
Análisis de la Demanda Turística 

Rutas del Vino de España 2016-2017 
 

 

 

Informe Julio 2017 

  



2 

1. Introducción 3 

2. Notas metodológicas 5 

3. Resultados 9 

4.  Conclusiones 33 

Edita: ACEVIN (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas).  

Club de Producto Rutas del Vino de España 

Asistencia Técnica: DINAMIZA Asesores 

Fotografías: Rutas del Vino miembro del Club de Producto Rutas del Vino de España 

Fecha de publicación: Julio de 2017 
 

Se permite la difusión total o parcial de los datos consignados en este Informe siempre y cuando se 
respete la autoría del estudio y se cite expresamente a ACEVIN – RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA como 
fuente de los datos. 

Índice  

http://www.acevin.es/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.dinamizaasesores.es/
http://www.dinamizaasesores.es/
http://www.dinamizaasesores.es/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/


3 

1. Introducción 
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El presente informe del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España describe los resultados del estudio de la 
demanda enoturística, realizado durante el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 (periodo de 
un año) en distintas rutas del vino que conforman el Club de Producto.  
 
Se trata del octavo informe de estas características que elabora el Club de Producto “Rutas del Vino de España“ 
(RVE) en base a una encuesta realizada a viajeros nacionales y extranjeros en 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 la 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  
tercera entrega de la nueva serie presenta también algunos 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 y en el primer semestre de 2016, las encuestas se han realizado durante 
un periodo continuo (a diferencia de los anteriores, que se hicieron por oleadas) y en distintas rutas del vino. La 
encuesta se ha realizado de forma autoadministrada, de forma online, tras cursar invitación a los enoturistas que 
han viajado a las rutas del vino.    
   
Queremos agradecer, 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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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 in situ en algunas rutas del vino y en momentos 
determinados (oleadas de encuestas), sino que el turista recibe una invitación a participar en la 
encuesta autoadministrada, 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 miembro del Club, 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 bien vía código QR.   Esta encuesta ha sido mejorada en el último 
periodo con el fin de hacerla más breve y atractiva para el usuario final.  
 
Para fomentar la participación de turistas en la encuesta se han seleccionado establecimientos 
representativos de cada una de las 27 rutas del vino que conforman el Club de Producto RVE. De 
esta forma, el ámbito territorial de la muestra abarca todas las rutas del vino. Asimismo, esta 
encuesta está accesible durante todo el año, reduciéndose la estacionalidad de la encuesta. Por 
tanto, los datos obtenidos se consideran mucho más representativos tanto en relación al 
territorio enoturístico estatal como a los periodos de viaje.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Notas metodológicas  

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Población objeto de estudio:   Viajeros  nacionales e internacionales que visitan las 
Rutas del Vino de España. Universo de Estudio. 3 Millones visitantes. 
Nº Encuestas realizadas:  1233 
Nivel de confianza:  96% 
Margen de error:  3,00% 

Nota: En el estudio participan las 27 Rutas del Vino de España que forman parte del 
Club de Producto estatal.  

http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


7 

 
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 específico a emplear en la encuesta,  evitando con elllo la participación 
fraudulenta.  Asimismo, la encuesta contiene preguntas filtro que permiten validar cada 
cuestionario cumplimentado recibido. 
 
En total, se recibieron 1527 respuestas, de las cuales han sido consideradas válidas 1233.   
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En la encuesta han participado 1233 turistas de 27 Rutas del Vino de España.  
 
 
 
 
 

Tabla 2.1. ¿En qué Ruta del Vino ha recibido el código? 

Ruta del Vino Porcentaje Nº Respuestas 

Alicante 9,2% 113 
Arlanza 0,5% 6 
Bullas 6,8% 84 
Calatayud 10,8% 133 
Campo de Cariñena 6,1% 75 
Cigales 4,1% 50 
El Bierzo 2,0% 25 
Empordà 0,6% 8 
Garnacha - Campo de Borja 0,6% 7 
Jumilla 5,9% 73 
Lleida - Costers del Segre 1,5% 18 
Marco de Jerez 11,9% 147 
Montilla-Moriles 3,6% 44 
Navarra 1,4% 17 
Penedès 1,9% 24 
Rías Baixas 12,1% 149 
Ribera del Duero 3,5% 43 
Ribera del Guadiana 0,2% 3 
Rioja Alavesa 3,2% 40 
Rioja Alta 0,7% 9 
Rueda 7,1% 88 
Serranía de Ronda 0,2% 2 
Sierra de Francia 0,2% 2 
Somontano 1,0% 12 
Txakolí de Álava  0,1% 1 
Utiel-Requena 2,3% 28 
Yecla 2,6% 32 

TOTAL 1233 
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3. Resultados  
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Composición del grupo 
 
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 los 
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 (45,4% frente al 51% del periodo anterior) y 
grupos de amigos y compañeros de trabajo (26,4%).  
 
