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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe del Observatorio Turístico del Club de Producto Rutas
del Vino de España describe los resultados de la encuestación realizada a la
demanda enoturística en destino, y que tuvo lugar durante los meses de
octubre y noviembre de 2013 en diferentes Rutas del Vino integradas en la
red.
Esta es la quinta ocasión en la que Rutas del Vino de España consulta
directamente a visitantes nacionales y extranjeros en algunos de los
territorios enoturísticos que conforman el club de producto. Con
anterioridad se habían realizado estudios similares en los años 2008 y
2010, con dos oleadas en cada caso. Los informes correspondientes a
dichos estudios se pueden encontrar también en la web de Rutas del Vino
de España, www.wineroutesofspain.com
Queremos agradecer, como siempre, el apoyo recibido por parte de los
equipos técnicos de las rutas integradas en el Club de Producto Rutas del
Vino de España y de sus empresas, sin el que hubiera sido imposible
acometer esta actuación de tanto interés para el sector enoturístico
nacional.

www.wineroutesofspain.com
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2. NOTAS METODOLÓGICAS
En esta oleada de encuestación a la demanda en destino se realizaron 708
encuestas en siete territorios enoturísticos (Rutas del Vino y del Brandy del
Marco de Jerez, Enoturisme Penedés, Ruta do Viño Rías Baixas, Ruta del
Vino Ribera del Duero, Ruta del Vino Rioja Alavesa, Ruta del Vino
Somontano y Ruta del Vino Utiel-Requena). La selección de estas Rutas
para la realización de las encuestas se basó en varios criterios:
-

Experiencia previa
Ubicación (costa o interior)
Distribución territorial
Facilidad para encontrar visitantes extranjeros en los meses
elegidos

El gráfico correspondiente a la figura 2.1 muestra la distribución del
muestreo entre las diferentes Rutas. En relación a oleadas de encuestación
previas y buscando una mayor representatividad de los resultados, se ha
equilibrado el reparto de encuestas entre los distintos territorios
seleccionados, evitando sesgos atribuibles al punto de encuestación.
Figura 2.1. Distribución de la muestra por Rutas
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Las encuestas a la demanda se realizaron preferentemente en bodegas
con una marcada orientación turística, y adheridas a sus respectivas Rutas
del Vino, así como en museos del vino, buscando por esta vía visitantes con
un interés evidente por el turismo del vino. De nuevo agradecemos la
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predisposición de las empresas para permitir el acceso y trabajo de los y las
encuestadoras contratadas para este trabajo.
El personal que realizó las encuestas fue formado previamente por parte
de la asistencia técnica del proyecto Rutas del Vino de España, y estuvo
coordinado por ésta y los equipos de gestión de sus Rutas respectivas. La
selección de los establecimientos en los que se realizaron las encuestas
dependió, en gran medida, del asesoramiento de los y las responsables
de cada Ruta.
El periodo de encuestación correspondió al mes de octubre y la primera
quincena del mes de noviembre de 2013, fechas en las que resulta más
sencillo localizar masa crítica de visitantes adecuados para el objeto del
estudio en las distintas Rutas del Vino, coincidiendo con uno de los
periodos de mayor demanda enoturística en España1. En todo caso sí
debemos destacar que resultó difícil encontrar visitantes extranjeros en
algunos de los territorios elegidos. Esta puede ser una de las primeras
lecturas o conclusiones a extraer del estudio.

