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1.Introducción

1. Introducción
El presente informe del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España describe los
resultados del estudio de la demanda enoturística, realizado durante el primer semestre de
2016 en distintas rutas del vino que conforman el Club de Producto.
Se trata del séptimo informe de estas características que elabora el Club de Producto Rutas
del Vino de España (RVE) a viajeros nacionales y extranjeros de la mayor parte de los
territorios enoturísticos que conforman el Club de Producto RVE. Este informe corresponde a
la nueva serie del Observatorio Turístico RVE en el que ya se produjeron importantes cambios
y ajustes en favor de proporcionar cada vez una información más útil y más representativa del
fenómeno del turismo del vino en España. Esta segunda entrega de la nueva serie presenta
importantes cambios en la metodología de trabajo empleada, tal y como se describe en el
segundo apartado.
Con anterioridad, concretamente en los años 2008, 2010 y 2013, se realizaron estudios de
demanda, mediante oleadas de encuestas en algunas rutas del vino que forman parte del
Club. Los informes correspondientes a dichos estudios se pueden encontrar también en la
web de Rutas del Vino de España. En esta ocasión, al igual que ocurrió en el último trimestre
de 2015, las encuestas se han realizado durante un periodo continuo (a diferencia de los
anteriores, que se hicieron por oleadas) y de manera on-line, tras cursar invitación a los
enoturistas que han viajado a las rutas del vino.

Queremos agradecer, como siempre, el apoyo recibido por parte de los equipos técnicos de
las rutas integradas en el Club de Producto RVE y de sus empresas. Gracias a todos ellos es
posible elaborar estos informes de referencia para el sector enoturístico nacional.
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2. Notas metodológicas
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2. Notas metodológicas
El Observatorio Turístico de las RVE está sujeto a la mejora continua y la innovación.
Concretamente, uno de los cambios más significativos que se han acometido últimamente ha
sido en relación al “Análisis de la Demanda Turística”. Actualmente, ya no se cuenta con
encuestadores para realizar entrevistas en algunas rutas del vino y en momentos
determinados (oleadas de encuestas), sino que el turista recibe una invitación a participar en
la encuesta, tras pasar por algunos de los establecimientos integrados en las rutas que
conforman el Club de Producto RVE. Para ello, está en vigor la campaña de promoción,
denominada #IloveEnoturismo, presente en todas las rutas, que invita a los turistas del vino a
realizar la encuesta presente en la web www.wineroutesofspain.com, a la cual se accede de
manera directa o vía código QR.
Para fomentar la participación de turistas en la encuesta se han seleccionado establecimientos
representativos de cada una de las 25 rutas del vino que conformaban el Club de Producto
RVE en este periodo. De esta forma, se amplía el ámbito territorial de la muestra y se reduce la
estacionalidad de la misma, considerándose los datos mucho más representativos en relación
al territorio enoturístico estatal.
FICHA TÉCNICA DE ESTUDIO

Nota: Desde fin de junio de 2016, se ha integrado la Ruta del Vino de Calatayud en el
Club de Producto RVE tras superar la auditoría correspondiente. No obstante el
presente estudio es relativo a las 25 Rutas del Vino que integraba el Club de Producto
con anterioridad a esta nueva incorporación.

Población objeto de estudio:
Viajeros nacionales e internacionales que visitan las Rutas del Vino de España
Nº Encuestas realizadas: 381
Nivel de confianza: 95%
Margen de error: 3,95%
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Las invitaciones a participar en la encuesta fueron proporcionadas en diversos
establecimientos de cada ruta, con una marcada orientación enoturística, considerados como
puntos de referencia en cada destino enoturístico, buscando por tanto acercarse a los
verdaderos turistas del vino.
En la campaña han colaborado distintas tipologías de establecimientos ubicados en distintos
lugares estratégicos de sus rutas:
• Museos del Vino
• Alojamientos
• Bodegas
• Restaurantes y otros establecimientos
El turista recibe la invitación a participar en la campaña de promoción con un flyer que incluye
un código de acceso a la encuesta para evitar la participación fraudulenta. Asimismo, la
encuesta contiene preguntas filtro que han permitido validar cada cuestionario
cumplimentado recibido.
En total, se recibieron 432 respuestas, de las cuales han sido consideradas válidas 381.
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Porcentaje de encuestados en Rutas del Vino
Txakolí de Álava ;
0,80%
Serranía de Ronda;
2,10%

Utiel-Requena;
Yecla; 0,80%
1,60%

En la encuesta han participado 381 turistas de 23 Rutas del Vino de España.
Tabla 2.1. ¿En qué Ruta del Vino ha recibido el código?