También se percibe en torno a un 16% de viajes enoturísticos en familia, un 11,7% 
viajes de familias con hijos y un 4,6% de viajes de familias sin hijos.  Asimismo, un 
8,6% de los viajeros del vino viaja en grupos organizados, y tan sólo un 3,3% 
realiza el viaje solo.   
 
Respecto a periodos anteriores destaca la subida de los viajes en grupo 
organizado, siendo casi el doble que en el periodo anterior (8,6% frente a 4,7%). 
Pese a la ligera disminución del porcentaje de familias sin hijos, cabe destacar que 
el conjunto de los viajes familiares (con y sin hijos) ha sufrido un aumento del 3% 
respecto al último periodo (16%  desde el 13%  anterior). 
 
 

3. Resultados 

Solo 
3,3% 

En pareja 
45,4% 

Grupo de Amigos - 
Compañeros de 

trabajo 
26,4% 

Familia (con hijos) 
11,7% 

Familia (sin hijos) 
4,6% 

En grupo 
organizado 

8,6% 

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

A pesar de que continúan predominando los viajes en pareja y grupos de 
amigos, han aumentado su importancia el resto de tipologías de grupos, 

destacando los viajes en familia, que se perfilan como un segmento con 
un importante potencial de desarrollo. 
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Tamaño medio de la unidad de viaje 
 
El tamaño medio de la unidad de viaje es de 8,12 personas. 
 
 

Tamaño medio de los grupos 
 
Con el propósito de caracterizar mejor el tamaño de la unidad de viaje de las 
personas que viajan en grupo, se han diferenciado grupos de hasta 12 
personas y grupos de 13 o más personas, por considerarse los primeros 
como los correspondientes a familias o grupos de amigos, y los segundos 
como grupos organizados. En ambos casos se ha calculado el tamaño medio 
de los mismos. 
 
• El tamaño medio de los grupos de tamaño reducido (familias, grupos 

de amigos y compañeros de trabajo) en el periodo comprendido desde 
julio de 2016 hasta julio de 2017 es de 3,85 personas.  
 

• El tamaño medio de los grupos organizados (grupos de viajes 
organizados de mayor dimensión) es de 31,98 personas.  

 
Tal y como podemos ver en los gráficos, la evolución que se está dando 
respecto al tamaño de la unidad de viaje es muy positiva, especialmente en 
el  tamaño de los grandes grupos o grupos organizados. 

 

27,94 

31,98 

25 

26 

27 

28 
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30 
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32 

33 

2016 2017 

Gráfico 3.2. Tamaño medio 
de los grupos organizados 
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3,82 

3,84 
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Gráfico 3.3. Tamaño medio de 
los grupos reducidos 

El tamaño medio del grupo de viajeros del vino es de 3,85 personas 
(para los grupos reducidos) mientras que en el caso de los grupos 

organizados, el tamaño medio es de 31,98 personas.  
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Medio de transporte utilizado  
 
El medio de transporte más utilizado, con diferencia, es el vehículo propio o 
alquilado (78,9%) aunque ha disminuido su importancia respecto al año 
anterior.  Entre los medios de transporte colectivos más utilizados, cobra 
importancia el autobús, duplicando el porcentaje del periodo anterior con un 
16,3 %.  
 
Entre las respuestas englobadas bajo la etiqueta “otros”, cabe destacar el 
número de menciones a “caminar”  o “bicicleta” como medio de transporte 
utilizado, lo que nos indica la frecuencia con la que nuestros turistas 
combinan el enoturismo con actividades deportivas como el senderismo o 
cicloturismo. 

Vehículo propio o 
alquilado; 78,9% 

Autobús; 16,3% 

Tren; 3,1% 
Avión; 2,5% Otros; 2,4% 

Gráfico 3.5. Medio de transporte utilizado 

El medio de transporte más utilizado por los visitantes de las 
rutas es el vehículo propio, lo que puede deberse entre otras 

cosas al concepto “escapismo”  y viajes autoorganizados que se 
producen en las rutas del vino 78,9% 

16,3% 

3,1% 

2,5% 

2,4% 

89,8% 

7,9% 

2,9% 

1,8% 

1,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Vehículo propio o alquilado 

Autobús 

Tren 

Avión 

Otros 

Gráfico 3.4. Evolución medio de transporte utilizado  

2016 2017 
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Estancia media 
 
La estancia media del enoturista en las rutas del vino miembro del Club de 
Producto RVE es de 2,65 días frente a los 2,19 días del periodo anterior. Se 
trata, por tanto, de un importante aumento respecto al semestre anterior y a 
los 2,10 días de estancia que se incluían en el informe correspondiente al 
segundo semestre de 2015.   
 