www.wineroutesofspain.com

1

Hemos tenido en cuenta las estadísticas de visita a las bodegas adheridas a las Rutas del
Vino de España, también disponibles en la web del club de producto
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3. LA ESTRUCTURA DEL DESPLAZAMIENTO: EL GRUPO
En primer lugar, se muestran los datos correspondientes a la composición
del grupo de turistas del vino, tanto en cuanto al número de miembros
como a la naturaleza de los mismos. Esto es importante para conocer si los
y las visitantes a destinos y recursos enoturísticos se mueven
preferentemente en grupos grandes (colectivos, grupos organizados, etc.)
o si, más bien, se desplazan en grupos de pequeñas dimensiones. Asimismo
conviene saber si el turismo del vino es una actividad de ocio que se realiza
en familia o no.
Los resultados de la encuestación, y tomando en cuenta las anteriores
muestras, refuerzan la prevalencia de los grupos de amigos sobre los
grupos familiares, con o sin hijos. Así, en periodos anteriores, los grupos
de amigos habían representado más del 30%. Se mantiene en cifras
similares las familias sin hijos. En esta oleada las familias con hijos
obtienen la cifra más baja de los cinco informes (12% en 2013 frente a
32% en 2008). Esto puede deberse a que en octubre de 2013 no hubo
puente por la festividad del 12 de octubre. Los grupos organizados
muestran una regularidad sorprendente, siempre entre 23 -25%. Esto
puede dar pistas a las Rutas a la hora de segmentar la demanda,
orientando sus propuestas a grupos sociales como clubes, federaciones,
asociaciones, etc.
Figura 3.1. ¿Con quién ha venido acompañado?

www.wineroutesofspain.com
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En este sentido, y a partir de los resultados obtenidos en este gráfico se
observa que:
-

-

-

www.wineroutesofspain.com

Las actividades enoturísticas se consumen preferiblemente entre
grupos de amigos y parejas que no tienen hijos. Se puede
considerar, por tanto, como un producto turístico “para adultos” o
percibido todavía por la demanda como una actividad o adecuada o
no preparada para el disfrute en familia. Sería interesante analizar y
valorar si es un problema de demanda o de oferta. En todo caso
consideramos que el “enoturismo familiar” es un segmento a seguir
potenciando y que tiene grandes posibilidades de desarrollo.
Sí parece evidente que la demanda no percibe el enoturismo como
una actividad para realizar de manera individual. Quizás se vincule
más a un disfrute en grupo, con amigos, y el pequeño porcentaje
de visitantes que viajaban solos puede corresponder a perfiles de
expertos o auténticos aficionados al mundo del vino y la viña.
Además, se sigue utilizando el formato de Grupo Organizado por lo
que es importante disponer de oferta turística que cubra las
necesidades y expectactivas de estos colectivos. Esto afecta a la
comercialización de los servicios de las Rutas, tanto por parte de
sus equipos de gerencia como de las agencias especializadas. El
turismo enogastronómico sigue siendo un segmento que requiere
en ocasiones del asesoramiento y personalización de agentes de
viajes especializados y que conocen a la perfección la oferta a partir
de la cual diseñar experiencias inolvidables.

Por otro lado, en cuanto al número de miembros del grupo, se observan
cifras similares entre las personas que viajan en pareja (26,6%) y las que
viajan en grupos de 3-5 personas (26,8%), despuntando levemente los que
viajan en grupos de más de 10 personas (27,8%), siendo estos tres grupos
los más significativos en relación con la forma de viajar teniendo en cuenta
el tamaño del grupo. Esta predominancia de grupos amplios puede deberse
a la fecha en la que se celebró la encuestación: el periodo de vendimia es
proclive a los viajes organizados por parte de asociaciones, clubes, etc.
Estas cifras sí han variado un poco con respecto a muestreos de años
anteriores, observándose un ligero descenso en la compra de vino por
parte de los colectivos con mayor número de integrantes (de 6 a 10
personas y de más de 10 personas) en beneficio de los grupos más
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reducidos que han experimentado un leve crecimiento (grupos de 2
personas y de 3 a 5 personas).
Figura 3.2. Tamaño del grupo con el que se viaja

8

En referencia a la forma de organización del viaje, los resultados son un
reflejo de la situación actual del panorama del sector turístico, ya que ha
variado la manera de organizar el viaje y por tanto, también de comprar. Se
utilizan varios canales, tanto online como offline. Destacan en las dos
primeras posiciones las reservas que se llevan a cabo a través de
internet/correo electrónico (25,4%), casi con el mismo porcentaje de las
personas que se presentan en la Ruta sin haber reservado previamente
(25,3%).

www.wineroutesofspain.com

Si bien es cierto que un porcentaje significativo (18,2%) continúa
realizando las reservas por teléfono observamos, con respecto a las cifras
del estudio de 2010, que las reservas por internet se han incrementado
en más de 5 puntos. A su vez las reservas telefónicas han disminuido en
casi 15. Además, se identifica un incremento significativo de los visitantes a
las Rutas que llegan sin reserva, ya que esta cifra ha aumentado en un
7,3%.