Alicante; 13,10%

Arlanza; 1,30%
Rueda; 6,30%

Rioja Alta; 8,70%

Bullas; 8,10%

Campo de Cariñena;
8,90%
Rioja Alavesa; 16,80%
Cigales; 1,00%
El Bierzo; 0,30%
Garnacha - Campo de
Borja; 0,30%

Ribera del Guadiana;
1,80%

Jumilla; 2,10%
Ribera del Duero;
2,40%
Rías Baixas; 7,60%

Navarra;
0,50%

Penedès; 5,20%

Marco de Jerez; 5,80%Lleida - Costes del
Segre; 3,10%
Montilla-Moriles; 1,30%

Ruta del Vino
Alicante
Arlanza
Bullas
Campo de Cariñena
Cigales
El Bierzo
Garnacha - Campo de Borja
Jumilla
Lleida - Costers del Segre
Marco de Jerez
Montilla-Moriles
Navarra
Penedès
Rías Baixas
Ribera del Duero
Ribera del Guadiana
Rioja Alavesa
Rioja Alta
Rueda
Serranía de Ronda
Txakolí de Álava
Utiel-Requena
Yecla

Porcentaje

Nº Respuestas

13,1%
1,3%
8,1%
8,9%
1,0%
0,3%
0,3%
2,1%
3,1%
5,8%
1,3%
0,5%
5,2%
7,6%
2,4%
1,8%
16,8%
8,7%
6,3%
2,1%
0,8%
1,6%
0,8%

50
5
31
34
4
1
1
8
12
22
5
2
20
29
9
7
64
33
24
8
3
6
3
381

TOTAL
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3. Resultados

3. Resultados

Gráfico 3.1. ¿Con quién ha venido acompañado en su viaje
enoturístico?

Familia (sin hijos)
5,2%
Familia (con hijos)
8,1%

Composición del grupo

En grupo
organizado Solo
4,7%
1,8%

En pareja
51,0%

A continuación, se muestran los datos correspondientes a la composición del grupo
de viajeros del vino de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Este aspecto resulta
especialmente importante para conocer si las y los viajeros de destinos vitivinícolas y
recursos enoturísticos se mueven preferentemente en grandes grupos organizados
(colectivos, asociaciones, etc.) o si, se desplazan en unidades familiares, parejas o
grupos de reducidas dimensiones.
Los resultados son bastante determinantes en el sentido de que destacan la
prevalencia de los viajes en pareja (51 frente al 43% del semestre anterior) y grupos
de amigos (29,2%).

Grupo de Amigos
29,2%

Los datos obtenidos en este semestre vuelven a poner de
manifiesto el “goteo” de turistas del vino en las rutas del vino y el
carácter escapista del enoturismo, viajando mayoritariamente en
parejas, grupos de amigos y familias.

También se percibe en torno a un 13% de viajes enoturísticos en familia (8,1 % viajes
de familias con hijos) y un 5,3 % de viajes de familias sin hijos.
Asimismo, un 4,7% viaja en grupos organizados y un 1,8% realiza el viaje solo.
Respecto a periodos anteriores destaca la caída de viajes organizados en grupo,
mientras que los viajes en pareja representa un 51%, cifra que junto al 29,2% de los
grupos de amigos y el 13% de familias, destacan la importancia del “goteo” de
turistas del vino en los destinos y reflejan el carácter escapista del enoturismo.
Aunque se ha producido una caída de los viajes de las familias con hijos (8,1% frente al
14,9% del periodo anterior) destaca la importancia y el potencial de crecimiento del
desarrollo del enoturismo en familia.
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Gráfico 3.2. Medio de transporte utilizado

Tamaño del grupo
Tren ; 2,9%

Avión ; 1,8%

En relación al tamaño de grupo, con el propósito de caracterizar mejor los
tamaños de la unidad de viaje, se han diferenciado grupos de hasta 12 personas y
grupos de 13 o más personas, por considerarse los primeros como los
correspondientes a familia o grupos de amigos y los segundos como grupos
organizados. En ambos casos se ha calculado el tamaño medio de los mismos.

Otro ; 1,8%

Autobús ; 7,9%

• El tamaño medio de la unidad de viaje más reducida en este primer semestre de
2016 es de 3,81 personas.
• El tamaño medio de los grupos organizados es de 27,94 personas.

Medio de transporte utilizado
Vehículo propio o
alquilado; 89,8%

El tamaño medio del grupo de viajeros del vino es de 3,81 personas
(para los grupos reducidos) mientras que en el caso de los grupos
organizados, el tamaño medio es de 27,94 personas.

El medio de transporte más utilizado, con diferencia, es el vehículo propio o
alquilado (89,8%). Entre los medios de transporte colectivos más utilizados
destaca el autobús (7,9 %).
Estos datos vuelven a poner de manifiesto la importancia del escaso tamaño del
grupo de viaje y el carácter escapista del enoturismo. Asimismo, estos datos
invitan a explotar en mayor medida el potencial del tren y especialmente el Tren
de Alta Velocidad, aspectos que ya están siendo trabajados por algunas Rutas
del Vino.
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Estancia media
Gráfico 3.3. Porcentaje de enoturistas que
pernoctan en destino
No pernocta
44,60%

Si pernocta
55,40%

La estancia media del enoturista en las rutas del vino integrantes del Club de
Producto RVE es de 2,19 días frente a los 2,07 días del periodo anterior. Se trata,
por tanto, de un dato muy similar a periodos anteriores, si bien presenta una
leve subida frente al semestre anterior y respecto a los 2,10 días de estancia que
se incluían en el informe correspondiente al segundo semestre de 2013. Es un
dato muy interesante para las rutas del vino que están desarrollando numerosas
medidas para mejorar la estancia media, dotando de un mayor número de
propuestas y contenidos sus respectivos destinos.
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Turismo vs excursionismo

La estancia media es de 2,19 días en la Ruta del Vino, dato que
refleja que el enoturista realiza escapadas cortas generalmente en
fines de semana y puentes. Este dato es algo superior a los 2,07
días del periodo anterior.