Este dato revela que el desarrollo creciente de propuestas atractivas en los 
destinos que complementan la experiencia enoturística está siendo muy 
positivo para las rutas miembro del Club RVE, ya que está favoreciendo que los 
visitantes alarguen su estancia  y, por lo tanto, que aumenten el gasto. 
 

La estancia media es de 2,65 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 muy positivo teniendo en cuenta la 

evolución respecto al periodo anterior, que situaba la estancia media 
en 2,19 días.  

No pernocta 
46,30% 

Pernocta 
53,70% 

Gráfico 3.7. Porcentaje de enoturistas que pernoctan en destino 

2,07 

2,19 

2,54 

2015 

2016 

2017 

Gráfico 3.6. Estancia media del enoturista 

Turismo vs excursionismo 
 
La proporción entre los viajeros encuestados que pernoctan (53,7%) y los que 
no pernoctan (46,30%) está bastante equilibrada. El número de visitantes que 
no pernoctan ha sufrido un ligero ascenso respecto al periodo anterior, lo que 
nos indica que 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 los 
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. Los “buses del vino” juegan una importante 
labor en este sentido.  

2,54 
 

días de estancia 
media 
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Alojamiento 
 
Los alojamientos hoteleros siguen siendo los más utilizados por los enoturistas. 
Concretamente, la categoría mayoritaria es el Hotel de 4**** (24,7%),  seguido 
por el Hotel de 3*** (21,2%), que aumenta su porcentaje considerablemente.  El 
alojamiento en casa de amigos y familiares representa el 16,7%. Los alojamientos 
hoteleros de 5***** corresponden a la elección del 4,5 % de los enoturistas 
sufriendo un ligero ascenso respecto al año 2015.  Hoteles de 1* y 2** y hostales 
o pensiones, representan la elección del 4,1 y 3,6% respectivamente.  
 
Los alojamientos rurales han experimentado también un notable ascenso hasta 
alcanzar el 16,3%, situándose en cuarta posición de los alojamientos preferidos 
por los enoturistas.  Prácticamente se ha duplicado su uso desde 2013. Sin 
embargo, los apartamentos turísticos, que acumulaban un ascenso continuado 
desde 2013, han reducido en un 5% su importancia. 
 
Analizando en conjunto los datos, vemos que los alojamientos hoteleros de 
calidad media–alta y media, al igual que los alojamientos rurales, constituyen 
los favoritos de los enoturistas. Sin embargo, también se confirma el porcentaje 
importante de enoturistas que se alojan en casas de amigos y familiares 
(superior al 16%). 
 
Es destacable por tanto que el enoturista sigue buscando 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. 
 

4,5% 

24,7% 

21,2% 

4,1% 

3,6% 

4,5% 

16,3% 

16,7% 

4,4% 

3,7% 

32,1% 
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12,6% 
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19,2% 

8,5% 
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3,6% 

8,5% 
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Gráfico 3.8. Tipo de alojamiento utilizado 

2013 2015 2017 
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Actividades que realiza el enoturista 
 
En relación a las actividades que realiza el enoturista en los destinos que comprenden las 
rutas del vino de España, destacan las visitas a bodegas. Un 84,4% de los turistas 
manifiestan que visitan bodegas en las rutas del vino.  El 15,6% restante no visita ninguna 
bodega.  
 
Otras actividades favoritas son disfrutar de la gastronomía local (56,3%), degustar vinos 
locales (54,0%) y la compra de vinos (realizada por 52,7% de los turistas). 
 
Visitar los municipios vitivinícolas es una actividad realizada por el 31,7% de los 
enoturistas, así como visitas a museos del vino (25,4% de los encuestados).  Asimismo, las 
actividades culturales son realizadas por el 27,6 % de los visitantes de las Rutas. 
 
En menor medida, se realizan actividades en la naturaleza (22,9%), visitas y actividades en 
viñedos (15,5%), cursos de cata (8,6%) y participación en eventos enoturísticos (9,3%), que 
aumenta dos puntos porcentuales respecto al periodo anterior. 
 
Los datos son muy parejos a los que presentaba el informe correspondiente al primer 
semestre de 2016. Las visitas a las bodegas siguen siendo el 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, adelantando a la que era la tercera actividad más realizada, la 
compra de vinos.  Se evidencia también el crecimiento de las actividades en viñedo. 
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Gráfico 3.9. Actividades que realiza el enoturista durante su estancia en la ruta 
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Gráfico 3.10. Evolución actividades realizadas por el enoturista en las rutas del vino 
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Gasto medio del enoturista 
 
En relación al gasto medio diario que realiza el enoturista en el destino, se 
observa un importante crecimiento. El mayor gasto corresponde al capítulo de 
restauración (41,94€/día), puesto que tradicionalmente ocupaba el gasto en 
alojamiento, que este año ocupa la segunda posición (33,65€/día). Le siguen el 
gasto en compras de vino (31,06 €/día), en visitas a bodega (19,62€) y en comprar 
regalos (16,88€) 
 
