	Otros	Coche de caballos	Autobús en una excursión organizada	Tren	Taxi	Segway	Vehículo alquilado	Autobús línea regular	Vehículo propio	0.52352941176470591	5.8823529411764705E-3	5.8823529411764705E-3	5.8823529411764705E-3	1.1764705882352941E-2	1.1764705882352941E-2	1.7647058823529412E-2	1.7647058823529412E-2	0.14705882352941177	0.25294117647058822	







Otras actividades (especificar)	Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza…	Fiestas locales, populares, eventos típicos...	Reuniones de trabajo, negocios, visitas corporativas...	Ocio nocturno	Visitas culturales (museos y monumentos)	Compras	Visita a la ciudad, centro histórico...	Actividades gastronómicas (restaurantes, bares, tapeos...)	3.8123167155425221E-2	8.7976539589442824E-3	2.0527859237536656E-2	2.3460410557184751E-2	3.8123167155425221E-2	0.11730205278592376	0.16129032258064516	0.22287390029325513	0.36950146627565983	







Museo Artes Populares	Casa Natal Picasso	Museo del Automóvil	Teatro Romano	Museo Ruso	Museo Thyssen	Museo Picasso	Gibralfaro	Alcazaba	Catedral	2.3809523809523808E-2	3.5714285714285712E-2	4.7619047619047616E-2	7.1428571428571425E-2	7.1428571428571425E-2	8.3333333333333329E-2	9.5238095238095233E-2	0.16666666666666666	0.19047619047619047	0.21428571428571427	









Muy positivo	Positivo	El esperado	0.46254681647940077	0.33520599250936328	0.20224719101123595	



Aparcamientos	Transportes públicos	Tráfico	Entorno urbano	Información turística	Nivel de contaminación	Limpieza	Accesibilidad	Relación calidad-precio	Señalización	Zonas verdes urbanas	Compras y comercios	Oferta de ocio	Oferta de eventos	Oferta de monumentos	Oferta de museos	Playas y sus servicios	Restauración	Seguridad ciudadana	Atención y trato recibido	7.3	7.9	8	8.1999999999999993	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6999999999999993	8.6999999999999993	8.6999999999999993	







Primera vez	Segunda vez	De 3 a 5 veces	De 6 a 10 veces	Más de 10 veces	0.21757322175732219	3.3472803347280332E-2	1.2552301255230125E-2	1.6736401673640166E-2	0.71966527196652719	





Sí vuelve	No vuelve	Quizás/ Puede ser que vuelva	0.86250000000000004	4.1666666666666666E-3	0.13333333333333333	







Sí recomienda	No recomienda	Quizás recomiende	0.81067961165048541	9.7087378640776691E-3	0.1796116504854369	



Canarias	La Rioja	Castilla-La Mancha	Galicia	Aragón	Com. Madrid	País Vasco	Extremadura	Andalucía	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	5.8139534883720929E-3	1.1627906976744186E-2	1.7441860465116279E-2	0.93604651162790697	







Primarios	Secundarios	Superiores	Sin estudios	4.7619047619047616E-2	0.5714285714285714	0.37698412698412698	3.968253968253968E-3	



De 60 a 64 años	De 50 a 59 años	65 y más años	De 30 a 39 años	De 40 a 49 años	De 18 a 29 años	6.4935064935064929E-2	9.9567099567099568E-2	0.13419913419913421	0.14285714285714285	0.16883116883116883	0.38961038961038963	







Hombre	Mujer	0.52380952380952384	0.47619047619047616	





Sí, las uso diariamente	Sí, ocasionalmente	No las uso	0.432	0.32	0.248	



Otros	Habbo	Reddit	Tinder	Badoo	YouTube	Twitter	Pinterest	LinkedIn	AskFm	Instagram	Facebook	3.2362459546925568E-3	3.2362459546925568E-3	3.2362459546925568E-3	9.7087378640776691E-3	1.2944983818770227E-2	1.2944983818770227E-2	2.2653721682847898E-2	2.5889967637540454E-2	5.1779935275080909E-2	6.1488673139158574E-2	0.32038834951456313	0.47249190938511326	







De 500 a 1000 €	Más de 6000 €	De 4501 a 6000 €	De 2501 a 3000 €	De 1501 a 2000 €	De 3001 a 3500 €	De 2001 a 2500 €	De 1001 a 1500 €	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	4.0816326530612242E-2	0.10204081632653061	0.14285714285714285	0.14285714285714285	0.22448979591836735	0.30612244897959184	







Otros	Rutas y circuitos (incluye cruceros)	Salud y belleza	Religión	Sol y playa	Museos	City-break	Vivir una experiencia	Motivos culturales	Gastronomía y enología	Compras	Ocio y actividades lúdicas	2.0689655172413793E-2	3.4482758620689655E-3	1.0344827586206896E-2	2.7586206896551724E-2	3.1034482758620689E-2	3.4482758620689655E-2	8.2758620689655171E-2	8.9655172413793102E-2	0.1206896551724138	0.12413793103448276	0.21379310344827587	0.2413793103448276	







Diap 11

		40,705		46,072		40,956		37,178		48,166		48,927		262,004		nacionales						Diap 11						Según encuestas

		82,435		67,099		52,936		55,513		49,491		63,976		371,450		internacionales						Viajeros hoteleros		50.14%				Turistas		58.69%

		abril		marzo		febrero		enero		diciembre		noviembre		633,454		viajeros						Viajeros no hoteleros		49.86%				Excursionistas		41.31%

																						Viajeros hoteleros INE		633,454				Turistas		1,263,370.56

																						Viajeros no hoteleros		629,916.56				Excursionistas		889,245.83

																						Turistas (v.hot + no hot)		1,263,370.56				Visitantes totales		2,152,616.40

		76,093		75,926		65,378		61,610		84,191		76,075		439,273		nacionales

		163,535		140,404		114,047		115,928		110,798		127,800		772,512		internacionales												Visitantes totales		2,152,617

		abril		marzo		febrero		enero		diciembre		noviembre		1,211,785		pernoctaciones





Diaps 14-18, 37-40

		Diap 14						Alternativa

		Gasto exc		65.75 €				Gasto exc		65.75 €

		Presu. Turista		586.85 €				Presu. Turista		586.85 €

		Excursionistas		889,246				Excursionistas		889,246

		Turistas		1,263,371				Turistas		1,263,371

								Estancia turista		4.01

		IED		799,876,928.07 €				Gasto diario tur		50.56 €

		Efecto multi.		0.49				Gasto medio tur		202.75 €		*Gasto medio diario turista por estancia media = gasto medio turista

		IEI		391,939,694.76 €

		IET		1,191,816,622.83 €				IED		314,610,736.22 €

								Efecto multi.		0.49

								IEI		154,159,260.75 €

								IET		468,769,996.96 €



		*Semestrales (nov-abril)

		IET 2017-18		1,073,304,563.52 €

		IET 2018-19		1,191,816,622.83 €

		Variación		11.04%





		Diaps 15, 16 y 17												Diap 37

		General						General						Viajeros hoteleros		1,410,036

		Viajeros 2017-18		590,175				Pernoctaciones 2017-2018		1,091,368				Nacionales		538,038		38.16%

		Viajeros 2018-19		633,454				Pernoctaciones 2018-2019		1,211,783				Internacionales		871,998		61.84%

		Variación		7.33%		43,279		Variación		11.03%		120,415

														Pernoctaciones hoteleras		2,785,302

		Nacionales						Nacionales						Nacionales		952,414		34.19%

		Viajeros 2017-18		257,018		43.55%		Pernoctaciones 2017-2018		429,230		39.33%		Internacionales		1,832,888		65.81%

		Viajeros 2018-19		262,004		41.36%		Pernoctaciones 2018-2019		439,273		36.25%

		Variación		1.94%		4,986		Variación		2.34%		10,043



		Internacionales						Internacionales

		Viajeros 2017-18		333,157		56.45%		Pernoctaciones 2017-2018		662,138		60.67%

		Viajeros 2018-19		371,450		58.64%		Pernoctaciones 2018-2019		772,510		63.75%

		Variación		11.49%		38,293		Variación		16.67%		110,372



		2018-2019						2018-2019						2017-2018						2017-2018

		Nov18 viajeros		112,903				Nov18 pernoctaciones		203,875				Nov17 viajeros		100,327				Nov17 pernoctaciones		179,149