La proporción entre los viajeros encuestados que pernoctan (55,4%) y los que no
pernoctan (44,60%) está bastante equilibrada, si bien ha subido en más de un 5%
el número de turistas que pernoctan, aspecto muy interesante a la hora de
incrementar el gasto en destino. No obstante, sigue existiendo un alto
porcentaje de excursionistas del vino, personas que visitan las rutas del vino sin
alojarse en ninguno de sus establecimientos, poniéndose de manifiesto la
importancia de desplazamientos de proximidad para disfrutar de actividades
relacionadas con la cultura del vino, tales como visitas a bodegas, museos,
participación en eventos y actividades. Es importante que las Rutas del Vino
atraigan también población cercana para disfrutar de la oferta enoturística y que
contribuyan a la promoción y difusión de la misma.

Gráfico 3.4. Tipo de alojamiento utilizado

Alojamiento

6,0%
3,7%
4,9%

Otro

Los alojamientos hoteleros siguen siendo los más utilizados por los enoturistas.
Concretamente, la categoría mayoritaria es el Hotel de 4**** (25,4%), seguido
con distancia por el Hotel de 3*** (15,1%). El alojamiento en casa de amigos y
familiares representa el 17,3%. Los alojamientos hoteleros de 5*****
corresponden a la elección del 4,9 % de los enoturistas sufriendo un ascenso
respecto al semestre anterior. Hoteles de 1* y 2** y hostales o pensiones,
representan la elección del 4,1 y 3,6% respectivamente.

15,3%
17,4%
17,3%

Casa de amigos - familia
8,5%
Alojamiento rural

12,6%
15,1%
3,6%

Apartamento turístico

9,5%
9,8%

Los alojamientos rurales y los apartamentos turísticos han experimentado un
notable ascenso hasta el 15,1% y 9,8% experimentando en ambos casos una
subida superior al 5% en términos absolutos. En ambos casos, este crecimiento
está corroborado por los datos del semestre anterior, en el que ya se puso de
manifiesto la importancia de este tipo de alojamientos a la hora de hacer
enoturismo.

5,1%
2,6%
3,6%

Hostal - Pensión

8,5%
Hotel 1 ó 2 *

2,1%
4,1%
19,2%
16,3%
15,1%

Hotel 3*

Analizando en conjunto los datos, vemos que los alojamiento hoteleros de
calidad media–alta y media, al igual que los alojamientos rurales y los
apartamentos turísticos, constituyen los favoritos de los enoturistas. Sin
embargo, también se confirma el porcentaje tan importante de enoturistas que
se alojan en casas de amigos y familiares (superior al 15%).

24,3%
Hotel 4*

32,1%
25,4%
9,6%

Hotel 5*

3,7%
4,9%

0%

10%
2013

20%
2015

2016

30%

40%

Es destacable por tanto que el enoturista busca calidad y confort a un precio
asequible, al tiempo que utiliza en mayor medida la casa de amigos y familiares y
le otorga cada vez más peso a alojamientos rurales y apartamentos turísticos.
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Actividades que realiza el enoturista
En relación a las actividades que realiza el enoturista en los destinos destaca por
encima del resto las visitas a bodegas. Un 89,1% de los turistas manifiestan que
visitan bodegas de las rutas del vino.
Otras actividades favoritas son disfrutar de la gastronomía local (61,8%) la
compra de vinos (realizada por 58,9% de los turistas), y degustar vinos locales
(55,7%).
Visitar los municipios vitivinícolas es una actividad realizada por el 39,3% de los
enoturistas, así como visitas a museos del vino (32,9% de los encuestados).
Asimismo, las actividades culturales son realizadas por el 27,1 %.
En menor medida, se realizan actividades en la naturaleza (23,6%), visitas y
actividades en viñedos (12,7%), cursos de cata (8,8%) y participación en eventos
enoturísticos (7,7%).
Los datos son muy parejos a los que presentaba el informe correspondiente al
segundo semestre de 2015. Las visitas a las bodegas siguen siendo en producto
estrella de las rutas del vino. Asimismo, se pone de manifiesto, la mayor
distribución de actividades de distinta naturaleza, en línea también con el
crecimiento de la oferta complementaria en las rutas del vino, así como el peso
creciente que está experimentando la gastronomía y la degustación de los vinos.
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Gráfico 3.5. Actividades que realiza el enoturista durante su estancia en la ruta

100%
90%

89,1%

80%

70%
61,8%
60%

58,9%

15

55,7%

50%
40%

39,3%
32,9%
27,1%

30%

23,6%

20%
12,7%
8,8%

10%

7,7%
2,1%

0%
Visita a bodegas Disfrutar de la Compra de vinos Degustación de Visita a pueblos Visita a museos
gastronomía
vinos locales
vitivinícolas
del vino
local

Actividades
culturales

Actividades en la Visita / Actividad Cursos de cata
naturaleza
en viñedos

Evento
enoturístico

Otro
(especifique)

Gasto del enoturista

Gráfico 3.6. Gasto realizado por el enoturista (144,34 €)
40,00 €
35,00 €

35,66 €
34,12 €

35,18 €
33,22 €

33,68 €
2015

30,00 €

2016

29,10 €

En visitas a bodega, el gasto diario del enoturista asciende a 17,36 €, en visitas a
museos 6,12 € y en regalos 15,21 €. En otros capítulos no incluidos en los
anteriores el turista gasta de media 1,13 €.