Figura 3.3. Organización del viaje

Finalmente en este apartado se observa cómo las recomendaciones de
familiares y amistades (51%) siguen teniendo un gran peso en la elección
del destino y que, además, se incrementan en un 16% con respecto a los
últimos estudios realizados en el año 2010. El boca-oreja, las
recomendaciones de amigos, familiares o compañeros de trabajo siguen
siendo la palanca principal de inspiración para el viaje.
Es significativo también el incremento en la elección de la Ruta gracias a la
“Información por internet” y por la “Calidad de los vinos”, ambos con un
21%. Sin duda alguna, dispone de buenos sitios web, así como la presencia
en redes sociales es uno de los elementos en los que las Rutas ha realizado
una mayor inversión en los últimos tiempos, erigiéndose en referentes del
turismo del vino en sus regiones.
www.wineroutesofspain.com

El siguiente ítem de mayor importancia en la valoración de este apartado
es el hecho de conocer la Ruta del Vino a través de “Guías de Viaje” (15%),
una herramienta a la que se presta poca importancia pero que sigue
generando visitantes. También observamos que los métodos más
tradicionales de promoción y comunicación de la oferta turística van
quedando atrás. Véase los folletos, oficinas de turismo, revistas, prensa,
radio, etc. En el caso de las oficinas de turismo se puede deber a que los
visitantes llegan ya con mucha información previa sobre el destino y no
siempre necesitan un refuerzo. En este sentido es interesante apostar por
nuevos modelos de oficinas de turismo que realmente aporten un valor
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añadido al visitante al llegar a un nuevo destino, como el nuevo Centro de
Recepción de Visitantes de la Ruta del Vino del Condado de Ventura
(California)2 .
Figura 3.4. Conocimiento del destino / Ruta del Vino
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Otra parte especialmente relevante de la encuesta hace referencia al
origen geográfico de las personas encuestadas. Lógicamente el peso del
turismo residente sigue siendo muy superior al de no residentes. Teniendo
en cuenta los resultados del último estudio realizado observamos que el
número de españoles desciende en un 11,05% y por contra el número de
visitantes extranjeros se incrementa en un 6,65%.
www.wineroutesofspain.com

En todo caso hemos de decir que en varias de las Rutas en las que se
realizaron encuestas resultó sumamente difícil encontrar visitantes
extranjeros a las bodegas en las que se ubicaron los encuestadores. El gran
volumen de visitantes extranjeros se concentró en Jerez y, en menor
medida, en Penedés, Rías Baixas y Rioja Alavesa.
Según datos de FRONTUR, en el mes de octubre, en el cual se realizó la
mayor parte de las encuestas, las CCAA donde se concentró mayor
2

Fuente: http://www.venturacountywinetrail.com/

volumen de visitantes extranjeros fueron Cataluña, Canarias y Baleares y,
en menor medida, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad
Valenciana. En ese mismo mes, británicos y alemanes fueron los turistas
extranjeros más abundantes en nuestro país.
En este sentido, hay que tener en cuenta que España en este año está a
punto de recuperar su tercera posición en el podio mundial como país
receptor de turismo, alcanzando previsiblemente en 2013 los 60 millones
de visitantes extranjeros. Sería de esperar que, por ello, las cifras de los
enoturistas también se vieran beneficiadas de estos datos.
Figura 3.5 Procedencia de los visitantes (Nacionalidad) y principales países de origen
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A través de este gráfico observamos el desglose de las nacionalidades de
los y las visitantes extranjeros. Como aspectos a destacar se observa que
Alemania (8,20%) sigue siendo el país de Europa con mayor interés por el
enoturismo, seguido por el mercado británico (2,80%). Francia, a pesar de
ser el tercer mercado emisor de turistas a España y ser el más cercano,
muestra una escasa aportación de visitantes a nuestras bodegas
enoturísticas.
Sí es una gran noticia ver como Estados Unidos aporta un 3,50% de
representación del turismo internacional. Estamos ante un mercado muy
potente que puede ayudar a España en la diversificación del turismo ya que
se trata de un perfil de visitante que viaja mucho también motivado por el
conocimiento y aprendizaje de nuestra historia, tradiciones, cultura y por

