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En este documento se exponen los resultados de la segunda campaña 
de encuestas a la demanda de ecoturismo realizada en el marco del 
Observatorio de Ecoturismo en España.  
Este estudio se basa en el análisis de 751 cuestionarios procedentes 
de clientes invitados a participar en la encuesta durante el año 2019 
desde 41 empresas de alojamiento, actividades y alojamiento y 
actividades distribuidas por 16 destinos de ecoturismo vinculados al 
Club de Ecoturismo en España.  
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Número de cuestionarios recibidos desde los destinos participantes en el 
Observatorio de Ecoturismo en España en 2019. 

• 751 cuestionarios 
analizados 
 

• 41 empresas 
colaboradoras 
 

• 16 destinos de 
ecoturismo 
participantes 
 

• 9 Comunidades 
Autónomas 
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• El ecoturista es un hombre o mujer de 39 a 65 años, con estudios 
superiores, poder adquisitivo medio o medio-alto y en situación 
laboral activa, que viaja con frecuencia a los espacios naturales 
(al menos una vez al año pero con mucha probabilidad entre 2 y 
4 veces al año) y pertenece a alguna asociación, no 
necesariamente ambiental (también deportiva, humanitaria o 
cultural).  

• En su mayoría, contratan actividades en sus viajes y visitas a los 
espacios naturales, aunque más de la mitad lo hacen solo alguna 
vez, siendo un 15% los que lo hacen con frecuencia. 

• Los datos recogidos apuntan a que no existen grandes diferencias 
entre el ecoturista nacional y extranjero, si bien el Observatorio 
no consigue llegar en igual medida al visitante internacional (solo 
un 6% de los datos recabados corresponden a viajeros de otros 
países, una proporción muy inferior a la real). 

 

Quién es el viajero ecoturista 

El ecoturista es un turista interesado 
en la naturaleza, cuyas motivaciones 
principales son la visita al espacio 
natural y la realización de actividades 
de esparcimiento en contacto con la 
naturaleza. 

 

Turista 
nacional 

39 a 65 años 

Hombre o mujer 

Le gusta visitar 
espacios naturales 

Con estudios 
superiores 

Poder adquisitivo 
medio o medio-alto 

Situación 
laboral activa 
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No todos los ecoturistas pueden ser 
asimilados a una única tipología de 
viajero. El Observatorio establece cinco 
categorías predefinidas y pide a cada 
encuestado que responda con cuál de 
ellas se siente más identificado:   
• Los viajeros ecoturistas se 

consideran mayoritariamente 
turistas que recorren paisajes y 
pueblos de los espacios naturales 
(44,3%) o aficionados a la 
naturaleza (27,8%).  

• Solo un 2,6% se autodefinen como 
observadores especializados de la 
Naturaleza.  

• En una posición intermedia (en 
torno al 12% en cada caso), se 
sitúan aquellos ecoturistas que se 
identifican como practicantes de 
deportes en la naturaleza y 
turistas que acuden a los espacios 
naturales para disfrutar de los 
alojamientos rurales. 

Tipologías de ecoturista 

28% 

3% 
12% 

12% 

44% 

0% 

1% 

Aficionado a la Naturaleza

Observador especializado de
Naturaleza

Practicante de deportes de
naturaleza

Turista al que le gusta ir a
alojamientos rurales

Turista que recorre paisajes y
pueblos de los espacios
naturales

Otro

El ecoturista más habitual es un turista poco especializado o generalista 
dentro del subsector de viajeros interesados por el medio natural. La clase 
más especializada de observadores de naturaleza es sumamente 
minoritaria, mientras que los viajeros que hacen turismo rural como 
principal opción tienen un peso relativamente reducido y equivalente al de 
aquellos visitantes de perfil más deportista. La mayor proporción de 
ecoturistas corresponde a aficionados a la naturaleza en sentido amplio y, 
sobre todo, a turistas que visitan espacios naturales para contemplar sus 
paisajes y visitar sus pueblos. 
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Tipologías de ecoturista 

28% 

3% 

12% 

12% 

45% 

Aficionado a la Naturaleza

Observador especializado de Naturaleza

Practicante de deportes de naturaleza

Turista al que le gusta ir a alojamientos rurales

Turista que recorre paisajes y pueblos de los espacios naturales

El viajero que recorre 
paisajes y pueblos de los 
espacios naturales es el perfil 
más extendido entre los 
ecoturistas.  
 