25,00 €
20,00 €

En relación al gasto diario del enoturista en destino, se observa que el mayor
corresponde al capítulo de alojamiento (35,66 €/día), seguido muy de cerca por
la restauración (35,18€/día) y la compra de vino (33,68 €/día). La compra de vino
ha experimentado un crecimiento superior al 13 %.

17,36 €
15,68 €

15,21 €
14,67 €

15,00 €
10,00 €

Si calculamos el gasto medio total diario del enoturista, la cantidad asciende a
144,34 €/día. Se trata de un incremento del gasto del 7,73%. En el último semestre
de 2015 el gasto diario estaba en 133,98 €/día. El dato también es superior al
gasto del turista general extranjero (gasto medio diario de 126 € según último
dato publicado por el INE - EGATUR). Este dato es aún mayor si lo comparamos
con los 31,9 € de media que gasta el turista español en sus viajes en España
(último dato disponible FAMILITUR 2012).

6,12 €
5,90 €

5,00 €
1,28 € 1,13 €
0,00 €
Alojamiento Restaurantes Compras de En visitas a
vino
bodegas

En visitas a
Museos

Regalos

Otros

El gasto medio del enoturista en destino se ha incrementado un
7,73% pasando de 133,98€ /día a 144,34 €/ día.

Si multiplicamos el gasto medio diario por la estancia media en los destinos,
obtenemos que el gasto medio por estancia en las rutas del vino es de 316,10 €.
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Motivos de elección del destino
Gráfico 3.7 Motivos que han influido en la decisión del destino
60%
50%

En relación a los factores que influyen en la elección del destino, destacan muy
por encima del resto:

55,8%
49,7%

48,9%

•

48,1%

41,8%
40%
30%
20%
10%

37,0%

•
28,6%
16,1%

•

12,7%
5,6%

4,8%

•

0%

•

Nuevamente se ha puesto de manifiestos, la extraordinaria
importancia de la gastronomía de la zona, ya que después la
calidad de los vinos constituye el segundo elemento decisivo en la
elección del destino.

La calidad de sus vinos, siendo mencionada por el 55,8% de los encuestados.
En este sentido, todas las rutas del vino se ven beneficiadas por este factor
dado que todas ellas están amparadas por D.O. y vinos de gran calidad.
La gastronomía de la zona, mencionada por un 49,7% de los encuestados.
Este aspecto viene a resaltar la extraordinaria importancia de la gastronomía
como factor cultural y de disfrute asociado al enoturismo.
Las bodegas, que constituyen un elemento tractor importantísimo, siendo la
oferta protagonista de las rutas, identificadas por el 48,9%.
El prestigio de la zona vitivinícola o zona enoturística, con un 48,1% también
juega un papel decisivo, por lo que las denominaciones de origen más
prestigiosas cuentan con un mayor grado de atractivo.
La localización es muy relevante para el 41,8 % de los encuestados que
buscan cercanía y buenas conexiones con los destinos enoturísticos .

En un segundo orden, se destacan otros aspectos, como el patrimonio y la
cultura del destino (37% de los encuestados) y la naturaleza (28,6%). Otros
factores como el precio (16,1%), el clima (12,7%) o sus fiestas juegan un papel
menos destacado (4,8%). Los datos que se han presentado este semestre son
muy similares a los obtenidos el semestre anterior, por lo que los destinos
enoturísticos deberán continuar haciendo hincapié en aspectos como la
gastronomía.
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Gráfico 3.8. Motivo principal del viaje
40%

37,6%

Motivación principal del viaje

36,8%

Conocer la motivación principal del viaje resulta muy importante para
determinar si el enoturismo (u otros factores asociados) constituyen el
argumento principal del viaje, o bien si el viaje se produce por otros motivos y la
oferta enoturística puede ser considerada un complemento del viaje.

35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%

6,6%

5,3%

4,8%
1,6%

2,9%

2,4%

1,1%

1,1%

0%

A la vista de los datos, podemos concluir que la motivación principal del viaje a
la ruta del vino es el enoturismo en un 37,6% de los encuestados, ya que el viaje
ha sido motivado por la cultura del vino, para visitar bodegas, municipios
vitivinícolas, degustar vinos y gastronomía local. No obstante, no es la única
motivación: el 36,8% de los encuestados viajan a las rutas del vino por motivos de
ocio y vacaciones. Este aspecto indica la importancia del enoturismo como
elemento de ocio y disfrute.
Otros aspectos que han motivado el viaje a nuestras rutas del vino, han sido el
disfrute de la gastronomía (6,6%) y la visita a amigos y familiares (5,3%).
Otras motivaciones del viaje, aunque en menor medida, son la cultura (4,8%), la
naturaleza (1,6%), las compras (1,1%), el trabajo y negocios (2,9%) y la salud y el
bienestar (2,4%).

La motivación principal del viaje a las rutas del vino es el enoturismo
(37,6% de los encuestados) seguida muy de cerca por el ocio y vacaciones
(36,8%). Este segundo dato refuerza la importancia creciente que
adquiere el enoturismo como elemento de ocio y disfrute.
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Gráfico 3.9. ¿Conocía esta Ruta del Vino antes de venir?