supuesto, por la gastronomía y el vino. Su nivel de gasto es, además,
superior al promedio del visitante europeo.
Como aspectos más negativos y tal y como hemos visto ya en estudios
anteriores, mercados de interés como Italia o los países escandinavos
siguen sin estar a nuestro alcance en enoturismo. Así, uno de los grandes
retos para el enoturismo en España para los próximos años es lograr
posicionarse realmente como un destino enoturístico reconocido, que
pueda competir con Francia, Italia o Estados Unidos. Es este un reto que
implica y requiere del esfuerzo de todos: CCAA, Turespaña, bodegas, Rutas,
etc. A la vista de la debilidad del mercado nacional, solo una decidida
apuesta por el mercado internacional puede generar tanto un incremento
de visitantes como de gasto.
En relación a la procedencia de los y las visitantes nacionales, aumenta
nuevamente el mercado catalán sobre el resto de CC.AA. con un 24,55%
del total y con un ascenso del 5,21% con respecto al último estudio
realizado. Los catalanes siempre han representado un mercado interesante
para el turismo en general en todas las CC.AA y en relación con el turismo
del vino, no se quedan atrás, al contrario, van a la cabeza y permanecen
año tras año.
En este sentido, también hay que tener en cuenta a la Comunidad
Valenciana. En relación con Rutas del Vino, en este 2013, ya alcanza la
segunda posición con un 15,88% del mercado. Otros mercados de interés
durante el estudio realizado en este 2013, son Andalucía y Castilla y León,
con un 14,08% y un 9,66% respectivamente. Estamos hablando de
regiones que de por sí cuentan con sus propias Rutas, pero que parecen
moverse también por el interés en conocer regiones con otras
características vitivinícolas.
www.wineroutesofspain.com

Se observa movimiento de visitantes de un amplio número de CC.AA por lo
que se entiende que no es una tipología de turismo concentrado solo en
dos o tres regiones, sino que resulta de interés general para una gran
cantidad de españoles y que este hecho también favorece al desarrollo de
las zonas de interior.
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Figura 3.6. Origen por CC.AA. de los y las visitantes residentes
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En cualquier caso, los resultados de muchas CC.AA. son lógicos si tenemos
en cuenta que, hasta ahora, el turismo del vino se nutre principalmente
de visitantes de proximidad. Así, comunidades como La Rioja o Murcia,
que cuentan también con Rutas del Vino no alcanzan porcentajes notables
al no haberse encuestado en dichos lugares.

www.wineroutesofspain.com

4. ELECCIÓN DEL DESTINO, DESPLAZAMIENTO Y
TRANSPORTE
Resulta fundamental conocer las motivaciones que impulsan a los
visitantes a acercarse a los territorios enoturísticos nacionales. En periodos
anteriores, la calidad de los vinos, visitas a las bodegas y la gastronomía
fueron factores relevantes. Los resultados generales de 2013 apuntan
claramente a las visitas a bodegas (48%) y la gastronomía (44,9%) como
factores motivadores inicialmente en el momento de elegir destino,
seguidos más de lejos por el conocimiento de la cultura y patrimonio
vitivinícola de la zona (31,8%) como factor también a tener en cuenta.
Disponer de una oferta complementaria gastronómica variada y de nivel
en la zona, será un elemento determinante durante los próximos años, así
como reforzar los recursos patrimoniales y culturales dándoles más
importancia, dotándolos de la comunicación pertinente para darlos a
conocer y como consecuencia hacer que aporten valor añadido
convirtiéndose en elementos turísticos esenciales, de visita obligada en
cada Ruta.
Figura 4.1. Motivo de elección del destino

www.wineroutesofspain.com

Por otro lado, con respecto al desplazamiento al destino, y al igual que en
estudios anteriores, el transporte elegido sigue siendo mayoritariamente
privado:
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Figura 4.2. Sistema de transporte utilizado