Un 12 % de los ecoturistas se 
definen como turistas que 
buscan principalmente 
alojamientos rurales en 
espacios naturales. 
 

El segundo grupo en 
importancia es el de los 
aficionados a la naturaleza, 
personas que disfrutan con 
la observación del entorno 
de un modo relajado y 
poco especializado. 
 

El observador 
especializado es el tipo de 
ecoturista menos 
representado en la 
muestra del Observatorio. 
 

El 12 % de los ecoturistas 
acuden a los destinos de 
naturaleza con una 
motivación deportiva, 
principalmente para hacer 
senderismo. 
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Proporción de observadores 
especializados que viajan con niños. 

Características de los viajes de ecoturismo 
Frecuencia de visita 
• Una tercera parte de los ecoturistas (34,4 %) viaja a espacios 

naturales que ya conoce previamente. De ellos, más de la mitad 
son visitantes recurrentes que acuden a ese mismo destino una 
media de casi 2 veces al año (este conjunto de viajeros 
representa casi el 20% de los visitantes anuales del ENP). Por el 
contrario, un 65,6 % de los visitantes del espacio natural cada 
año, son viajeros que lo conocen por primera vez. 

 
Tamaño y tipo de grupo 
• El tamaño de grupo más habitual en los viajes de ecoturismo 

varía entre 2 y 5 personas. 
• La mayor parte de los ecoturistas que viajan acompañados lo 

hacen con su pareja (46,7%) o con su pareja y sus hijos (26%). 
Otro porcentaje importante (25%) lo hace acompañado de 
amigos, de otros familiares o de familiares y amigos (solo el 1,9% 
de las personas que respondieron a la encuesta viajaban dentro 
de un grupo de viaje organizado). 

• Los observadores especializados de naturaleza fueron los 
ecoturistas que viajaron acompañado por niños con mayor 
frecuencia (37%), seguidos de los que hacen turismo rural, 
recorren paisajes y pueblos, y los aficionados a la naturaleza. En 
el extremo opuesto se sitúan los viajeros ecoturistas de perfil 
más deportista (20%).  
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37% 

63% 

Sí No

Tamaño de grupo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mi pareja
Pareja e Hijos

Familiares
Un grupo de familias

Amigos
Un grupo de viaje…
Viaje de incentivo

Acompañantes. 
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84% 

16% 

El espacio natural SI es el principal motivo del viaje

El espacio natural NO es el principal motivo del viaje

59% 

41% 

Motivación del ecoturista  
• El ecoturista viaja a espacios naturales que ya conoce (35%) 

pero cuando no es así, busca referencias en amigos o 
familiares (28%), o en sitios web y blog especializados (16%).  

• Para casi un 70% de los ecoturistas, visitar el espacio natural 
es el principal motivo de su viaje, seguido por otras 
motivaciones de índole naturalista (descubrir y observar la 
naturaleza) o asociadas al descanso y el bienestar frente a las 
actividades de ocio (practicar una actividad física o deportiva 
o realizar actividades o experiencias).  

• La visita al espacio natural como principal motivo del viaje 
tiene un peso diferente según el tipo de ecoturista con el que 
se identifica el propio visitante. Mientras que para el 
observador especializado es el motivo principal en el 84,2% 
de los casos, para el turista que gusta de ir a alojamientos 
rurales, lo es “tan solo” del 59,3%. En una posición intermedia 
están los aficionados a la naturaleza (74%), los practicantes de 
deportes en la naturaleza (71%) y los turistas que recorren 
paisajes y pueblos de los espacios naturales (68%). 
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40,00%

Observador especializado de naturaleza. 