Conocimiento previo de la Ruta del Vino

No
38,70%

Un 61,3 % de los encuestados manifiestan conocer previamente la ruta del vino
visitada, frente a un 38,7 % que no la conocía.
Sí
61,30%

Gráfico 3.10 ¿Había visitado anteriormente esta Ruta del Vino?
Más de 5 veces
14,30%

No había venido
nunca
35,90%

De 3 a 5 veces
6,10%

En el segundo gráfico de esta misma página se pone de manifiesto el importante
grado de repetición de viajes que existe en las rutas de vino. Más de un 64% de
los encuestados ya habían visitado previamente la ruta: un 34,6 % había visitado
la ruta una vez, un 14,3% más de 5 veces y un 6,1 % de 3 a 5 veces.
Sólo un 35,9 % de los turistas, manifestaron no haber visitado con anterioridad la
ruta del vino en la que se encontraban.
Sin lugar a dudas, existe un alto grado de repetición en las rutas del vino, lo cual
representa un alto grado de satisfacción con la experiencia vivida y que el
enoturismo está más asociado al disfrute, ocio y a la buena vida que a los
viajeros coleccionistas de destinos (menor grado de repetición).

El enoturismo puede ser considerado como un producto turístico
asociado al disfrute y a la buena vida, que es necesario vivirlo en
distintas ocasiones . Al turista no le importa repetir el destino porque
encuentra elementos de disfrute en cada viaje.

Sí, 2 veces
9,10%

Si, 1 vez
34,60%
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Gráfico 3.11. ¿Cómo ha conocido esta Ruta del Vino?
60%

Los principales factores que han determinado que el enoturista conozca la ruta
del vino han sido las recomendaciones de amigos y familiares (50,2%), así como
los vinos de la denominación de origen (42,4%). Internet y las redes sociales ha
permitido el conocimiento de la ruta para un 19% de los encuestados.

50,2%
50%

42,4%

40%
30%
20%
10%

19,0%
13,4%

10,0%

8,7%

7,4%

4,8%

4,3%

0,9%

0%

Estos datos ponen de manifiesto la importante labor del “boca a oreja” que
existe en el enoturismo (personas que disfrutan de la experiencia vivida en las
rutas del vino y la comparten con familiares y amigos, jugando un papel
prescriptor determinante). Asimismo, los vinos de cada zona vitivinícola y las
importantes sinergias que se están dando entre los propios consejos
reguladores de las denominaciones de origen y las rutas del vino, constituyen
elementos de atracción hacia los destinos enoturísticos, contribuyendo de esta
forma a la promoción de los vinos (vivencia y disfrute de los vinos en el territorio
productor). Estos aspectos se están reforzando cada vez en mayor medida en
las distintas denominaciones de origen.
Por último, cabe destacar el importante papel que desempeña Internet y las
redes sociales en la promoción del enoturismo, habiendo contribuido las mismas
(en un 19% de los encuestados) a atraer a los turistas al territorio.

Cada vez es mayor el número de personas que disfrutan de la
experiencia vivida en las rutas del vino y la comparten con familiares
y amigos. Asimismo, los vinos constituyen elementos de atracción
hacia los destinos enoturísticos, contribuyendo de esta forma a la
promoción de los vinos (vivencia y disfrute de los vinos en el
territorio productor).
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Gráfico 3.12. ¿Ha visitado anteriormente otra Ruta del
Vino de España?

Conocimiento de Rutas del Vino de España
No
47,70%
Sí
52,30%

Además del grado de conocimiento previo de la ruta del vino visitada, el 523 % de
los viajeros conocen otras Rutas del Vino de España. Aunque este dato puede
considerarse como positivo, debe aspirarse a incrementarlo potenciando
acciones de promoción y venta cruzada entre las distintas rutas del vino que
integran el Club de Producto Rutas del Vino de España, así como la comunicación
corporativa del propio club con todos sus integrantes o el desarrollo de acciones
conjuntas entre distintas rutas del vino.
El Club de Producto y la Marca Rutas del Vino de España no es conocido por un
60,7 % de los enoturistas. Un 29,7 % manifiestan tener una ligera idea de lo que
representa, mientras que un 9,5 % manifiestan conocerlo muy bien.

Gráfico 3.13. ¿Conocía el Club y la Marca Rutas del Vino de
España?
No, no lo conocía.
60,76%

Si, sabía que es un
club conformado
por 25 Rutas
9,5%

Si, tengo una
ligera idea de lo
que representa.
29,73%

Sin duda alguna, los grandes ajustes presupuestarios que se han producido en
los últimos años, han reducido drásticamente los presupuestos del Club de
Producto RVE, lo que se ha traducido en una reducción de las acciones de
promoción de la marca Rutas del Vino de España. No obstante, se ha producido
un cierto avance respecto al segundo semestre de 2015 cuando un 66%
manifestaba desconocer el Club de Producto Rutas del Vino de España.

Rutas del Vino de España debe aspirar a posicionar su marca en
mayor medida, tanto a nivel nacional como internacional,
difundiendo los valores del turismo del vino de calidad.
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Rutas del Vino visitadas con anterioridad
En el gráfico que se presenta en la página siguiente, podemos ver las rutas que
han sido visitadas con anterioridad por los encuestados:
• Ribera del Duero ha sido visitada por el 42,9%, Rioja Alta por el 31,6% y Rioja
Alavesa por el 31,1% de las personas que voluntariamente cumplimentaron la
encuesta.
• En otro nivel figuran las Rutas del Vino de Rueda (19,9%), Rias Baixas (18,4%),
Penedès (16,8%) y Somontano (15,8%).
• El resto de rutas aún no ha conseguido ser visitadas por el 15% de los turistas
encuestados.