Por tanto, el gasto medio total diario del enoturista asciende a 156,63 €/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 397,83€. 
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Gráfico 3.12. Distribución del gasto del enoturista 
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Gráfico 3.11. Gasto realizado por el enoturista (156,63 € / día) 
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Evolución del gasto del enoturista 
 
Si comparamos esta información con la relativa a periodos anteriores, 
podemos comprobar que el enoturista en 2017 gasta menos en concepto de 
alojamiento, pero cada vez más en restaurantes y bares, algo que no ha 
impedido que el gasto medio total continúe al alza. Al contrastar estos datos 
con el tipo de alojamiento utilizado por los enoturistas, la causa de la 
disminución del gasto en este concepto se debe posiblemente al cambio de 
preferencias en lo que alojamiento se refiere. 
 
En cuanto al gasto medio diario del enoturista, cabe destacar que la cantidad 
ha aumentado considerablemente en los últimos años. En este periodo se ha 
alcanzado la cifra de de 156,63€ por persona y día, frente a los 144,34 €/día del 
periodo anterior. El dato también es superior al gasto del turista general 
extranjero (gasto medio diario de 129 € según último dato publicado por el INE 
– EGATUR correspondiente al año 2016). Este dato es aún mayor si lo 
comparamos con los  53 €/día de media que gasta el turista español en sus 
viajes en España (último dato disponible FAMILITUR correspondiente al año 
2016, viajes de los españoles dentro de nuestras fronteras).  
 

El gasto medio  diario del enoturista en destino se ha incrementado en 
un 8,51% desde el periodo anterior (de 144,34 €  a 156,63 € por persona ). 
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Gráfico 3.13. Evolución del gasto por conceptos 
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Motivos de elección del destino 
 
En relación a los factores que influyen en la elección del destino enoturístico, 
destacan por encima del resto: 
 
• La calidad de sus vinos, ha sido mencionada por más de la mitad de los 

encuestados (50,5%) y se posiciona como uno de los factores clave de las 
rutas, lo que pone de manifiesto una vez más la relación entre la calidad del 
producto y la imagen percibida por el turista del destino enoturístico.  

• Las bodegas, que constituyen el segundo elemento tractor, convirtiéndose 
en la oferta protagonista de las rutas, identificadas por el 40,7%. 

• El prestigio de la zona vitivinícola o zona enoturística, con un 40,4% también 
juega un papel decisivo, por lo que las denominaciones de origen más 
prestigiosas cuentan con un mayor grado de atractivo.  

• La gastronomía de la zona, mencionada por un 37,8% de los encuestados, es 
uno de los aspectos más influyentes para el enoturista por su extraordinaria 
capacidad para complementar y sublimar la experiencia enológica. 

• La localización es un aspecto relevante para el 36,7% de los encuestados, 
que valoran la proximidad a su lugar de residencia o segunda residencia y el 
turismo “de paso”. 
 

En cuanto al resto de motivaciones, cabe destacar que cada vez se encuentran 
más repartidas. Reducen su importancia respecto al total el patrimonio y la 
cultura del destino (35,2% de los encuestados frente al 37% en el periodo 
anterior), la naturaleza (20,8% frente al 28,6%) y el precio (14,6% frente al 16,1%), 
mientras que los atributos que tradicionalmente juegan un papel menos 
destacado, como el clima (13,7%) o sus fiestas (6,2 %), aumentan su importancia 
respecto al total. 
 

Nuevamente se ha puesto de manifiesto la vinculación existente 
entre la calidad de los vinos y la imagen percibida de las rutas por 
parte de los turistas, siendo el motivo principal de la elección del 

destino. 
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Gráfico 3.15. Motivos que han influido en la decisión del destino 
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Motivación principal del viaje 
 
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 mismo.  
 
En el último periodo las cifras reflejan que el enoturismo continúa siendo la 
principal motivación del viaje para los turistas que visitan las rutas del vino 
(38,3%). Además, cabe señalar que esta cifra ha sufrido un ligero aumento 
respecto al porcentaje del pasado año, situado en 37,6%. 
 
No obstante, siguen destacando por encima del resto los motivos de ocio y 
vacacionales (36,4%), lo que pone de manifiesto una vez más la importancia del 
enoturismo como elemento de ocio y disfrute. 
 
Otros aspectos que han motivado el viaje a nuestras rutas del vino, han sido 
aproximarse a la cultura de los territorios vitivinícolas (6,1%), la visita a amigos y 
familiares (6,1%) y el disfrute de la gastronomía (5,2%) . 
 
Aunque en menor medida, los visitantes de las rutas del vino se ven motivados 
por la naturaleza (2,5%), el trabajo y negocios (2,1%) las compras (0,7%), y la salud 
y el bienestar (0,6%). 
 