Desde Rutas del Vino de España se ha prestado siempre especial
importancia a la señalización. Es este un elemento que sigue siendo
relevante dado que una parte mayoritaria de la demanda se desplaza en
vehículos particulares. Así mismo, resultará muy importante acondicionar
buenas zonas de aparcamiento y accesibles.
También cobrará importancia y sentido tener mapas y planos a su
disposición y/o utilizar las nuevas tecnologías en cuanto a localización se
refiere. Habrá que tener en cuenta, las nuevas tendencias y
comportamientos de los turistas para poder ofrecerles esta localización con
los medios más actuales y sobre todo los que el cliente utilice (GPS, Google
Maps, Facebook, etc.)

www.wineroutesofspain.com
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5. COMPORTAMIENTO EN DESTINO
Al igual que en la oleada de encuestación de otoño de 2010, la mayoría de
las personas encuestadas eran excursionistas, que no preveían pernoctar
en el destino. Si a este dato añadimos el uso preferencial del coche privado
continuamos observando que en España, el ocio vinculado al vino tiene una
fuerte motivación de proximidad.
Por ello, en esta oleada la estancia media ha descendido ligeramente sobre
periodos anteriores. Así, los encuestados afirmaron permanecer en el
destino un promedio de 2,1 días, frente a los 2,4 de la encuestación de
otoño de 2010.
Figura 5.1. Estancia en la zona/ Ruta
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La cifra sigue bastante por debajo de las estancias medias tanto de
extranjeros como de españoles. Así, según los informes de 2012 de
Frontur y Familitur, elaborados por la Subdirección General de
Conocimiento y Estudios Turísticos, las estancias medias fueron de 8,9 y 4,4
días, respectivamente. Pareciera que el turismo del vino está claramente
vinculado a viajes de puente o de fin de semana, menos estacionales y que
se concentran en el último trimestre del año.
En relación con el número de veces que han visitado la Ruta o si es la
primera vez o no, la fidelización sigue siendo un elemento a tener en
cuenta. Hay importantes cifras de repetición, con porcentajes que oscilan

desde el 18% al 12% de los visitantes que habían estado ya dos veces o
más en la Ruta del Vino donde se les encuestó. Sin embargo, vemos cómo
en esta oleada de otoño de 2013 es de destacar la cantidad de nuevos
visitantes que, en este caso, alcanza más de la mitad de los encuestados,
un 54%.
Es importante, por tanto, que las Rutas sigan ejecutando acciones de
fidelización dirigidas a sus clientes habituales, aquellos que además de
conformar la base sobre la que se sustenta la actividad enoturística pueden
representar los mejores embajadores de sus propuestas ante amigos,
familiares o compañeros de trabajo.
Figura 5.2. Cuántas veces ha estado en la Ruta
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En el siguiente gráfico vemos cómo el alojamiento hotelero sigue siendo
el más utilizado por parte de los y las visitantes a las Rutas del Vino. Se
confirma además que la categoría de 4**** es la favorita, con un 18,9%
puesto que en las cuatro oleadas de encuestación previas también había
logrado el porcentaje más alto. Esta tipología de alojamiento es seguida
muy de cerca en este estudio por los hoteles de 3* (14,9%).
Analizando las cinco oleadas de encuestación realizadas, vemos como el
alojamiento hotelero de categoría media-media/alta es el favorito de los
visitantes interesados por el mundo del vino. El porcentaje de visitantes
alojados en establecimientos hoteleros ha crecido ligeramente, pasando de
60,7 a 62,19% respecto a la oleada de encuestación de otoño del año 2010.
Se observa un descenso en la utilización del alojamiento rural que en el
año 2010 contaba con un porcentaje del 14,1% y que en 2013 pasa a