Ecoturista que busca alojamientos rurales. 
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8% 
9% 

2% 

23% 

11% 

28% 

19% 
Ninguna

1 noche

2 noches

3-4 noches

5-8 noches

9-15 noches

Más de 15

Duración de la estancia 
• El 95% de los ecoturistas pernocta al menos una noche 

en el destino, siendo las estancias de 2 noches 
(equivalentes a un fin de semana) las más frecuentes, 
junto con las de 3-4 noches (que podrían corresponder 
a un puente festivo).  

• Como es de esperar, los viajeros internacionales 
tienden a estancias mucho más largas, siendo la 
duración más frecuente de 9 a 15 noches (hasta 2 
semanas). En conjunto, casi el 50% de los viajeros 
internacionales contrata estancias superiores a 9 
noches. 

• También se encuentran diferencias significativas en el 
número de noches que los encuestados pasan en el 
espacio natural en función de la edad, siendo las 
estancias más largas en las clases de edad ´más 
avanzada.  

 

Ninguna 
noche 

5% 1 noche 
14% 

2 noches 
29% 3-4 noches 

30% 

5-8 noches 
13% 

9-15 
noches 

7% 

Más de 15 
noches 

2% 

 

 

Noches de alojamiento durante los viajes 
de ecoturismo. 

Noches de alojamiento en viajes de ecoturismo 
de viajeros internacionales. 

A partir de los datos del Observatorio se puede estimar 
una duración media para los viajes de ecoturismo de 
3,58 noches/viaje. 
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Elección del alojamiento 
• Los viajeros ecoturistas se alojan preferentemente en establecimientos situados dentro del espacio 

natural o en su entorno más inmediato (un 74% de los encuestados así lo confirman).  
• El tipo de alojamiento preferido es la casa rural (61,5%), tanto de alquiler compartido como de alquiler 

íntegro o apartamento turístico. Le siguen de lejos los hoteles de tres (9,8%) y cuatro o cinco estrellas 
(6,5%). Los camping son una opción utilizada aproximadamente por el 6% de los encuestados, incluyendo 
aquellos ecoturistas que viajan en autocaravana. 

• Los albergues y establecimientos de categorías inferiores (hostales o pensiones y hoteles de una o dos 
estrellas) son utilizados de forma minoritaria por los ecoturistas, lo mismo que otras categorías de 
alojamiento superiores como hospederías, hoteles rurales o paradores.  

 

6% 3% 

5% 
38% 

24% 

1% 

4% 

10% 

7% 

0% 

2% 

0% 
6% 

Camping/caravana Albergue/hostel
Hostal o pensión Casa Rural Compartida
Casa rural alquiler íntegro/apartamento turístico Casa familiares o amigos
Hotel 1 ó 2* Hotel 3*
Hotel 4 ó 5* Segunda residencia
Otro NS/NC

Casa rural de alquiler compartido. 
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Albergue 
2% Camping 

7% 

Hostal o pensión 
4% 

Casa rural compartida 
15% 

Casa rural alquiler 
íntegro 

14% 

Casa familiares o 
amigos 

6% 
Segunda residencia 

4% 

Hotel 1* o 2* 
4% 

Hotel 3* 
23% 

Hotel 4* o 5* 
21% 

Elección del alojamiento 
Si se eliminan del análisis los datos 
procedentes de encuestados que 
respondieron al cuestionario tras ser 
invitados por empresas de alojamiento 
y nos quedamos solo con datos 
procedentes de personas que 
participaron en actividades de 
ecoturismo, se obtiene una 
distribución diferente:  
• El tipo de alojamiento preferido 

pasa a ser el de los hoteles, tanto 
de categoría media (3 estrellas) 
como de alto nivel (4 y 5 
estrellas). En conjunto 
representan un 44% de los 
alojamientos utilizados. 