En el apartado “otros”, se repiten de forma significativa las menciones a la 
motivación deportiva, haciendo especial énfasis al ciclismo y el golf como 
complementos al enoturismo. 
 
 
 

La motivación principal del viaje a las rutas del vino es el enoturismo 
(38,3% de los encuestados) seguida muy de cerca  por el ocio y vacaciones 

(36,4%). Este segundo dato refuerza la importancia creciente que 
adquiere el enoturismo como elemento de ocio y disfrute.  
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Gráfico 3.16. Motivo principal del viaje 
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Los principales factores que han determinado que el enoturista conozca la ruta 
del vino han sido las recomendaciones de amigos y familiares (45%), así como los 
vinos de la denominación de origen (26,4%), lo que vuelve a poner de manifiesto 
la importancia del turista y del propio producto (el vino) como embajadores del 
territorio. Estos datos evidencian el importante factor del “boca a oreja” en las 
labores de promoción y la consecuencia natural que conlleva la satisfacción del 
enoturista en su viaje a las rutas del vino, que  termina recomendando a terceros 
su experiencia. También se pone de manifiesto la relación vino – enoturismo y 
las interesantes sinergias existentes, cuestión que cada vez es más evidente en 
todas las denominaciones de origen.   
 
Por tanto, el vino continúa siendo uno de los principales canales de promoción 
de las rutas, convirtiendo a los consumidores de vino en enoturistas y visitantes 
de los territorios que conforman las rutas del vino. A buen seguro muchos 
visitantes de las rutas del vino, terminar por convertirse en consumidores del 
vino. 
 
Los fuentes de información online aumentan su importancia respecto al periodo 
anterior, acaparando un total del 33,8% (20,9% Internet y redes sociales, y un 
12,9% la página web). 
 
En cuanto a las fuentes más mencionadas por los encuestados en el apartado 
“otros”, destacan las guías de viaje y las recomendaciones en el destino, 
especialmente en los restaurantes y hoteles. Este dato se debe tener en cuenta 
ya que es importante que el resto de agentes del territorio en contacto directo 
con el turista, sean conocedores de las rutas y las promocionen en el destino. 
 

Una vez más, vuelve a destacar el papel del propio visitante como 
prescriptor, recomendando a familiares y amigos la ruta visitada 

cuando regresa a su lugar de origen. 
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Gráfico 3.17. ¿Cómo ha conocido esta Ruta del Vino? 
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Conocimiento de Rutas del Vino de España 
 
Cada vez son más los visitantes  que ya conocen algunas de las rutas del vino y 
aún así terminan por seguir disfrutando del enoturismo.  Además del grado de 
conocimiento previo de la ruta del vino visitada, el 52,7 % 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, tal y como se viene realizando.   
 
El Club de Producto y la Marca Rutas del Vino de España no es conocido por un 
55,3 % de los enoturistas. Un 31,9 % manifiestan tener una ligera idea de lo que 
representa, mientras que un 9,5 %  manifiestan conocerlo muy bien.  
 
Sin duda alguna, los grandes ajustes presupuestarios que se han producido en 
los últimos años, han reducido drásticamente los presupuestos de promoción 
del Club de Producto RVE, lo que se ha traducido en una reducción de las 
acciones de comunicación y promoción de la marca Rutas del Vino de España. No 
obstante, se ha producido un cierto avance respecto al primer semestre de 2016 
cuando un 60,7% 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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47,30% 
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Gráfico 3.18. ¿Ha visitado anteriormente otra Ruta del Vino 
de España? 
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Gráfico 3.19. ¿Conocía el Club y la Marca Rutas del Vino de 
España? 
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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 34,6%, Rioja Alta por el 30,8% y Rioja 
Alavesa por el 28,5% de las personas que voluntariamente cumplimentaron la 
encuesta. 

• En otro nivel figuran las Rutas del Vino de Rias Baixas (18,3%), Rueda (17,1%) y 
el Bierzo (16,1%) 

• 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 Ribera 
del Duero (43,3%), Rias Baixas y Rioja Alta (30,0% cada una), Rioja Alavesa (27,2%), 
Navarra (25%) y El Bierzo (24%), Les siguen Rueda (22,4%), Penedès (20,4%) y 
Somontano (20,1%).  
 
Cabe destacar que todas y cada una de las zonas vitivinícolas que componen el 
Club de Producto Rutas del Vino de España han sido señaladas, en mayor o 
menor medida, por los enoturistas como futuros destinos de sus viaje. Por lo 
tanto, queda patente una vez más el interés existente por parte de los visitantes 
en seguir conociendo los destinos que componen el Club. 
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Gráfico 3.20. ¿Qué otras Rutas del Vino ha visitado anteriormente? 
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Gráfico 3.21. ¿Qué otras zonas vitivinícolas le gustaría visitar? 
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Organización del viaje 
 
En relación al método de organización del viaje, la mayoría (48,6%) reserva 
algunos servicios sueltos (visitas a bodega, alojamiento, restaurante, etc…), el 
33,6% llega al destino sin reserva y un 15,3% reservan un paquete turístico. Si 
comparamos estos datos con los de 2013 y 2015, observamos un incremento 
importante de las reservas de paquetes turísticos. 
 