tener 8,47%. El resto de tipologías de alojamiento permanecen con cifras
similares.
Figura 5.3 Tipo de alojamiento utilizado durante la estancia
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En coherencia con las motivaciones al viaje, y si analizamos las actividades
desarrolladas por parte de las personas encuestadas se confirma que, por
este orden, visitar bodegas, degustar vinos locales y disfrutar de la
gastronomía local, son las tres actividades que realiza un mayor
porcentaje de los y las visitantes a las Rutas. Complementariamente, en
pequeño porcentaje realizan otras actividades enoturísticas como compra
de vinos, visita a pueblos vitivinícolas, visita a museos del vino,
actividades culturales, etc.

www.wineroutesofspain.com

En este sentido, se refleja un significativo aumento de actividades de tipo
cultural como complemento a las actividades principales en la visita a una
Ruta:

Figura 5.4. Actividad favorita desarrollada por los y las visitantes

Finalmente si nos fijamos en el nivel de gasto de las personas encuestadas,
podemos ver cómo las principales partidas de gasto se continúan
destinando al alojamiento y a la restauración/hostelería:
Figura 5.5. Gasto medio diario desglosado por conceptos

6,66 €

9,26 €

12,02 €
24,78 €
18,03 €
www.wineroutesofspain.com
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En este caso, el gasto medio diario de los visitantes a las regiones
enoturísticas ha sido de 85,4€, lo cual nos indica un descenso de 21€ con
respecto a los datos registrados en 2010 (107€). Se percibe además una
notable diferencia entre el gasto medio diario de los españoles (77,8€) y de
los extranjeros (104,5€). Si comparamos estos datos con los aportados por
los informes FAMILITUR y EGATUR, vemos que el dato de gasto de los
enoturistas españoles es superior al gasto medio diario de los turistas
españoles (77,8€ frente a 31,9€). Sin embargo, el gasto medio diario de los
enoturistas extranjeros es prácticamente el mismo que el de los turistas
extranjeros (104,5€ frente a 108€).
Si multiplicamos el gasto medio diario (85,4€) por la estancia media (2,1
días) nos sale que el gasto medio total del enoturista en España es de
179,3€.
Una de las conclusiones a extraer es que se debería apostar aún más por
los mercados internacionales y tratar de acercarlos a nuestra oferta
enoturística. La oportunidad es especialmente grande para aquellos
territorios enoturísticos situados cerca de destinos turísticos con gran
afluencia de visitantes extranjeros. Asimismo es muy interesante ver cómo
los españoles interesados en el mundo del vino están dispuestos a realizar
gastos superiores en sus escapadas enoturísticas. Son escapadas más
cortas pero con mayor consumo.

www.wineroutesofspain.com
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6. SATISFACCIÓN DE LA VISITA
En anteriores procesos de encuestación vimos cómo la valoración de los
encuestados y las encuestadas sobre su experiencia turística en las Rutas
del Vino de España era muy elevada. En este caso se observa que todos los
ítems valorados se encuentran por encima del 3,5 de puntuación
alcanzando valoraciones por encima del 4,20/5 aspectos como; grado de
satisfacción general de la visita a la zona, hospitalidad en la atención al
cliente, paisaje, bodegas, consumo en restaurantes y la estancia en el
alojamiento.
Figura 6.1. Valoraciones desagregadas por conceptos
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El único aspecto no tan bien valorado es el de la señalización, con un 3,56.
En cualquier caso y desde la óptica más positiva se observa que el
enoturismo realizado en las Rutas suele alcanzar niveles de satisfacción
elevados en su valoración global. Si bien es cierto, debemos tener en
cuenta que el viajero cada vez responde más a un perfil de visitante más
informado, más conocedor de lo que va a visitar antes de llegar al destino,
etc. por lo que, resulta ser también, más exigente.
Pero además de la alta valoración de las Rutas, vemos cómo se percibe un
elevado grado de fidelización, en tanto en cuanto los encuestados afirman