		Dic18 viajeros		97,657				Dic18 pernoctaciones		194,989				Dic17 viajeros		87,580				Dic17 pernoctaciones		169,887

		Ene-Abr19 viajeros		422,894				Ene-Abr19 pernoctaciones		812,919				Ene-Abr18 viajeros		402,268				Ene-Abr18 pernoctaciones		742,332

		Total nov18-abr19 viaj		633,454				Total nov18-abr19 pern		1,211,783				Total nov17-abr18 viaj		590,175				Total nov17-abr18 pern		1,091,368



		Nov18 viajeros nac		48,927				Nov18 pernoctaciones nac		76,075				Nov17 viajeros nac		42,583				Nov17 pernoctaciones nac		66,781

		Dic18 viajeros nac		48,166				Dic18 pernoctaciones nac		84,191				Dic17 viajeros nac		45,845				Dic17 pernoctaciones nac		79,864

		Ene-Abr19 viajeros nac		164,911				Ene-Abr19 pern nac		279,007				Ene-Abr18 viajeros nac		168,590				Ene-Abr18 pern nac		282,585

		Total nov18-abr19 Vnac		262,004				Total nov18-abr19 pern nac		439,273				Total nov17-abr18 Vnac		257,018				Total nov17-abr18 pern nac		429,230



		Nov18 viajeros int		63,976				Nov18 pernoctaciones int		127,800				Nov17 viajeros int		57,744				Nov17 pernoctaciones int		112,368

		Dic18 viajeros int		49,491				Dic18 pernoctaciones int		110,798				Dic17 viajeros int		41,735				Dic17 pernoctaciones int		90,023

		Ene-Abr19 viajeros int		257,983				Ene-Abr19 pern int		533,912				Ene-Abr18 viajeros int		233,678				Ene-Abr18 pern int		459,747

		Total nov18-abr19 V int		371,450				Total nov18-abr19 pern int		772,510				Total nov17-abr18 V int		333,157				Total nov17-abr18 pern int		662,138

				Nov-18								Dec-18						Jan-19						Feb-19						Mar-19						Apr-19

		Punto		CCAA. Procedencia		Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones

		Málaga		Andalucía		20,546		27,261				25,070		36,506				16,047		24,030				19,381		27,773				19,653		29,062				15,751		24,028

				Aragón		777		1,616				609		1,340				473		1,127				508		1,103				555		1,079				624		1,288

				Asturias. Principado de		1,012		1,424				372		905				301		684				323		764				605		1,271				338		776

				Balears. Illes		1,026		1,581				768		1,512				774		1,404				1,052		1,842				773		1,471				830		1,805

				Canarias		3,022		4,353				1,202		2,460				931		1,695				859		1,591				961		1,907				903		1,799

				Cantabria		317		823				658		1,209				219		441				306		605				263		587				636		1,199

				Castilla y León		954		1,539				888		2,074				685		1,618				786		1,452				934		1,860				934		2,308

				Castilla - La Mancha		961		1,586				1,152		2,268				1,018		1,868				1,070		1,903				1,530		2,222				1,258		3,141

				Cataluña		3,340		5,573				2,523		5,146				2,777		4,762				3,026		5,231				3,775		6,335				3,249		6,392

				Comunitat Valenciana		2,658		4,895				1,957		4,158				1,376		2,147				1,991		3,361				1,792		3,225				1,909		4,440

				Extremadura		1,036		1,755				722		1,368				474		838				542		1,064				618		1,093				459		824

				Galicia		835		2,030				461		1,071				528		1,222				460		980				783		1,702				633		1,643

				Madrid. Comunidad de		8,370		14,212				7,100		15,129				8,694		14,434				8,107		13,355				10,527		18,539				9,377		19,194

				Murcia. Región de		954		1,540				814		1,576				537		770				553		998				851		1,417				1,239		2,323

				Navarra. Comunidad Foral de		399		1,071				236		710				208		543				351		746				206		435				232		661

				País Vasco		944		1,832				841		2,063				651		1,438				714		1,261				877		1,828				684		1,728

				Rioja. La		157		319				164		439				148		233				97		142				136		251				192		509

				Ceuta		676		1,332				811		1,263				671		1,281				296		443				453		603				624		855

				Melilla		943		1,333				1,818		2,994				666		1,075				534		764				780		1,039				833		1,180								 

								*Cambiado Melilla para coincidir con totales de los informes mensuales de EOH (Marca Málaga)

																																Copiado por valores y sacado porcentaje								Copiado por valores y sacado porcentaje								Copiado por valores y ordenado de mayor a menor por viajeros

		Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma												Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma										Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma								Viajeros y pernoctaciones según Com-Autónoma

		Com.Autónoma		Viajeros		Pernoctaciones								Com.Autónoma		Viajeros		Porcentaje				Com.Autónoma		Pernoctaciones		Porcentaje						Com.Autónoma		Viajeros		Porcentaje				Com.Autónoma		Pernoctaciones		Porcentaje				Com.Autónoma		Viajeros		Pernoctaciones

		Andalucía		116,448		168,660								Andalucía		116,448		44.45%				Andalucía		168,660		38.40%						Andalucía		116,448		44.45%				Andalucía		168,660		38.40%				Andalucía		44.45%		38.40%

		Aragón		3,546		7,553								Aragón		3,546		1.35%				Aragón		7,553		1.72%						Aragón		3,546		1.35%				Aragón		7,553		1.72%				Madrid. Comunidad de		19.91%		21.60%

		Asturias. Principado de		2,951		5,824								Asturias. Principado de		2,951		1.13%				Asturias. Principado de		5,824		1.33%						Asturias. Principado de		2,951		1.13%				Asturias. Principado de		5,824		1.33%				Cataluña		7.13%		7.61%

		Balears. Illes		5,223		9,615								Balears. Illes		5,223		1.99%				Balears. Illes		9,615		2.19%						Balears. Illes		5,223		1.99%				Balears. Illes		9,615		2.19%				Comunitat Valenciana		4.46%		5.06%

		Canarias		7,878		13,805								Canarias		7,878		3.01%				Canarias		13,805		3.14%						Canarias		7,878		3.01%				Canarias		13,805		3.14%				Canarias		3.01%		3.14%

		Cantabria		2,399		4,864								Cantabria		2,399		0.92%				Cantabria		4,864		1.11%						Cantabria		2,399		0.92%				Cantabria		4,864		1.11%				Castilla - La Mancha		2.67%		2.96%

		Castilla y León		5,181		10,851								Castilla y León		5,181		1.98%				Castilla y León		10,851		2.47%						Castilla y León		5,181		1.98%				Castilla y León		10,851		2.47%				Melilla		2.13%		1.91%

		Castilla - La Mancha		6,989		12,988								Castilla - La Mancha		6,989		2.67%				Castilla - La Mancha		12,988		2.96%						Castilla - La Mancha		6,989		2.67%				Castilla - La Mancha		12,988		2.96%				Balears. Illes		1.99%		2.19%

		Cataluña		18,690		33,439								Cataluña		18,690		7.13%				Cataluña		33,439		7.61%						Cataluña		18,690		7.13%				Cataluña		33,439		7.61%				Castilla y León		1.98%		2.47%

		Comunitat Valenciana		11,683		22,226								Comunitat Valenciana		11,683		4.46%				Comunitat Valenciana		22,226		5.06%						Comunitat Valenciana		11,683		4.46%				Comunitat Valenciana		22,226		5.06%				Murcia. Región de		1.89%		1.96%

		Extremadura		3,851		6,942								Extremadura		3,851		1.47%				Extremadura		6,942		1.58%						Extremadura		3,851		1.47%				Extremadura		6,942		1.58%				País Vasco		1.80%		2.31%

		Galicia		3,700		8,648								Galicia		3,700		1.41%				Galicia		8,648		1.97%						Galicia		3,700		1.41%				Galicia		8,648		1.97%				Extremadura		1.47%		1.58%

		Madrid. Comunidad de		52,175		94,863								Madrid. Comunidad de		52,175		19.91%				Madrid. Comunidad de		94,863		21.60%						Madrid. Comunidad de		52,175		19.91%				Madrid. Comunidad de		94,863		21.60%				Galicia		1.41%		1.97%

		Murcia. Región de		4,948		8,624								Murcia. Región de		4,948		1.89%				Murcia. Región de		8,624		1.96%						Murcia. Región de		4,948		1.89%				Murcia. Región de		8,624		1.96%				Aragón		1.35%		1.72%