Rutas que desean visitar próximamente
Entre las Rutas que los enoturistas desean visitar próximamente destacan Rias
Baixas (38,3%), Ribera del Duero (37,2%) , El Bierzo (32,7%), Rioja Alta y Txakoli de
Álava (29,1% cada una), Las siguen Navarra con 26%, Somontano (24%), Rioja
Alavesa (22,4%) y Penedès (21,4%) . En general cabe destacar el deseo que existe
de disfrutar de todas las zonas vitivinícolas que conforman el Club de Producto
Rutas del Vino de España. A buen seguro los enoturistas saben que en todas ellas
podrán disfrutar de grandes vinos, gastronomía autóctona, paisajes únicos,
municipios vitivinícolas atractivos y los mejores establecimientos turísticos.
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Gráfico 3.14. ¿Qué otras Rutas del Vino ha visitado anteriormente?
50%
45%

42,9%

40%
35%

31,1%

31,6%

30%

23

25%
20%

16,8%

15%
8,7%

10%
5%
0%

3,1%
1,0%

9,2%
7,1%

8,2%

15,8%

12,8%

11,2%

10,2%

19,9%

18,4%

10,7%
6,6%

3,6%

6,6%
4,6%
2,0%

3,1%

3,6%

6,6%
4,6%

Gráfico 3.15. ¿Qué otras zonas vitivinícolas le gustaría visitar?
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19,4%

15,8%
13,8%
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13,8%
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10,7%
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Gráfico 3.16. ¿Qué servicios había reservado previamente?

Organización del viaje

70,0%
61,2%
60,0%

57,3%

2016

2015

2013

En relación al método de organización del viaje, la mayoría (61,2%) reserva
algunos servicios sueltos (visitas a bodega, alojamiento, restaurante, etc…), el
23,9% llega al destino sin reserva y un 12,2% reservan un paquete turístico. Si
comparamos estos datos con los de 2013 y 2015, observamos un incremento de
servicios sueltos y de las reservas de paquetes turísticos.

54,1%

50,0%
40,0%
30,0%

23,9%

26,1% 25,3%

20,0%

12,2% 13,8%

12,7%
6,4%

10,0%

En este sentido cabe destacar la labor de paquetización que se está realizando en
los destinos y que actualmente también está impulsando ACEVIN y el Club de
Producto Rutas del Vino de España con la puesta en marcha del Programa de
Agencias Homologadas RVE.

2,7% 2,8%

0,0%
He venido sin
reserva

He reservado
servicios sueltos

He reservado un
paquete turístico

Gráfico 3.18 ¿Con cuánto tiempo de
antelación ha realizado sus reservas?

Gráfico 3.17 ¿Cómo ha efectuado su reserva?
Agencia de
viajes
tradicional
1,10%

Caja de
experiencias
6,30%

Otro

60%
Otro
1,10%

53,8%

50%
Online
31,99%

Las reservas suelen realizarse en un 53,8% de los casos entre 1
semana y 1 mes de antelación y un 29,7% tan solo una semana
antes del viaje.

40%
30%
20%
10%

29,7%
14,3%
2,1%

0%
Teléfono
44,05%
e-mail
15,45%

En cuanto a la forma de realización de las reservas, los
enoturistas utilizan preferentemente el teléfono (44%), seguido
de canales online (32%) y el e-mail (15,5%). Las cajas de
experiencias suponen un 6% de los canales de venta y las
agencias de viajes tradicionales son utilizadas sólo por el 1,1 %
de los encuestados.

Menos de 1
Entre 1
Entre 1 mes y 3 Más de 3
semana antes semana y 1 meses antes meses antes
del viaje
mes antes del
del viaje
del viaje
viaje

Las reservas telefónicas, online y vía e-mail son los canales
preferentes de reserva que utilizar los turistas del vino.
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Gráfico 3.19. Nivel de satisfacción con los distintos aspectos de la
ruta del vino
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9
8
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Nivel de satisfacción
Como puede comprobarse en el gráfico que figura a la izquierda, el nivel de
satisfacción del enoturista en las rutas del vino, presentado en una escala de 0 a
10 es elevado, alcanzando en la mayor parte de los aspectos puntuaciones de
notable alto, rozando en algunos casos el sobresaliente. La satisfacción global
es de 8,30 puntos. Este dato ha aumentado desde los 8,22 puntos de 2015.

6

Destacan por encima del resto, las visitas a las bodegas, que alcanzan una
puntuación media de 8,86 puntos, la hospitalidad en la atención al cliente (8,67
puntos) , la estancia en los alojamientos (8,43 puntos), la calidad del entornopaisaje (8,53 puntos) y la oferta gastronómica (8,40 puntos).

5
4

3
2
1

Alcanzan también niveles satisfactorios aspectos como la atención e información
turística (8,08), los museos del vino (7,96) y la relación calidad precio (7,93).

0

Entre los puntos más débiles que percibe el enoturista están la señalización
turística (6,95 puntos) y las carreteras, senderos e infraestructuras (7,06),
aspectos cuyo nivel de satisfacción desciende respecto al año anterior. Desde el
proyecto Rutas del Vino de España, se trabaja en la mejora de estos aspectos, si
bien es cierto que resultan cuestiones siempre complejas de abordar.
2016

2015

El nivel de satisfacción global del enoturista es elevado (8,30 puntos
en una escala de 1 a 10 puntos).
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Gráfico 3.20. ¿Recomendaría la Ruta del Vino visitada?