mayoritariamente que volverían a visitar la zona y que además,
recomendarían el destino a amistades, familiares y colegas de trabajo.
Poco más del 50% de los encuestados había realizado con anterioridad un
viaje enoturístico.
Teniendo en cuenta que las recomendaciones de amistades y familiares
son la principal vía de información y elección del destino, es evidente que
tanto las Rutas como el club de producto en sí deben trabajar mucho más
por la fidelización y los programas de afiliación de los y las visitantes ya
sean con comunicaciones directas, concursos, acciones en redes sociales,
etc.
Figura 6.2. ¿Había visitado anteriormente otra Ruta del Vino?
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Figura 6.4. ¿Recomendaría este destino?

En relación a los territorios preferidos para la realización de futuros viajes
enoturísticos, también se llevó a cabo una pregunta, que aportó la
siguiente información. Una vez más, persiste el interés por visitar los
destinos vinculados a la D.O.Ca. Rioja. Aquí sí vemos una diferencia
abrumadora con respecto al resto de territorios, ya que más del 50% de los
encuestados citan esta Denominación como su primera opción para futuras
escapadas enoturísticas.
Tras los distintos destinos enoturísticos integrados bajo el paraguas
“Rioja”, vemos cómo la Ruta del Vino Ribera del Duero es otro territorio
con una demanda potencial relevante. De los territorios vitivinícolas
españoles no integrados en Rutas del Vino de España, el más aspiracional
es la comarca tarragonesa del Priorato.
www.wineroutesofspain.com
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Figura 6.5. ¿Qué otras zonas le gustaría visitar?
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Con respecto a las Rutas fuera del panorama nacional y entendiéndose por
su proximidad y reconocimiento de muchos años, Francia como país y
Burdeos como región vitivinícola son las que obtienen mayores
puntuaciones. Otras zonas del mundo fueron también consideradas por
algunos de los encuestados, pero con cifras poco relevantes para el
estudio.
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7. CARACTERIZACIÓN DEL ENOTURISTA
En relación con este apartado, se establece una caracterización del perfil
del enoturista que visita nuestro país. En este sentido y en cuanto a su
perfil profesional, vemos cómo, al igual que en encuestaciones previas y a
pesar de haber una amplia variedad de perfiles, prevalece el de
“Empleado/a” con un 21,6%. Es interesante también ver que en segundo
lugar se mantiene el 15,7% de los encuestados que pertenece al grupo de
“Jubilado/a”.
El hecho de que el grupo de “Jubilado/as” siga de cerca al de
“Empleado/as”, y tal y como ya se ha comentado en estudios previos,
continuamos observando a este grupo que resulta de interés para la
elaboración de oferta enoturística adaptada a este colectivo y que además
nos permitirá cubrir periodos en nuestros destinos y empresas no
habituales en el consumo turístico tradicional en nuestro país. Es decir, nos
ofrecen oportunidad para cubrir movimientos turísticos entre semana y en
meses de menor actividad.
Figura 7.1. Perfil profesional de la muestra
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Por otro lado, y en relación a la edad de las personas encuestadas, vemos
una variación con respecto a anteriores oleadas de encuestación. En
relación a las encuestaciones de 2010, en 2013 hay un mayor porcentaje
de visitantes entre 40 y 60 años. Los tres rangos de edad que están muy a
la par son los enoturistas de 26 a 35 años, los de 36 a 45 años y los de 46 a
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60 años con puntuaciones que se sitúan entre el 24,4% y el 25,3%. Así
mismo, los mayores de 60 años siguen muy de cerca con un 21,5% de
visitantes que consumen enoturismo a través de las Rutas.
Figura 7.2. Grupos de edad de la muestra