		Navarra. Comunidad Foral de		1,632		4,166								Navarra. Comunidad Foral de		1,632		0.62%				Navarra. Comunidad Foral de		4,166		0.95%						Navarra. Comunidad Foral de		1,632		0.62%				Navarra. Comunidad Foral de		4,166		0.95%				Ceuta		1.35%		1.32%

		País Vasco		4,711		10,150								País Vasco		4,711		1.80%				País Vasco		10,150		2.31%						País Vasco		4,711		1.80%				País Vasco		10,150		2.31%				Asturias. Principado de		1.13%		1.33%

		Rioja. La		894		1,893								Rioja. La		894		0.34%				Rioja. La		1,893		0.43%						Rioja. La		894		0.34%				Rioja. La		1,893		0.43%				Cantabria		0.92%		1.11%

		Ceuta		3,531		5,777								Ceuta		3,531		1.35%				Ceuta		5,777		1.32%						Ceuta		3,531		1.35%				Ceuta		5,777		1.32%				Navarra. Comunidad Foral de		0.62%		0.95%

		Melilla		5,574		8,385								Melilla		5,574		2.13%				Melilla		8,385		1.91%						Melilla		5,574		2.13%				Melilla		8,385		1.91%				Rioja. La		0.34%		0.43%

		Total		262,004		439,273								Total		262,004		100.00%				Total		439,273		100.00%						Total		262,004		100.00%				Total		439,273		100.00%				Total		100.00%		100.00%

				Nov-18								Dec-18						Jan-19						Feb-19						Mar-19						Apr-19

		Punto		País de procedencia		Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones				Número de viajeros		Número de pernoctaciones

		Málaga		ESPAÑA		48,927		76,075				48,166		84,191				37,178		61,610				40,956		65,378				46,072		75,926				40,705		76,093

				ALEMANIA		5,158		9,751				3,233		8,613				4,358		9,254				5,149		11,503				7,033		14,095				7,515		14,562

				AUSTRIA		860		1,726				443		1,026				668		1,452				944		1,859				619		1,615				1,201		1,996

				BELGICA		2,734		6,085				1,824		5,245				1,841		4,173				1,980		4,564				2,575		6,550				2,905		7,272

				DINAMARCA		1,465		3,218				727		1,968				1,454		2,754				1,527		3,723				2,067		5,509				2,114		6,134

				FINLANDIA		1,089		2,676				1,045		3,225				1,117		2,564				1,100		2,890				1,549		3,921				1,290		3,200

				FRANCIA		4,063		7,162				3,398		6,539				3,945		7,384				3,696		7,220				4,890		9,094				6,453		11,525

				GRECIA		1,929		5,575				373		801				88		155				99		621				218		470				173		470

				HUNGRIA		98		295				100		206				155		356				160		320				222		547				269		368

				IRLANDA		1,763		4,006				1,318		3,368				1,519		3,475				1,545		3,565				1,934		4,194				2,185		5,092

				ITALIA		3,865		7,618				4,565		9,219				4,407		9,120				3,185		6,265				4,027		8,093				8,235		13,340

				LITUANIA		182		347				61		170				80		162				106		163				84		109				97		177

				LUXEMBURGO		103		218				118		352				82		201				24		52				58		116				48		225

				PAISES BAJOS		4,746		9,314				2,709		6,574				3,706		8,926				3,193		8,003				4,631		10,848				4,970		10,852

				POLONIA		1,296		2,200				673		1,758				981		1,930				956		2,084				1,847		3,871				1,477		2,956

				PORTUGAL		1,050		1,559				658		1,131				526		2,161				635		1,162				545		933				752		1,228

				REINO UNIDO		9,597		19,557				9,113		21,178				7,889		18,135				7,952		19,626				11,736		26,261				12,055		26,433

				REPUBLICA CHECA		597		1,321				279		503				312		728				470		1,045				260		523				413		682

				SUECIA		2,434		5,325				1,898		4,594				2,380		5,315				2,420		5,323				3,331		7,050				3,233		6,839

				RESTO DE UE		1,486		2,669				1,179		2,805				1,254		2,754				1,316		3,009				1,565		3,233				2,090		3,878

				NORUEGA		2,025		4,040				1,049		2,484				907		2,266				868		2,219				1,794		4,179				2,395		6,647

				RUSIA		831		1,668				818		1,466				1,827		3,295				1,135		1,826				708		1,237				1,210		1,910

				SUIZA		1,428		3,278				1,034		2,601				932		2,421				997		2,739				1,482		3,017				2,466		5,678

				TURQUIA		231		328				267		694				203		421				145		321				311		612				404		544

				UCRANIA		168		325				68		170				335		514				217		363				210		440				176		305

				RESTO DE EUROPA		482		1,749				926		2,322				527		1,303				470		1,392				718		1,487				922		1,450

				ARGENTINA		451		1,149				67		163				564		1,155				437		859				616		1,654				617		1,308

				JAPON		893		1,344				705		1,220				695		1,176				790		1,170				377		578				834		1,220

				BRASIL		484		922				370		735				630		986				444		883				490		1,068				484		849

				CANADA		681		1,445				359		773				500		1,055				758		1,940				990		1,871				1,062		2,104

				ESTADOS UNIDOS		3,740		6,889				2,381		4,741				3,508		6,553				2,730		5,667				3,289		6,059				5,103		8,578

				MEXICO		331		604				220		504				235		415				226		393				325		700				542		1,151

				RESTO DE AMERICA		1,954		3,617				1,312		2,576				1,641		2,676				1,161		2,094				1,610		3,029				1,955		3,255

				PAISES AFRICANOS		1,772		3,086				1,539		2,823				2,242		3,722				1,360		2,064				1,365		2,143				1,723		3,214

				R. DE COREA DEL SUR		156		282				394		707				1,032		1,368				542		762				181		236				218		432

				REPUBLICA CHINA		1,203		1,364				1,255		1,576				1,044		1,247				2,670		3,432				696		849				1,511		1,852

				RESTO DEL MUNDO		2,631		5,088				3,013		5,968				1,929		4,356				1,529		2,926				2,746		4,213				3,338		5,809

						112,903		203,875				97,657		194,989				92,691		177,538				93,892		179,425				113,171		216,330				123,140		239,628

						*Cambiado Resto del mundo para coincidir con totales de informes EOH (Marca Málaga)

		Viajeros y pernoctaciones según país												Viajeros hoteleros								Pernoctaciones

		País		Viajeros		Pernoctaciones								País		Viajeros		Porcentaje				País		Pernoctaciones		Porcentaje										Totales ene-abril19

		ESPAÑA		262,004		439,273								España		538,036		38.16%				España		952,415		34.19%										Viajeros		422,894

		ALEMANIA		32,446		67,778								Reino Unido		133,646		9.48%				Reino Unido		295,831		10.62%										Pernoctaciones		812,921

		AUSTRIA		4,735		9,674								Alemania		69,915		4.96%				Alemania		148,610		5.34%										Total		1,235,815

		BELGICA		13,859		33,889								Francia		69,664		4.94%				Italia		139,172		5.00%

		DINAMARCA		9,354		23,306								Italia		69,441		4.92%				Francia		133,695		4.80%										Nacionales ene-abril19

		FINLANDIA		7,190		18,476								Estados Unidos		54,822		3.89%				Países Bajos		122,518		4.40%										Viajeros		164,911

		FRANCIA		26,445		48,924								Países Bajos		51,137		3.63%				Estados Unidos		104,698		3.76%										Pernoctaciones		279,007

		GRECIA		2,880		8,092								Suecia		35,700		2.53%				Suecia		74,495		2.67%										Total		443,918

		HUNGRIA		1,004		2,092								Bélgica		31,342		2.22%				Bélgica		72,668		2.61%

		IRLANDA		10,264		23,700								Noruega		25,736		1.83%				Noruega		65,268		2.34%										Internacionales ene-abril19

		ITALIA		28,284		53,655								Dinamarca		24,674		1.75%				Dinamarca		58,316		2.09%										Viajeros		257,983

		LITUANIA		610		1,128								Irlanda		22,853		1.62%				Irlanda		54,928		1.97%										Pernoctaciones		533,914

		LUXEMBURGO		433		1,164								Suiza		22,381		1.59%				Suiza		52,345		1.88%										Total		791,897