En este sentido cabe destacar la labor de paquetización que se está realizando 
en los destinos de la mano de agencias de receptivo 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las reservas telefónicas, online y vía e-mail son los canales 
preferentes de reserva que utilizar los turistas del vino.  

En cuanto a la forma de realización de las reservas, los 
enoturistas utilizan preferentemente el teléfono (36,88%), 
seguido de canales online (31,7%) y el e-mail (19,5%).  Las cajas de 
experiencias suponen un 3,2% de los canales de venta y la 
agencias de viajes tradicional es utilizada sólo por el 5,4 % de los 
encuestados, lo que supone un ascenso de más de 4,3 puntos 
porcentuales respecto al periodo anterior. 
 
Las reservas suelen realizarse en un 51,8% de los casos entre 1 
semana y 1 mes de antelación, y un 28,7% tan solo una semana 
antes del viaje.  
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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 8,39 puntos. Este dato ha aumentado desde los 8,30 puntos de 2016.  
 
Destacan por encima del resto, las visitas a las bodegas, que alcanzan una 
puntuación media de 8,67 puntos, la hospitalidad en la atención al cliente (8,63 
puntos) , la oferta gastronómica (8,48 puntos), la estancia en los alojamientos 
(8,46 puntos) y la calidad del entorno-paisaje (8,45 puntos). 
 
Alcanzan también niveles satisfactorios aspectos como la atención e información 
turística (8,15) y los museos del vino (8,23), cuya puntuación ha ascendido 
notablemente respecto al periodo anterior. 
 
Entre los puntos más débiles que percibe el enoturista están la señalización 
turística (7,47 puntos) y las carreteras, senderos e infraestructuras (7,44), 
aunque los niveles de satisfacción han crecido considerablemente. Desde el 
proyecto Rutas del Vino de España y las rutas que lo conforman se están 
trabajando estos aspectos. 

El nivel de satisfacción global del enoturista es elevado (8,39 puntos 
en una escala de 1 a 10 puntos).  
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Recomendación y repetición 
 
El nivel de recomendación constituye un indicador claro del nivel de satisfacción 
del visitante. En este sentido, en el gráfico que figura a la izquierda se percibe 
con claridad manifiesta que el 99,50% de los encuestados recomendarían la ruta 
del vino visitada a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Este dato, 
muy similar al de periodos anteriores, consolida un año más este producto 
turístico como uno de los mejores valorados, por su alta capacidad para cumplir 
con las expectativas de los visitantes y alcanzar niveles de satisfacción próximos 
al 100%. 
 
Saber que el 99,5% de nuestros visitantes recomendaría la ruta realizada es un 
dato especialmente positivo, y más si tenemos en cuenta que la mayoría de 
enoturistas (el 45%) nos visitan por recomendación de familiares y amigos. Se 
vuelve a poner de manifiesto la importancia de cuidar al cliente más allá de la 
visita, a través de programas de atención, acogida y fidelización que contribuyan 
a inspirar nuevos viajes hacia otras rutas, e incluso a repetir el destino, 
estableciendo relaciones duraderas y vínculos emocionales con nuestros 
visitantes. 
 
 

 
 
 
 
 

Un 99,5 % de los turistas del vino recomendarían la ruta del vino a sus 
amigos, familiares y compañeros de trabajo.  
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99,50% 
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0,50% 

Gráfico 3.26. ¿Recomendaría la Ruta del Vino visitada? 
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Perfil sociodemográfico del enoturista 
 
El turista del vino de las Rutas del Vino de España, corresponde a una mujer en 
un 52,5% y en un 47,5% 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. La mayoría de los enoturistas encuestados 
tienen una edad comprendida entre los 46 y los 65 años (segmento que ha 
vuelto a experimentar un crecimiento en el último periodo), aunque cada vez 
son más las personas entre 36 y 45 que nos visitan (27,2%). El intervalo de 26 a 
35 años se ha visto reducido en los últimos periodos, lo que manifiesta la 
necesidad de enfocar tanto el producto enoturístico como las acciones de 
promoción hacia un público más joven, futuro consumidor de vinos y 
convertirlo en embajador de las rutas. 
 