Lo positivo es ver cómo el enoturismo, o el ocio vinculado al mundo del
vino se puede considerar transgeneracional. Es ya un producto consumido
por todas las franjas de edad, y una tipología de turismo o de ocio que
también interesa a toda la población adulta. Con excepción de las franjas
más jóvenes, a partir de los 26 años se muestra un interés por consumir
experiencias enoturísticas. A pesar de ser una oportunidad, también exige
por parte de las Rutas de un ejercicio de segmentación de la demanda,
cruzando el criterio de edad con otros criterios psicográficos o
sociodemográficos.
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En cuanto al reparto por sexos, hay un gran equilibrio, mayor incluso en
oleadas de encuestación anteriores en las que el porcentaje de varones
era superior. En 2013 tan sólo un hay una diferencia de 2,2 puntos entre
hombres y mujeres.
Figura 7.3. La muestra según sexos
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Finalmente, y en relación con la pregunta de cómo se “auto-describían” los
encuestados en cuanto a su vínculo con el vino y con el turismo del vino, en
este año 2013, se continuaron dando las mismas opciones; los llamados
“Turista Convencional”, sin interés apreciable por el mundo del vino,
hasta el “Profesional”, personas con alguna relación profesional con el
mundo del vino, pasando por el “Aficionado/a” (persona algo interesada
en el mundo del vino) y el “Entusiasta” (persona muy interesada en el
vino y su cultura).
Figura 7.4. Tipología de turistas en las Rutas del Vino
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Prevalecen los que se identifican como “Turistas Convencionales”
representando un 43% de la muestra, seguido muy de cerca con un 42%
por los que se califican como “Aficionados al Vino”. Estas cifras son casi
idénticas a los resultados de la encuestación realizada en otoño de 2010.
Los porcentajes más bajos corresponden a los “Entusiastas” con un 10% y a
los “Profesionales” que representan un 5%. Estaríamos hablando, por
tanto, de que un 57% de las personas que se acercan a territorios
enoturísticos tienen un interés genuino en el mundo del vino, y hacen de
su afición por él la mejor excusa para realizar un viaje de corta duración.
No se aprecian diferencias notables entre lo declarado por extranjeros y
españoles.

8. RESUMEN
Como resumen y tras el análisis y valoración de los datos que se muestran
en este informe, se observan los siguientes aspectos:
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La demanda enoturística en España sigue siendo mayoritariamente
nacional, si bien se observa que muy poco a poco la demanda
internacional va creciendo, con los mercados alemán y británico como
principales emisores.
El nivel de gasto mostrado por los visitantes extranjeros muestra la
conveniencia de apostar más por la promoción y comercialización de la
oferta enoturística española de cara a los mercados internacionales.
Tal y como hemos ido observando durante la lectura del presente
informe, destaca que el turismo del vino no es una tipología de
turismo de amplio espectro. Esto es, es una actividad practicada por
todas las generaciones, de interés para diferentes perfiles
profesionales, orígenes geográficos o sexos.
En relación con las reservas de los viajes del vino, se observa un
creciente aumento de las reservas realizadas a través de internet, ya
sea vía web por correo electrónico y/o a través de las redes sociales.
Aunque la reserva telefónica todavía es usual, las tendencias indican a
que cada vez más se harán por internet, por medio de ordenador,
Tablet o dispositivo móvil.
El enoturista se desplaza hasta la Ruta motivado por el vino como
elemento principal, pero no únicamente. Es la mejor excusa para
acercarse a territorios en donde disfrutar de su gastronomía, historia
y tradiciones a partir y a través del vino. Una de las actividades que
más consumen son las relacionadas con la gastronomía del destino,
queriendo encontrar esos lugares únicos en los que probar productos
autóctonos, locales, de elaboración artesanal y a poder ser ecológicos.
Si miramos el alojamiento, una vez más, nos damos cuenta de que se
trata de un visitante que opta por alojarse en hoteles de 4**** y 3***.
Es muy importante tener presente la fidelización de clientes, que sigue
siendo uno de las características más destacadas del perfil del
enoturista. Al tratarse en muchas ocasiones de visitas de proximidad,
las escapadas enoturísticas pueden repetirse en diferentes momentos
del año o con grupos diferentes.
Por último y en relación con el nivel de satisfacción de consumo de los
enoturistas, éste también refleja una puntuación elevada. Aquí el
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turismo del vino se alinea con los parámetros de satisfacción mostrados
por los visitantes extranjeros a nuestro país, siempre muy altos.
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