		PAISES BAJOS		23,955		54,517								Polonia		16,601		1.18%				Finlandia		35,828		1.29%

		POLONIA		7,230		14,799								Finlandia		15,583		1.11%				Polonia		31,416		1.13%

		PORTUGAL		4,166		8,174								República China		14,855		1.05%				Canadá		28,421		1.02%

		REINO UNIDO		58,342		131,190								Canadá		14,299		1.01%				Rusia		25,471		0.91%

		REPUBLICA CHECA		2,331		4,802								Rusia		12,971		0.92%				Argentina		23,775		0.85%

		SUECIA		15,696		34,446								Portugal		10,442		0.74%				Portugal		21,109		0.76%

		RESTO DE UE		8,890		18,348								Argentina		9,856		0.70%				Austria		20,570		0.74%

		NORUEGA		9,038		21,835								Austria		9,186		0.65%				República China		18,643		0.67%

		RUSIA		6,529		11,402								Japón		8,489		0.60%				Japón		14,303		0.51%

		SUIZA		8,339		19,734								Brasil		6,968		0.49%				Brasil		13,864		0.50%

		TURQUIA		1,561		2,920								República Checa		5,564		0.39%				República Checa		12,510		0.45%

		UCRANIA		1,174		2,117								R. De Corea Del Sur		5,541		0.39%				México		10,158		0.36%

		RESTO DE EUROPA		4,045		9,703								México		5,301		0.38%				R. De Corea Del Sur		7,890		0.28%

		ARGENTINA		2,752		6,288								Turquía		3,358		0.24%				Hungría		7,063		0.25%

		JAPON		4,294		6,708								Hungría		3,158		0.22%				Turquía		6,556		0.24%

		BRASIL		2,902		5,443								Grecia		2,826		0.20%				Grecia		5,995		0.22%

		CANADA		4,350		9,188								Ucrania		2,560		0.18%				Ucrania		5,585		0.20%

		ESTADOS UNIDOS		20,751		38,487								Lituania		1,768		0.13%				Lituania		3,671		0.13%

		MEXICO		1,879		3,767								Luxemburgo		937		0.07%				Luxemburgo		2,365		0.08%

		RESTO DE AMERICA		9,633		17,247								Resto De Ue		20,909		1.48%				Resto De Ue		46,830		1.68%

		PAISES AFRICANOS		10,001		17,052								Resto De Europa		9,195		0.65%				Resto De Europa		18,497		0.66%

		R. DE COREA DEL SUR		2,523		3,787								Resto De América		23,197		1.65%				Resto De América		45,227		1.62%

		REPUBLICA CHINA		8,379		10,320								Países Africanos		22,361		1.59%				Países Africanos		38,395		1.38%

		RESTO DEL MUNDO		15,186		28,360								Resto Del Mundo		34,763		2.47%				Resto Del Mundo		66,212		2.38%

		TOTAL		633,454		1,211,785								TOTAL		1,410,035		100.00%				TOTAL		2,785,313		100.00%

														Copiado como valores y ordenado de mayor a menor por nº viajeros								Copiado como valores y ordenado de mayor a menor por nº pernoctaciones

														Viajeros hoteleros								Pernoctaciones

														País		Viajeros		Porcentaje				País		Pernoctaciones		Porcentaje

														ESPAÑA		262,004		41.36%				ESPAÑA		439,273		36.25%

														REINO UNIDO		58,342		9.21%				REINO UNIDO		131,190		10.83%

														ALEMANIA		32,446		5.12%				ALEMANIA		67,778		5.59%

														ITALIA		28,284		4.47%				PAISES BAJOS		54,517		4.50%

														FRANCIA		26,445		4.17%				ITALIA		53,655		4.43%

														PAISES BAJOS		23,955		3.78%				FRANCIA		48,924		4.04%

														ESTADOS UNIDOS		20,751		3.28%				ESTADOS UNIDOS		38,487		3.18%

														SUECIA		15,696		2.48%				SUECIA		34,446		2.84%

														BELGICA		13,859		2.19%				BELGICA		33,889		2.80%

														IRLANDA		10,264		1.62%				IRLANDA		23,700		1.96%

														DINAMARCA		9,354		1.48%				DINAMARCA		23,306		1.92%

														NORUEGA		9,038		1.43%				NORUEGA		21,835		1.80%

														REPUBLICA CHINA		8,379		1.32%				SUIZA		19,734		1.63%

														SUIZA		8,339		1.32%				FINLANDIA		18,476		1.52%

														POLONIA		7,230		1.14%				POLONIA		14,799		1.22%

														FINLANDIA		7,190		1.14%				RUSIA		11,402		0.94%

														RUSIA		6,529		1.03%				REPUBLICA CHINA		10,320		0.85%

														AUSTRIA		4,735		0.75%				AUSTRIA		9,674		0.80%

														CANADA		4,350		0.69%				CANADA		9,188		0.76%

														JAPON		4,294		0.68%				PORTUGAL		8,174		0.67%

														PORTUGAL		4,166		0.66%				GRECIA		8,092		0.67%

														BRASIL		2,902		0.46%				JAPON		6,708		0.55%

														GRECIA		2,880		0.45%				ARGENTINA		6,288		0.52%

														ARGENTINA		2,752		0.43%				BRASIL		5,443		0.45%

														R. DE COREA DEL SUR		2,523		0.40%				REPUBLICA CHECA		4,802		0.40%

														REPUBLICA CHECA		2,331		0.37%				R. DE COREA DEL SUR		3,787		0.31%

														MEXICO		1,879		0.30%				MEXICO		3,767		0.31%

														TURQUIA		1,561		0.25%				TURQUIA		2,920		0.24%

														UCRANIA		1,174		0.19%				UCRANIA		2,117		0.17%

														HUNGRIA		1,004		0.16%				HUNGRIA		2,092		0.17%

														LITUANIA		610		0.10%				LUXEMBURGO		1,164		0.10%

														LUXEMBURGO		433		0.07%				LITUANIA		1,128		0.09%

														RESTO DE UE		8,890		1.40%				RESTO DE UE		18,348		1.51%

														RESTO DE EUROPA		4,045		0.64%				RESTO DE EUROPA		9,703		0.80%

														RESTO DE AMERICA		9,633		1.52%				RESTO DE AMERICA		17,247		1.42%

														PAISES AFRICANOS		10,001		1.58%				PAISES AFRICANOS		17,052		1.41%

														RESTO DEL MUNDO		15,186		2.40%				RESTO DEL MUNDO		28,360		2.34%

														TOTAL		633,454		100.00%				TOTAL		1,211,785		100.00%



		Diap 18		RevPAR

		2017-2018		Málaga		60.52

		Mensual		RevPAR

		2017-Noviembre		61.84				Variación anual

		2017-Diciembre		54.22				5.74

		2018-Enero		47.78

		2018-Febrero		56.32

		2018-Marzo		68.74

		2018-Abril		74.24

				RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible)

		2018-2019		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		Media

		Almería		32.61		23.52		23.4		27.64		31.43		35.63		29.04

		Cádiz		57.05		34.53		39.23		43.12		71.19		68.18		52.22

		Córdoba		46.28		47.96		29.28		34.39		48.11		68.25		45.71

		Granada		40.11		41.82		33.57		40.24		44.9		59.04		43.28

		Huelva		37.59		28.83		32.95		31.55		42.46		40.91		35.72

		Jaén		40.23		32.57		27.01		30.33		38.2		44.79		35.52

		Málaga		67.02		59.04		50.09		57.7		66.71		83.41		64.00

		Sevilla		72.45		57.93		49.35		61.17		74.91		105.39		70.20



		Diap 18 y 40

		Grado de ocupación hotelera por plazas						Grado de ocupación hotelera por habitación						Grado de ocupación hotelera por plazas en fin de semana

		nov17-abr18		56.95				nov17-abr18		70.77				nov17-abr18		65.26

		nov18-abr19		58.30				nov18-abr19		72.23				nov18-abr19		65.56

		Variación		2.37				Variación		2.06				Variación		0.45





		Hotelera por plazas		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		67.64		59.74		55.17		50.7		55.63		60.91



		Por habitación		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		80.22		75.68		70.2		61.7		67.84		77.74



		Por plazas en fin de semana		2019M04		2019M03		2019M02		2019M01		2018M12		2018M11