En cuanto a su situación laboral, se trata generalmente de personas en activo, 
empleados por cuenta ajena u operarios (16,4%), técnicos superiores (15%), 
funcionarios (14,3%), mandos intermedios (11,5%), profesiones liberales (9,1%) y 
empresarios y altos directivos (6,5%). Los colectivos de jubilados (8,6%) y 
estudiantes (5%) 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.   
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Gráfico 3.27. Sexo del Enoturista 
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Gráfico 3.28.  Edad del enoturista 
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La muestra de encuestados corresponde en un 92% a turistas nacionales, 
contando con un 8% de turistas internacionales. Aunque la campaña de 
promoción #IloveEnoturismo se ha diseñado de manera bilingüe existe una 
mayor predisposición a participar  por parte de los turistas nacionales que ven 
más factible disfrutar del premio de la promoción. Un turista extranjero ve más 
complejo regresar a España desde su pais de origen para conseguir la 
recompensa. Por esta razón, se produce un cierto sesgo y el cálculo del 
porcentaje de turistas internacionales se analiza a través de los datos que 
facilitan las propias bodegas y museos del vino, dato que se incluye en el 
Informe de Visitantes a Bodegas y Museos del Vino y que corresponde a un 
22,79% de turistas internacionales. 
 
En cuanto a los turistas nacionales, su procedencia corresponde 
mayoritariamente a la Comunidad Valenciana (14,4%), Comunidad de Madrid 
(13,1%), Murcia (13%), Aragón (12,3%), Galicia (9,2%) y Castilla y León (8,3%).   
 
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. 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.  
 
Estos datos correspondientes a 2017 se encuentran más repartidos que en 
periodos anteriores. 
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Gráfico 3.30. Comunidad Autónoma de procedencia 
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Vinculación con el mundo del vino 
 
Los turistas del vino, con carácter general, no son grandes entendidos del 
mundo del vino. Mayoritariamente (47,2%) se declaran aficionados, es decir,  
que conocen ciertas características del producto y su cultura, y disfrutan 
visitando bodegas y territorios vitivinícolas desde su enfoque más vivencial y 
de disfrute. 
 
Un 22,9% se consideran principiantes, personas que con escasos conocimientos 
enológicos buscan aproximarse a la cultura del vino de una forma lúdica. Por 
tanto, el enoturismo para ellos representa una oportunidad de introducirse en 
el mundo del vino, de aproximarse al producto y a toda la cultura que lo rodea.  
 
Solamente un 18,2 % se consideran apasionados o entusiastas, personas que 
conocen mucho mejor el producto y sienten verdadera atracción por el vino. A 
este perfil le interesa la perspectiva más cultural e incluso formativa, ya que 
normalmente buscan ampliar sus conocimientos enológicos y descubrir nuevas 
variedades y terroirs. 
 
Un 4,6% son profesionales del sector, mayores conocedores de este 
apasionante mundo y un 7,2% no guardan ninguna relación con el mundo del 
vino.  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.  

Profesional 
4,6% Apasionado - 

Entusiasta 
18,2% 

Aficionado 
47,2% 

Principiante 
22,9% 

Ninguna 
7,2% 

Gráfico 3.31. Vinculación con el mundo del vino 
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4. Conclusiones  
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Tras presentar los resultados de los distintos aspectos mencionados anteriormente, podemos 
extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. El enoturismo vuelve a destacar un año más por su carácter escapista, algo que vemos 
reflejado tanto en la duración de los viajes (2,65 días de media) como en la composición de 
los grupos de los visitantes, que habitualmente viajan en pareja, familia o grupos de amigos. 
Cabe destacar el importante crecimiento de la estancia media (anteriormente era de 2,19 
días). Esto refleja el carácter dinámico de las rutas del vino que cada día ofrecen un mayor 
número de actividades y propuestas que invitan a permanecer más tiempo en los territorios. 

2. El gasto medio del enoturista en destino se ha incrementado un 8,51% respecto al periodo 
anterior pasando de 144,34 €/día a 156,63 €/día. Esta subida del gasto ha repercutido 
prácticamente en todas las partidas, especialmente en restauración. 

3. El nivel de satisfacción de los enoturistas es muy elevado, habiendo subido respecto al año 
anterior (ha subido de 8,30 a 8,39 puntos). La señalización turística y las infraestructuras, 
como carreteras y senderos son los aspectos a mejorar aunque han experimentado una 
subida importante. 

4. Un 99,5% de los enoturistas están dispuestos a recomendar las rutas del vino a sus amigos, 
compañeros y familiares, aspecto que refleja el alto nivel de satisfacción.  

5. El desplazamiento de los enoturistas se suele realizar en vehículo propio o alquilado. Este 
aspecto se debe tener en cuenta a la hora de mjeorar las infraestructuras y equipamientos 
necesarios para facilitar la llegada de los visitantes, así como la señalización turística que 
facilite la llegada y disfrute de los distintos recursos que componen las rutas del vino.  