Recomendación y repetición
El nivel de recomendación y repetición del enoturista constituyen indicadores
claros de su nivel de satisfacción.

Sí
99,70%
No
0,30%

En este sentido, en los gráficos que figuran a la izquierda se percibe con claridad
manifiesta que el 99,70% de los encuestados recomendarían la ruta del vino
visitada a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc., e incluso un
98,90% de ellos estarían dispuestos a volver a visitar la ruta. Son datos muy
similares, aunque ligeramente superiores a los del año anterior, lo cual refrendan
el alto nivel de satisfacción que provoca este producto turístico.
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Gráfico 3.21 ¿Volvería a visitar la Ruta del Vino ?

Este último aspecto refuerza la idea de que la experiencia vivida es considerada
generalmente como una vivencia muy positiva asociada al ocio y disfrute, y por
tanto un placer para los sentidos que el turista quiere volver a vivir.
Estos datos deben animar a las rutas del vino y al propio Club de Producto RVE a
establecer sistemas de fidelización y desestacionalización que contribuyan a
propiciar viajes del turista a las rutas del vino en diversos momentos del año.

Sí
98,90%

No
1,10%

Un 99,7 % de los turistas del vino recomendarían la ruta del vino a sus
amigos, familiares y compañeros de trabajo. Un 98,9% volvería a
visitar la misma ruta del vino. Se trata de dos indicadores muy claros
que expresan la satisfacción de la experiencia vivida.

Gráfico 3.23. Edad del enoturista

Gráfico 3.22. Sexo del Enoturista
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El turista del vino de las Rutas del Vino de España, corresponde a una mujer
(53,60%) y en un 46,4% a un hombre. Esta leve mayoría ya manifestada en 2015,
da la vuelta a las encuestas realizadas en 2013, donde existía una ligera mayoría
de hombres, aunque, en general, podemos hablar de que es un producto con
cierto equilibrio entre ambos sexos. Los enoturistas tienen una edad media,
mayoritariamente en la franja de 46-65 años (segmento que ha crecido),
aunque el intervalo de 26 a 35 años presenta una frecuencia del 26,7% y la de
36-45 años, un 25,3 %. Este segmento se ha visto reducido en este periodo.
Se trata generalmente de personas en activo, empleados por cuenta ajena u
operarios (16,4%), técnicos superiores (16,1%), funcionarios (15,3%), mandos
intermedios (11,3%), empresarios y altos directivos (7,8%). profesiones liberales
(7,5%). Los colectivos de jubilados (8,1%) y estudiantes (5,6%) han
experimentado un ligero repunte. Como conclusión, podemos afirmar que
mayoritariamente se trata de personas en activo, que cuentan con cierta
retribución económica, aunque el nivel de la misma puede ser muy diferente,
en función de la tipología de empleo.

Gráfico 3.24. Profesión / Ocupación
18%

Perfil sociodemográfico del enoturista

4,8%
3,0%
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Gráfico 3.25. Comunidad Autónoma de procedencia
20%

La muestra de encuestados corresponde a un 96,5% de españoles, contando
con tan solo un 3,5 % de turistas internacionales. Debido al sesgo que
entendemos que se produce con esta metodología, el cálculo de turistas
internacionales se analizará por otra vía en próximas ediciones del
observatorio turístico.

18,3%
18%
16%

En cuanto a los turistas nacionales, su procedencia corresponde
mayoritariamente a la Comunidad Valenciana (18,3%), Cataluña (12,7%),
Comunidad de Madrid (12,5%), País Vasco (10,8%), Castilla y León (8,3%),
Andalucía (8,3%).

14%
12,7%

12,5%

12%

10,8%

10%
8,3%
8%

A la vista de los datos podemos deducir que el enoturista procede de todas las
regiones españolas, aunque concentrado en los grandes mercados emisores
nacionales (Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana…).

8,3%
7,2%

7,2%

Si tenemos en cuenta además la situación de las rutas del vino en la geografía
española, se pone de manifiesto la importancia del turismo de proximidad que
favorece el desarrollo de las zonas vitivinícolas de interior. En diversos cruces
de datos efectuados podemos comprobar que en muchos casos se producen
desplazamientos cortos (de unas 3 horas, como mucho) para disfrutar del
turismo del vino en rutas relativamente cercanas.

6%
4,4%
4%

2,8%

2,2%
2%

1,1%

0,8% 0,8%
0,0%

0%

1,4%

1,1%
0,0% 0,0%

Estos datos correspondientes a 2016 son bastante próximos a los obtenidos en
2015 y 2013.
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Gráfico 3.26. Vinculación con el mundo del vino

Ninguna
4,3%

Profesional
4,6%

Principiante
22,8%

Vinculación con el mundo del vino

Apasionado Entusiasta
19,9%

Los turistas del vino, con carácter general, no son grandes entendidos del
mundo del vino. Mayoritariamente (48,4%) son aficionados, que conocen
ciertas características del producto y su cultura y disfrutan practicando
enoturismo.
Un 22,8% se consideran principiantes, personas que conocen muy poco del
mundo del vino y que, por tanto, el enoturismo representa una oportunidad
para acercarse al producto, las bodegas y las zonas productoras.
Solamente un 19,9 % se consideran apasionados o entusiastas, personas que
conocen mucho mejor el producto y sienten verdadera atracción por el vino.
Un 4,6% son profesionales del sector, mayores conocedores de este
apasionante mundo y un 4,3% no guardan ninguna relación con el mundo del
vino.