		29067 Málaga		70.7		65.73		59.49		57.26		69.05		71.1



		Diap 18

		Empleo sector hotelero

		Apr-18		1,511

		Apr-19		1,565

		Variación		3.57

		Diferencia		54



Viajeros hoteleros





Nacionales	Internacionales	538038	871998	



Pernoctaciones hoteleras





Nacionales	Internacionales	952414	1832888	





Diap 34-36

		Viajeros						Pernoctaciones						Diap 34										Diap 35

		Nov 2016 - Abr 2017		564,699				2017		1,063,751

		Nov 2017 - Abr 2018		590,175				2018		1,091,368

		Nov 2018 - Abr 2019		633,454				8019		1,211,783

		Variación		7.33%		43,279		Variación		11.03%		120,415



		Viajeros nacionales						Pernoctaciones nacionales

		2016		516,439				2016		923,774

		2017		499,759		84.68%		2017		857,171		78.54%

		2018		518,743		81.89%		2018		910,833		75.16%

		2019		538,038				2019		952,414

		Variación		3.80%		18,984		Variación		6.26%		53,662



		Viajeros internacionales						Pernoctaciones internacionales

		2016		648,813				2016		1,441,844

		2017		780,840		132.31%		2017		1,597,770		146.40%

		2018		837,719		132.25%		2018		1,680,250		138.66%

		2019		871,998				2019		1,832,888

		Variación		7.28%		56,879		Variación		5.16%		82,480

		2018-2019						2018-2019						2017-2018						2017-2018

		Nov18 viajeros		112,903				Nov18 pernoctaciones		203,875				Nov17 viajeros		100,327				Nov17 pernoctaciones		179,149

		Dic18 viajeros		97,657				Dic18 pernoctaciones		194,989				Dic17 viajeros		87,580				Dic17 pernoctaciones		169,887

		Ene-Abr19 viajeros		422,894				Ene-Abr19 pernoctaciones		812,919				Ene-Abr18 viajeros		402,268				Ene-Abr18 pernoctaciones		742,332

		Total nov18-abr19 viaj		633,454				Total nov18-abr19 pern		1,211,783				Total nov17-abr18 viaj		590,175				Total nov17-abr18 pern		1,091,368



		Nov18 viajeros nac		48,927				Nov18 pernoctaciones nac		76,075				Nov17 viajeros nac		42,583				Nov17 pernoctaciones nac		66,781

		Dic18 viajeros nac		48,166				Dic18 pernoctaciones nac		84,191				Dic17 viajeros nac		45,845				Dic17 pernoctaciones nac		79,864

		Ene-Abr19 viajeros nac		164,911				Ene-Abr19 pern nac		279,007				Ene-Abr18 viajeros nac		168,590				Ene-Abr18 pern nac		282,585

		Total nov18-abr19 Vnac		262,004				Total nov18-abr19 pern nac		439,273				Total nov17-abr18 Vnac		257,018				Total nov17-abr18 pern nac		429,230



		Nov18 viajeros int		63,976				Nov18 pernoctaciones int		127,800				Nov17 viajeros int		57,744				Nov17 pernoctaciones int		112,368

		Dic18 viajeros int		49,491				Dic18 pernoctaciones int		110,798				Dic17 viajeros int		41,735				Dic17 pernoctaciones int		90,023

		Ene-Abr19 viajeros int		257,983				Ene-Abr19 pern int		533,912				Ene-Abr18 viajeros int		233,678				Ene-Abr18 pern int		459,747

		Total nov18-abr19 V int		371,450				Total nov18-abr19 pern int		772,510				Total nov17-abr18 V int		333,157				Total nov17-abr18 pern int		662,138

		Diap 36

		Pernoctaciones por viajero

		2016		2.03

		2017		1.92

		2018		1.90

		2019		1.98



		Pernoctaciones por viajeros nacionales

		2016		1.79

		2017		1.71

		2018		1.78

		2019		1.77



		Pernoctaciones por viajeros internacionales

		2016		2.22

		2017		2.07

		2018		2.04

		2019		2.10



				2016		2017		2018		2019

		Pernoctaciones por viajero		2.03		1.92		1.90		1.98

		Pernoctaciones nacionales		1.79		1.71		1.78		1.77

		Pernoctaciones internacionales		2.22		2.07		2.04		2.1



Evolución de viajeros y pernoctaciones en ciudad de Málaga



Viajeros	

Nov 2016 - Abr 2017	Nov 2017 - Abr 2018	Nov 2018 - Abr 2019	564699	590175	633454	Pernoctaciones	

Nov 2016 - Abr 2017	Nov 2017 - Abr 2018	Nov 2018 - Abr 2019	1063751	1091368	1211783	







Viajeros nacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros nacionales	

2016	2017	2018	2019	516439	499759	518743	538038	Pernoctaciones nacionales	

2016	2017	2018	2019	923774	857171	910833	952414	







Viajeros internacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros internacionales	

2016	2017	2018	648813	780840	837719	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	1441844	1597770	1680250	







Pernoctaciones por viajero



Pernoctaciones por viajero	

2016	2017	2018	2019	2.0299999999999998	1.92	1.9	1.98	Pernoctaciones nacionales	

2016	2017	2018	2019	1.79	1.71	1.78	1.77	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	2019	2.2200000000000002	2.0699999999999998	2.04	2.1	







Viajeros internacionales y pernoctaciones hoteleras en Málaga



Viajeros internacionales	

2016	2017	2018	2019	648813	780840	837719	871998	Pernoctaciones internacionales	

2016	2017	2018	2019	1441844	1597770	1680250	1832888	











4. Principales Indicadores de la Demanda  

 El grado de ocupación hotelera por plazas* ha
aumentado en este periodo con respecto al mismo
periodo anterior pasando del 64,18% al 65,12%.

 En cuanto al grado de ocupación hotelera por
habitaciones ha aumentado, siendo de un 77,63%
registrado en el periodo enero a diciembre de 2018 y
un 78,65%, registrado en el periodo enero de 2019 a
diciembre de 2019.

 Finalmente, con respecto al grado de ocupación
hotelera por plazas en fin de semana, ha disminuido
un 0,62 respecto al año anterior, situándose en un
70,56%.

*Datos de IECA a partir de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera
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5. ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE VISITANTES Y 
DEL IMPACTO ECONÓMICO



5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico 

A continuación, se mostrará la elevación del total de visitantes a
la ciudad durante el periodo objeto de estudio así como de su
impacto económico.

Estimación del número de visitas

 Se estima que el número de turistas que llegaron a la ciudad
de Málaga durante este periodo anual de enero de 2019 a
diciembre de 2019 fue de 2.561.839 turistas (hoteleros:
hoteles, hostales y pensiones; y no hoteleros: apartamentos
turísticos, casas rurales, viviendas turísticas de alojamiento
rural, viviendas con fines turísticos y campamentos de
turismo), siendo estas las personas que pernoctan al menos
una vez. Según la encuesta realizada a la demanda, el
porcentaje de excursionistas es del 45,73%, por lo que se
deduce que llegaron a la ciudad un total de 2.158.704
excursionistas, personas que no pernoctan y vienen un día de
visita a la ciudad. Conjuntamente suponen 4.720.543
visitantes durante el periodo comprendido entre enero de
2019 y diciembre de 2019.
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5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico 

A continuación, se mostrará la elevación del total de visitantes a la ciudad desglosados por tipo de
alojamiento:

Alojamiento Hotelero Alojamiento No Hotelero
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TIPO DE ALOJAMIENTO Viajeros
VIAJEROS HOTELEROS
Hotel 5* 31.755
Hotel 4* 516.279
Hotel 3* 555.973
Hotel 2* 107.302
Hotel 1* 4.097
Hostal/pensión 3* 27.914
Hostal/pensión 2* 71.449
Hostal/pensión 1* 95.266
TOTAL 1.410.036

TIPO DE ALOJAMIENTO Viajeros
VIAJEROS NO HOTELEROS

2. AT 2 Llaves 123.224
3. Vivienda con fines turísticos  (*) 595.884
4. Vivienda en propiedad 31.767
5. Vivienda de familiares y amigos 301.785
6. Albergue 19.982
7. Residencia 31.767
8. Campamento Turístico 4.099
9. Otros. (Especificar) 43.295

TOTAL 1.151.803
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5. Estimación del número de visitas y del Impacto Económico 

Estimación del impacto económico

 El impacto directo del gasto de los visitantes a Málaga durante este período anual 2019, se ha calculado en
base al gasto medio de los visitantes, analizando el gasto medio de bolsillo de los excursionistas de este
periodo, que asciende a 74,25 € y el presupuesto medio por viaje del turista, 711,5€.