 

 

4. Conclusiones 
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6. El excursionismo continúa siendo un importante segmento de la demanda enoturística, 
ya que casi la mitad de los visitantes que reciben las rutas del vino (concretamente el 
46,30%)  no pernocta en el destino.  Este dato tiene una doble lectura:  Por un lado el 
elevado consumo interno del enoturismo por parte de la población local o situada en un 
entorno próximo, que no requiere pernoctar en los alojamientos de la zona y, por otro 
lado,  la necesidad de crear propuestas atractivas que inviten a pernoctar en los 
alojamientos de las rutas del vino.  

7. El enoturista elige preferentemente hoteles de 4**** y 3*** para alojarse, así como 
casas rurales y casas de amigos y familiares.  

8. Los turistas del vino suelen reservar entre 1 semana y 1 mes antes del viaje, y 
generalmente reservan servicios sueltos, utilizando el teléfono y cada vez en mayor 
medida los medios on-line (formularios web, correo electrónico, …). 

9. Los principales factores de atracción a una ruta del vino siguen siendo sus vinos, sus 
bodegas y el prestigio de la zona enoturística. Por lo tanto, no es casualidad que las 
actividades más demandadas sean por este orden: visitar bodegas, disfrutar de la 
gastronomía autóctona y degustar vinos locales. 

10. Los principales factores que han determinado que el enoturista conozca y se informe 
acerca de una ruta del vino son las recomendaciones de amigos y familiares, así como los 
vinos de la denominación de origen, constituyéndose en los dos grandes embajadores de 
las rutas en los lugares de origen de los turistas. Internet y las redes sociales continúan 
aumentando su importancia como fuente de inspiración a la hora de realizar  un viaje a una 
ruta del vino. 
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11. El nivel de gasto del enoturista (156,63 €/día) es muy superior a la media del turista 
nacional (53 €) y notablemente superior a la media del gasto del turista internacional, 
(146 €) cuestión que debe invitar a las instituciones turísticas a  apostar decididamente 
por este producto turístico, por muy diversas razones: por la riqueza que genera en las 
zonas vitivinícolas, por la distribución del gasto turístico entre distintos actores 
(alojamientos, bodegas, restaurantes, comercios, etc.), por su contribución  al desarrollo 
socioeconómico del territorio y porque contribuye al desarrollo de estrategias de turismo 
sostenible, basadas en la generación de una economía turística basada recursos 
endógenos, la cultura local y el respeto al medio ambiente. 

12. El incremento de la estancia media hasta los 2,65 días ensalza la colaboración y la 
cooperación de todos los agentes del territorio en el desarrollo de una oferta atractiva 
fundamentada en la cultura del vino y complementada con otros recursos (gastronomía, 
cultura, naturaleza, etc.) provocando que el visitante desee alargar su estancia. 

13. El perfil del enoturista ha evolucionado,  predominando actualmente la mujer 
ligeramente respecto al hombre. Además, la mayoría de los visitantes tienen una edad 
comprendida entre los 46 y los 65 años, aunque cada vez son más las personas entre 36 y 
45 que  visitan o viajan a las rutas del vino.  

14. Los turistas del vino son personas con distintas posiciones socioeconómicas, que se ven 
atraídas por la cultura del vino.   

15. Entre los viajeros predominan los aficionados y principiantes en el mundo del vino. Esto 
nos indica que el enfoque a seguir en el desarrollo de productos de enoturismo debe ser 
más lúdico y emocional,  para conectar en mayor medida con el turista generalista, y no 
centrarse demasiado en aspectos técnicos o formativos. Tan solo un porcentaje en torno 
al 25 % estaría compuesto por entusiastas y profesionales del mundo del vino.  
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16. El enoturista procede de todas las regiones españolas, aunque está concentrado en los 
grandes mercados emisores nacionales (Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad 
Valenciana, …). 

17. El enoturismo español sigue presentando un gran reto de internacionalización,  
consiguiendo cada día una mayor cuota internacional. En este sentido, se está haciendo 
una importante labor con Turespaña y las Oficinas de Turismo en el Extranjero, impulsando 
diversas acciones de promoción y comunicación en los mercados más estratégicos.  

18. El Club de Producto Rutas del Vino de España aspirar a seguir configurando y creando la 
principal oferta enoturística de nuestro país y a posicionar su marca en mayor medida 
para contribuir al desarrollo del enoturismo. Sin embargo, los recortes presupuestarios 
que se han dado en los últimos años han reducido muy considerablemente las acciones 
promocionales y la presencia de la marca en los medios de comunicación, existiendo 
importantes márgenes de mejora. Sin embargo, el enoturismo sigue creciendo año a año 
en España, gracias a la extraordinaria labor que realizan las rutas del vino, las bodegas y las 
empresas turísticas de las zonas vitivinícolas y a un empleo cada día más efectivo de los 
recursos disponibles para la promoción.  
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