Aficionado
48,4%

El enoturismo contribuye a atraer al público aficionado o entusiasta
del mundo del vino a las rutas del vino, al tiempo que a buen seguro
contribuye a generar cultura del vino en la población, fruto de la
inmersión cultural que se produce en los viajes enoturísticos.

Si estudiamos estos porcentajes y los relativos a anteriores periodos
observamos que la comunidad de enoturistas se compone aproximadamente
por un 50% de aficionados al mundo del vino, un 20% a principiantes, un 20 % a
entusiastas y porcentajes que no alcanzan el 5% para profesionales y personas
sin ninguna vinculación con el mundo del vino. A buen seguro, el enoturismo
contribuirá a generar amantes de del vino y a potenciar la cultura de los que
tienen cierta vinculación con el producto, fruto de la inmersión cultural que se
produce en muchas bodegas y rutas del vino.
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4. Conclusiones
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4. Conclusiones
Tras presentar los resultados de los distintos aspectos mencionados anteriormente, podemos
extraer las siguientes conclusiones:
1. El enoturismo se sigue comportando como una modalidad turística de escapada que
habitualmente se realiza en pareja, grupos reducidos de amigos o en familia. La mayor parte
de los viajeros pernoctan en el destino, si bien existe un porcentaje muy elevado de
excursionismo a las rutas del vino.
2. La demanda enoturística es predominantemente española, cuestión que debe invitar a
desarrollar campañas y acciones específicas en mercados internacionales estratégicos.
3. El perfil del enoturista ha evolucionado, predominando actualmente la mujer ligeramente
respecto al hombre. Hace unos años predominaba el hombre.
4. El viaje tiene una duración media de 2,19 días. Se trata por tanto de un producto asociado a
fines de semana y puentes. En este sentido, se debe apostar en mayor medida por realizar
propuestas de viaje con un mayor contenido que inviten a la realización de un viaje de mayor
duración, así como a la búsqueda de nuevos mercados, fundamentalmente internacionales.
5. El desplazamiento se suele realizar en vehículo propio o alquilado. Este aspecto debe invitar
a las rutas del vino a mejorar sus sistema de señalización y a la creación de áreas de
información y aparcamiento que faciliten la acogida de los visitantes.
6. Los turistas del vino no son exclusivamente personas con un alto poder adquisitivo
(empresarios, ejecutivos, …) sino que se trata generalmente de personas con distintas
posiciones socioeconómicas, que se ven atraídas por la cultura del vino.
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7. Los enoturistas no son, con carácter general, personas muy conocedoras del mundo del
vino, sino que en torno a un 75% se muestran simplemente aficionados o principiantes, que
cuentan con nociones muy básicas.
8. Los principales factores de atracción a una ruta del vino siguen siendo en primer término
sus vinos, sus bodegas y su gastronomía. Asimismo, visitar bodegas, degustar vinos y
disfrutar de la gastronomía autóctona son las actividades más realizadas. Por tanto, estos
factores, especialmente la gastronomía, debe tenerse en cuenta en los planes de
desarrollo turístico, así como en las campañas de promoción y comunicación.
9. Los turistas del vino efectúan sus reservas generalmente entre 1 semana y 1 mes antes
del viaje, reservan servicios sueltos, utilizando el teléfono y cada vez en mayor medida
los medios on-line y eligen preferentemente hoteles de 4**** y 3*** para alojarse, así
como casas rurales y casas de amigos y familiares.

10. El gasto medio del enoturista en destino se ha incrementado un 7,73% respecto al
semestre anterior pasando de 133,98 €/día a 144,34 €/día. El incremento del gasto ha
repercutido prácticamente en todas las partidas (alojamiento, restauración, bodega,
museos, comercio, etc.)
11. El nivel de gasto del enoturista es notablemente superior a la media del turista nacional
o internacional, cuestión que debe invitar a los destinos a apostar por este producto
turístico por la riqueza que genera en las zonas vitivinícolas, distribuyéndose el gasto
turístico entre distintos actores (alojamientos, bodegas, restaurantes, comercios, etc.) y
contribuyendo al desarrollo socioeconómico del territorio.
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12. Los principales factores que han determinado que el enoturista conozca una ruta del vino
es la recomendación de amigos y familiares, así como los vinos de la denominación de
origen. Internet y las redes sociales están contribuyendo también en gran medida al
conocimiento de las rutas del vino.
13. El nivel de satisfacción de los enoturistas es muy elevado, habiendo subido respecto al
año anterior (se ha subido de 8,22 a 8,30 puntos). La señalización turística y las
infraestructuras, como carreteras y senderos son los aspectos a mejorar.
14. El enoturista está dispuesto a recomendar las rutas del vino a sus amigos, compañeros y
familiares, e incluso a repetir el viaje para disfrutar del enoturismo.
15. El enoturista procede de todas las regiones españolas, aunque está concentrado en los
grandes mercados emisores nacionales (Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad
Valenciana, …).
16. Aunque cada vez es más conocido el Club de Producto Rutas del Vino de España, se debe
aspirar a posicionar su marca en mayor medida. Sus rutas son muy conocidas por los
enoturistas y al mismo tiempo quieren ser visitadas en un futuro próximo, cuestión que
puede contribuir a generar más sinergias entre las 26 rutas del vino que componen el Club
de Producto.

34

Julio de 2016