 Estas cifras suponen un impacto económico directo sobre el año analizado de 1.983.032.002 millones de
euros y un impacto económico indirecto de 971.685.681 millones de euros, siendo el impacto económico
total del turismo en la ciudad de Málaga de 2.954.717.683 millones de euros.

 Cuando calculamos el impacto económico que el gasto del visitante de la ciudad de Málaga tendrá sobre la
economía de la ciudad, se usa el multiplicador de consumo proporcionado por la Junta de Andalucía en el
informe “La economía del turismo en Andalucía”, en este caso, la última edición correspondiente al año
2017, el cual tiene un efecto multiplicador del 1,49.
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6. CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA 



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Metodología

Turistas realizando paseo en Muelle Uno
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La caracterización de los visitantes a la ciudad de Málaga se realiza conforme a los datos recogidos en el
trabajo de encuestación llevado a cabo desde enero de 2019 a diciembre de 2019.

A continuación se reflejan las características de los turistas (visitantes que pernoctan al menos una noche en
la ciudad de Málaga) con las conclusiones derivadas de un total de 654 turistas, segmentación realizada a
partir de los 1.205 cuestionarios realizados en la ciudad de Málaga durante el periodo anteriormente indicado.



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Características Sociodemográficas

Mercados de Origen y Regiones Emisoras

 Por países, España es el principal mercado emisor de
turistas para Málaga. En el periodo abarcado por este
estudio el 24,18% de los turistas eran de nacionalidad
española.

 Si el número de turistas nacionales es desglosado por
comunidades autónomas, los que provienen de la
Comunidad de Madrid suponen un 27,27% del turismo
nacional, seguidos de los turistas llegados desde
Andalucía que suponen el 20,78%. En tercer lugar,
encontramos los turistas llegados desde Cataluña, con
un 9,09%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 47
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Com. Autónoma Porcentaje
Com. Madrid 27,27%

Andalucía 20,78%
Cataluña 9,09%

Castilla y León 7,79%
Región de Murcia 5,84%
Com. Valenciana 5,84%

Aragón 5,19%
Extremadura 3,25%

Ceuta y Melilla 2,60%
Asturias 1,95%

País Vasco 1,95%
Canarias 1,95%
Baleares 1,95%

Castilla-La Mancha 1,95%
Navarra 0,65%

Cantabria 0,65%
La Rioja 0,65%
Galicia 0,65%
Total 100,00%
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 48
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
 A nivel internacional, el Reino Unido es el país que más turistas aporta al turismo malagueño con el 10,83% de

los turistas. Le siguen Alemania (9,58%) e Italia (8,48%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Situación Laboral

 En cuanto a los turistas encontramos que el 67,80% eran empleados, el 16,64% estudiantes, el 11,25%
estaban retirados o jubilados y tan solo un 2,31% estaban en situación de desempleo. El 2,00% restante
realizaba labores del hogar.

6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Categoría Profesional

El 67,80% de los turistas que visitaron Málaga desde enero de 2019 a diciembre de 2019 se encontraban
trabajando. De estos, un 57,40% eran trabajadores cualificados, el 10,02% trabajadores sin cualificación, el 9,34%
eran empleados públicos, 12,07% directivos y un 11,16% profesionales liberales.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 52

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Trabajador cualificado
57,40%

Trabajador sin cualificación
10,02%

Empleados públicos
9,34%

Profesional Liberal
11,16%

Directivo
12,07%



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Edad y Género

 La edad media del turista de la ciudad para el periodo analizado fue de 39,78 años.
El estudio por intervalos nos muestra que el 32,43% de los turistas encuestados tenían entre 18 y 29 años,
seguidos de los que tenían entre 30 y 39 años (18,38%) y entre 40 y 49 años (17,48%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

 Analizando el turista según género, se observa que las mujeres representan un 38,99% y los hombres un 
61,01%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Uso de redes sociales

 Un 71,05% afirmó utilizarlas, siendo el 43,96% de los turistas encuestados los que afirmaron utilizarlas
diariamente y un 27,09% ocasionalmente. Por otro lado, un 28,95% declaró no usarlas.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 55
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

 Facebook es la red social más mencionada por los turistas (47,92%), seguida de Instagram (36,11%) y LinkedIn
(4,16%).

 Como red residual nombran Pinterest (0,66%), Google + (0,44%) y TripAdvisor (0,44%).

Pág. 56
Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Nivel de Ingresos

 Respecto al nivel de ingresos en la unidad familiar, los intervalos más representativos entre los turistas fueron
aquellos cuyos ingresos mensuales se sitúan entre 2.501 a 3.000€ (17,87%), seguidos de los que ingresan
entre 2.001 a 2.500€ (16,15%), de 1.501 a 2.000€ (15,12%) y de 3.001 a 3.500€ (13,75%) en sus hogares.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Comportamiento antes del viaje

Motivos del viaje y para visitar la ciudad

 La mayoría de los turistas (76,14%) realizaron su viaje a Málaga por motivos vacacionales, mientras que un
13,24% lo hicieron para visitar familiares o amigos y un 10,62% por motivos de trabajo. Entre los motivos
específicos vacacionales destacaron: motivos culturales y museos (24,46%), sol y playa (19,91%), city break
(17,10%) y vivir una experiencia (14,50%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019 
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
 A la hora de elegir Málaga Capital como su destino final los turistas se basaron principalmente en el clima que 

ofrece la ciudad (22,47%), seguido de la oferta turístico-cultural (15,07%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Información Previa y valoración de fuentes de información

 El destino y el alojamiento son los elementos más consultados antes de llegar al destino. El 72,93% se informó
sobre el destino antes de llegar mientras que el 12,32% se informó previamente sobre el alojamiento.

 Las fuentes mejor valoradas fueron las oficinas de turismo, foros y blogs y las páginas web.

Pág. 60

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Antelación en la organización del viaje

 Un 32,90% de los turistas que visitaron la ciudad de Málaga desde enero de 2019 a diciembre de 2019 afirman
haber organizado su viaje con una antelación de 1 a 2 meses, siendo un 25,97% los que lo organizaron entre 2
y 6 meses de antelación y un 22,26% los que la planificaron con una antelación de entre 15 días y 1 mes.

Fuente: Elaboración Propia , diciembre 2019
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Realización de reservas y tipos de productos 
reservados

 El 95,69% de los turistas que viajan a la ciudad de
Málaga realiza una reserva con anterioridad.

 La principal reserva realizada fue el alojamiento, con
un 56,44% de los turistas que visitaron la ciudad en
este periodo, seguida por el transporte, con un
25,42%. Por último, un 17,29% reservó un paquete
turístico (oferta de alojamiento más transporte) y un
0,85% otros servicios.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 62
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Pág. 63

Puerto de Málaga

Intermediación y canales de reserva

 De los turistas que reservan, el 93,74% lo hizo a
través de internet.

 Concretamente, el 92,29% que reservó alojamiento
lo hizo a través de internet, mientras que el 95,18%
de aquellos que reservaron transporte lo hicieron
por el mismo medio.

 Sin embargo, de aquellos que reservaron paquete
turístico, solo el 46,60% lo hizo por internet,
mientras que el 35,92% lo hizo a través de agencia
de viajes y el 17,48% por otros medios.
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Comportamiento durante el viaje

Forma de viajar y presupuesto para el viaje

 El 35,68% de los turistas viajaron a la ciudad en pareja, mientras que un 25,20% viajaba con amigos y otro
18,78% viajaba en familia. Por otro lado, los viajes en solitario suponen un 13,46% y los viajes con compañeros
de trabajo tan solo un 6,89%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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 El presupuesto medio por unidad de viaje a la ciudad asciende a 711,50€.

 El análisis del presupuesto medio por intervalos muestra que el 25,20% tiene un presupuesto medio entre 300 y
599€, al igual que aquellos que su presupuesto medio es inferior a 300€ y seguido de aquellos cuyo
presupuesto medio está entre 600 y 899€ (el 17,68%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 66
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Tipo de turista y medio de transporte hasta el destino

 El 48,65% de los turistas encuestados que visitaban la ciudad realizaron un viaje exclusivo a la ciudad de
Málaga, mientras que un 51,35% la visitó como parte de un circuito turístico.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad
 El avión es la principal forma de llegar a la ciudad de Málaga (63,88%), le sigue el tren (11,63%) y el vehículo

propio (9,92%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Tipo de alojamiento y duración de la estancia

 El 55,04% de los turistas encuestados prefirieron un alojamiento hotelero mientras que el 44,96% prefirieron un
alojamiento no hotelero.

 Los alojamientos hoteleros preferidos por los turistas fueron los de 3 estrellas (21,71%).

 En cuanto a los alojamientos no hoteleros, los más mencionados fueron las viviendas con fines turísticos con un
23,26% y las viviendas de amigos y familiares con un 11,78%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 69

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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 El intervalo de estancia que más se repite es el de 4 a 8 días (47,47%), seguido de aquellos que se quedan entre 1 y 
3 días (43,80%), mientras que la estancia media general es de 5,49 días.

 Por su parte, la estancia media de hoteles, hostales y pensiones se sitúa en 3,81 días, la de apartamentos turísticos 
en 5,08, la de vivienda con fines turísticos en 5,27, la de vivienda propia en 12,25 y la de vivienda de familiares y 
amigos en 9,59 días. 
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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 En cuanto al régimen de alojamiento en hoteles destacan el de alojamiento y desayuno (54,80%) y el de alojamiento  
(29,94%).
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad 

Transporte en destino y actividades realizadas

 Entre los medios de transporte que los turistas utilizaron en la ciudad se encuentran el taxi (27,89%), el autobús
(23,22%) y vehículo propio (20,33%).

 En cuanto a las actividades más realizadas por los turistas en Málaga destacaron: pasear por la ciudad
(31,31%), visitas culturales (museos y monumentos) (20,21%) y actividades gastronómicas (13,60%)

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Museos y monumentos más visitados, cuándo y cómo

 La oferta cultural de museos y monumentos más visitada la integran Gibralfaro-Alcazaba y la Catedral.
 En segundo lugar, le sigue el Museo Picasso.
 En tercer y cuarto lugar, Museo Thyssen y Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Turistas admirando la Catedral © Freepik

 Es durante el segundo día de estancia en la ciudad cuando
el 44,25% de turistas realizan el mayor número de visitas a
museos y monumentos, mientras que el 41,38% lo hace el
primer día.

 Los museos y monumentos más visitados durante el primer
día fueron: la Catedral con un 27,38%, la Casa Natal de
Picasso, con un 16,67% y Gibralfaro/Alcazaba y Museo
Picasso con un 14,29% de visitantes cada uno.

 Mientras que los museos y monumentos más visitados
durante el segundo día también fueron: Catedral con un
36,70%, Gibralfaro-Alcazaba con un 24,47% y el Museo
Picasso con un 12,23%.

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad 

Uso de internet en destino

 El 78,59% de los turistas encuestados hace uso de internet durante su viaje, mientras que el 21,41% restante no
lo usa.

 La mayoría de los turistas (92,68%) que afirmaron utilizar internet durante su viaje, lo hacen con el fin de buscar
información y un 7,32% lo utiliza para realizar alguna compra o reserva.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 75
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Visitas a otros municipios

 Un 51,35% de los turistas que visitaron la ciudad de Málaga durante el período anual de enero de 2019 a
diciembre de 2019 afirma realizar su viaje dentro de un circuito que incluye la visita a otros municipios. Entre los
destinos más mencionados destacan Marbella, Sevilla, Granada y Antequera.

 Un 48,65% de turistas afirmaron no realizar ninguna visita a otro municipio.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Pág. 76

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Sí visita otros 
municipios; 51,35%

No visita otros 
municipios; 48,65%



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad 

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

 Los municipios más visitados por los turistas además de Málaga fueron Marbella, Sevilla y Granada.
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Gasto diario de bolsillo*

 Los turistas que visitaron Málaga de enero de 2019 a diciembre de 2019 tuvieron un gasto medio de “bolsillo” de
88,01€. A su vez, el análisis por tramos de gasto demuestra que el tramo de los turistas que gastan a diario más
de 100€ supone el 24,61% mientras que el porcentaje de los que gastan entre 51€ y 80€ se sitúan en el 23,68%
El gasto de bolsillo de los turistas que se alojan en viviendas con fines turísticos asciende a 73,55 euros.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 78
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*Los gastos de bolsillo incluyen transporte para llegar al destino, transporte en destino, alquiler de coches, alojamiento, restauración, compras 
alimenticias, compras no alimenticias, visitas/excursiones, monumentos/museos, ocio nocturno, deportes y otras compras. 



6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Gasto diario de bolsillo

 El gasto de bolsillo de los turistas que se alojan en viviendas con fines turísticos asciende a 73,55 euros.

 El gasto de bolsillo de los turistas que se alojan en hoteles de 3 estrellas asciende a 98,33 euros.

 El gasto de bolsillo de los turistas que se alojan en hoteles de 4 estrellas asciende a 128,97 euros.

Turistas paseando por el centro de la ciudadPág. 79
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Satisfacción, fidelización y calificación del destino

 La satisfacción con el destino ha sido positiva o muy positiva para el 97,66%, de los cuales para el 72,78% de
los turistas fue muy positiva y para el 25,38% positiva.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Satisfacción, fidelización y calificación del destino

 El turista está satisfecho con su visita a Málaga. Resultado de dicha satisfacción es la valoración de la oferta de
museos, calificado con 8,94 puntos y la alta valoración de la oferta de eventos, calificado con 8,93 puntos.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Número de Visitas, Intención de 
Regresar y Recomendar

El 59,47% de los turistas se encontraba
visitando Málaga por primera vez, mientras
que para un 13,46% era la segunda vez que
visitaba la ciudad. Los que la habían visitado
de 3 a 5 veces suponen un 15,12% y de 6 a
10 veces un 5,98%. El resto, 5,98%,
corresponde a los turistas que han visitado
Málaga más de 10 veces.
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6. Caracterización del Turista de Málaga Ciudad 
 Un gran número de los turistas encuestados (59,31%) manifiestan su intención de regresar al destino y el

(94,29%) afirmó que van a recomendar la visita a la ciudad.

 El canal de recomendación por excelencia es el boca oreja, señalado por el 78,96% de los turistas. En cuanto a
las redes sociales, un 18,18% de turistas afirman utilizarlas para recomendar el destino, mientras que el 2,86%
restante lo recomendarán mediante blogs.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. CARACTERIZACIÓN DEL EXCURSIONISTA



6. Caracterización del Excursionista de Málaga Ciudad

Metodología

Excursionistas en Muelle Uno
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La caracterización de los visitantes a la ciudad de Málaga se realiza conforme a los datos recogidos en el
trabajo de encuestación llevado a cabo desde enero de 2019 a diciembre de 2019.

A continuación se reflejan las características de los excursionistas (viajeros que visitan la ciudad de Málaga
pero no pernoctan en ella) con las conclusiones derivadas de un total de 551 turistas, segmentación realizada
a partir de los 1.205 cuestionarios realizados en la ciudad de Málaga durante el periodo anteriormente
indicado.



7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Análisis descriptivo de las características sociológicas y comportamentales del excursionista en la ciudad de Málaga.

Características Sociodemográficas

 El mercado nacional es el primer emisor de excursionistas a la ciudad. En el período objeto de estudio, el 56,74% de
los excursionistas eran de nacionalidad española.

 Por comunidades, Andalucía es la comunidad de procedencia con un mayor número de excursionistas, con un 81,62%,
seguida de la Comunidad de Madrid (4,36%) y Extremadura con un 2,80%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Mercados internacionales:

 Respecto a los mercados internacionales, el mayor volumen de excursionistas provenía de Reino Unido (8,16%),
Alemania (6,64%) y Francia (4,55%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 87
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Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Situación Laboral

 Más de la mitad de los excursionistas (63,15%) se encuentran
ocupados, mientras que el 15,56% se encuentra jubilado.

 Por su parte, los estudiantes representaron el 14,07% de los
excursionistas y los que se dedicaban a labores del hogar un
4,07%, mientras que los parados representaron el 3,15%.
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Edad y género

Pág. 89

 La edad media del excursionista de la ciudad para el período 
analizado fue de 40,52 años.

El estudio por intervalos muestra que el 28,96% del total de
excursionistas tenía entre 18 y 29 años, mientras que el intervalo
entre 30 y 39 años representa a un 26,00% de los encuestados y
el intervalo de 50 a 59 años un 14,38%.

Por su parte, los intervalos menos representativos son los
intervalos de 65 y más años (12,14%), de 40 a 49 años (13,95%)
y de 60 a 64 años (5,50%).

Analizando al excursionista según género, el 55,50% de los
excursionistas fueron hombres, mientras el 44,50% restante
fueron mujeres.
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Uso de Redes Sociales y Nivel de Ingresos

 El 39,74% de los excursionistas suelen utilizar las redes
sociales diariamente, mientras que un 28,84% afirmó utilizarlas
solo ocasionalmente. El porcentaje más llamativo es el de
excursionistas que afirman no utilizar redes sociales, un
29,39%.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
Pág. 90

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Sí, las uso 
diariamente; 

39,74%

Sí, ocasionalmente; 
28,84%

No las uso; 
29,39%



 Facebook es la red social más usada por los excursionistas (56,68%), seguida de Instagram
(34,88%).

 Respecto al nivel de ingresos de la unidad familiar, los intervalos más representativos fueron: de
1.501 a 2.000 euros (23,08%) y de 2.001 a 2.500 euros (19,23%); seguido de 1.001 a 1.500 euros
(16,15%) y de 2.501 a 3.000 euros (15,77%).
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Motivos del viaje para visitar la ciudad

 El principal motivo del 77,15% de los excursionistas para visitar Málaga fue ocio, vacaciones y descanso. Por otro
lado, un 13,30% acudieron a la ciudad para visitar a familiares y amigos y un 8,61% por motivos de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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Motivos del viaje para visitar la ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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 Entre los principales motivos específicos vacacionales destacan: ocio y actividades lúdicas (17,90%), compras
(15,60%), sol y playa (14,58%) y motivos culturales y museos (14,32%).
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad
 Para finalmente escoger Málaga ciudad como destino, los excursionistas se vieron motivados principalmente por el

clima (17,36%) , la diversidad de ocio (15,76%) y por su relación calidad-precio (13,50%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Información, Reservas y Antelación

 La fuentes de información más valoradas por los excursionistas fueron la experiencia propia y agencias de
viajes con 9,67 puntos.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Reservas

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

 Un elevado número de los excursionistas que visitaron la capital (64,51%) viajaron sin reserva alguna, mientras
que un 35,49% sí lo hizo.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Antelación

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

 En cuanto a la previa organización del viaje, el 27,00% de excursionistas decidió visitar Málaga con una
antelación de menos de una semana, y un 21,00% decidió visitar la ciudad con una antelación menor a un día.
El 14,80% de los excursionistas organizaron su viaje con una antelación de entre 7 y 15 días.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Comportamiento durante el viaje

Forma de viajar

 El 30,69% de los excursionistas viajaban en pareja. En segundo lugar, destacan los excursionistas que viajaban con
amigos que suponen el 22,78% y en tercer lugar, los que viajaban en familia (22,97%). Por otro lado, un 20,08% de
excursionistas viajaban solos y tan solo el 3,47% con compañeros de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Gasto de bolsillo

 El análisis por intervalos revela que el 31,84% de los excursionistas gastó entre 31€ y 60€, seguidos por aquellos
que gastaron más de 90€ (31,05%). El tercer intervalo con mayor presencia es el de aquellos excursionistas que
gastaron en Málaga entre 0€ y 30€ (20,79%), quedando como cuarto intervalo el de los excursionistas que gastaron
entre 61€ y 90€ (16,32%), .

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

El gasto “de bolsillo” medio por persona para la visita a la ciudad asciende a 74,25 euros.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Tipo de visita

 Un 53,69% de los excursionistas vive en una ciudad cercana y está aquí de excursión por un día.

 Un 32,44% está de vacaciones en la provincia de Málaga y viene de excursión.

 El resto realizaba un circuito por varias ciudades (6,71%) o estaba realizando un crucero (7,16%).

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
Pág. 100

OBSERVATORIO TURÍSTICO CIUDAD DE MÁLAGA,  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019

Realiza un circuito por 
varias ciudades.; 

6,71%

Vive en ciudad cercana 
y está aquí de 

excursión por un día.; 
53,69%

Está de vacaciones en 
la provincia de Málaga 
y viene de excursión; 

32,44%

Está de 
crucero.; 7,16%



7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Medio de transporte hasta el destino

 El principal medio de transporte elegido para llegar a la ciudad es el vehículo propio, elegido por el 47,33% de los
excursionistas encuestados. A este le sigue el autocar (20,04%) y el tren, utilizado por el 14,07% de los
excursionistas encuestados.

 Por otro lado, un 8,32% llegó en crucero y un 6,28% en vehículo de alquiler.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019Pág. 101
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

Feria de Málaga

Transporte en destino y actividades realizadas

 Para sus desplazamientos en la ciudad, la mayoría de los
excursionistas (35,14%) no utilizó ningún transporte y el 28,26%
utilizaron su vehículo propio.
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Fuente: Elaboración propia diciembre 2019

 Entre las actividades realizadas en su visita a la ciudad de Málaga, los excursionistas prefirieron en primer lugar
visitar la ciudad, centro histórico, etc. (22,62%), además de disfrutar de actividades gastronómicas (21,14%) y
en tercer lugar, realizar compras (16,67%).
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Principales monumentos visitados

Agrupando los museos y monumentos de la ciudad obtenemos que los más visitados por los excursionistas son los
siguientes:
 En primer lugar, Gibralfaro-Alcazaba.
 En segundo lugar, se encuentra Catedral.
 En tercer lugar, se encuentran Museo Picasso.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Satisfacción y Fidelización

 La satisfacción con el destino ha sido alta, ya que los excursionistas valoran con 8,80 puntos de media el destino.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Satisfacción y Fidelización

Calificación del destino

 Resultado de la satisfacción anteriormente mencionada, es la alta valoración al destino, calificado con 8,80
puntos. Entre los aspectos más valorados se encuentran los siguientes:

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Número de visitas e intención de regresar y recomendar

 El 36,56% de los excursionistas visitaron la ciudad de Málaga por primera vez, mientras que aquellos que la han
visitado de 3 a 5 veces representan el 24,73%. Los excursionistas que han visitado la ciudad por segunda vez
representan el 15,05%, mientras que un 6,09% la ha visitado más de diez veces y un 17,56% de 6 a 10 veces.

 El 77,65% manifestó tener intención de volver al destino, mientras que un 21,39% manifestó que quizás volvería.

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019
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7. Caracterización del excursionista de Málaga ciudad

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019

 Un número elevado de los excursionistas (89,14%)
afirman que van a recomendar la visita a la ciudad de
Málaga, principalmente a través del boca-oreja
(77,70%). Así mismo el 19,54% la recomendará a
través de redes sociales.

Flamenco
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8. Resumen
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Turista

 Procede principalmente de España, sobre todo de Madrid y Andalucía, y en cuanto a los turistas 

internacionales proceden de Reino Unido, Alemania e Italia.

 Edad media 39,78 años. 

 Ingresos mensuales entre 2.501€ y 3.000€ y 2.001€ y 2.500€.

 Motivo principal de visita: motivos culturales y museos, seguido de sol y playa y realizar un city-break.

 Reserva con antelación, principalmente alojamiento y transporte.

 Viaja en pareja (35,68%) o con amigos (25,20%).

 Presupuesto medio del viaje: 711,50€.

 Visita  otros municipios además de Málaga (51,31%), principalmente Marbella, Sevilla o Granada.

 Viene en avión, tren o vehículo propio.

 Su alojamiento principal es la vivienda con fines turísticos y el hotel de 3 estrellas. 

 Está satisfecho con su visita a Málaga en un alto porcentaje.



8. Resumen
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Excursionista

 Procede principalmente de Andalucía en cuando al excursionista nacional, mientras que el internacional 

procede de Reino Unido, Alemania y Francia.

 Edad media 40,52 años. Igualdad entre hombres (55,50%) y mujeres (44,50%).

 Ingresos mensuales entre 1.501€ y 2.000€ y 2.001€ y 2.500€.

 Motivo principal de visita: ocio. Viene para ocio y actividades lúdicas, realizar compras y disfrutar del sol 

y playa.

 Viaja en pareja (30,69%), o con amigos (22,78%).

 Gasto de bolsillo medio: 74,25€.

 Viene en vehículo propio principalmente o en autobús.

 Está satisfecho con Málaga en un alto porcentaje.
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