• Las casas rurales son la opción 
elegida por el 29% de este 
subgrupo de encuestados. 

• Los albergues, establecimientos 
de categorías inferiores (hostales 
o pensiones y hoteles de una o 
dos estrellas) y los camping siguen 
siendo la opción más minoritaria.  
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Actividades durante la estancia 
• Los ecoturistas realizan diferentes actividades en 

el transcurso de su viaje. Las más frecuentes son la 
visita a pueblos y el disfrute de la gastronomía 
local, seguidas de cerca por actividades de 
observación de la fauna y flora, actividades de 
esparcimiento y rutas guiadas. El senderismo y el 
descanso en torno al alojamiento en el espacio 
natural son señalados aproximadamente por la 
mitad de los encuestados.  

• Las actividades que realiza un menor porcentaje de 
encuestados son las deportivas, de educación 
ambiental y las fiestas locales.  

• En los viajeros internacionales destaca el disfrute 
de la gastronomía local como la principal actividad 
realizada durante el viaje, por delante del 
senderismo y otras actividades de esparcimiento. 

• Existen diferencias significativas en relación a la 
edad del viajero. Así, la actividad más realizada por 
los ecoturistas de 25 a 39 años es la observación de 
la naturaleza, mientras que en los mayores de 65 
años son las rutas guiadas, y en el resto de clases 
de edad, las actividades de esparcimiento y la visita 
a los pueblos del espacio natural. 
 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,0012,0014,00

Actividades de esparcimiento

Observación de fauna y flora

Rutas o visitas guiadas

Fotografía

Educación ambiental

Senderismo

Actividades deportivas

Descanso en el alojamiento

Gastronomía local

Visita pueblos

Fiestas, ferias, encuentros…

Compra de artesanías y…

Otros

Actividades realizadas durante la estancia. 
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Contratación de actividades 
• El porcentaje de ecoturistas que contrata 

actividades durante su viaje a un destino de 
ecoturismo es del orden del 16-17%.  

• De forma genérica, el tipo de ecoturista que 
contrata actividades con mayor frecuencia es 
el observador especializado en naturaleza 
(68%), seguido por el aficionado a la 
naturaleza (51%). En una posición intermedia 
está el turista que recorre paisajes y pueblos 
(46%), mientras que las clases que menos 
contratan actividades son las de aquellos que 
hacen deporte en la naturaleza y los que 
gustan de ir a alojamientos rurales (ambas 
categorías en torno al 35%). 

• Las actividades más demandadas son rutas o 
visitas guiadas (44%), seguidas de actividades 
de observación de fauna y flora (23%). Estas 
son también las actividades más solicitadas 
por los viajeros internacionales.  

• Menos frecuente es la contratación de visitas 
guiadas de tipo cultural, actividades 
deportivas o de educación ambiental. 
 

17% 

82% 

1% 

Si

No

NS/NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Observador especializado de
Naturaleza

Aficionado a la Naturaleza

Turista que recorre paisajes y pueblos
de los EN

Turista al que le gusta ir a
alojamientos rurales

Practicante de deportes de naturaleza

Proporción de ecoturistas que suelen contratar actividades 
en función de la tipología de turista con la que más se 
identifican. 

Porcentaje de turistas que contratan actividades con 
empresas durante un viaje de ecoturismo. 
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Actividades contratadas según la 
tipología de ecoturista 

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

Observación de fauna y flora
Fotografía

Rutas o visitas guiadas… 
Educación ambiental

Talleres
Actividades deportivas

Visitas guiadas a monumentos… 

Observador especializado 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Observación de fauna y flora
Fotografía

Rutas o visitas guiadas… 
Educación ambiental

Talleres
Actividades deportivas

Visitas guiadas a monumentos… 

Aficionado a la Naturaleza 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Observación de fauna y flora
Fotografía

Rutas o visitas guiadas… 
Educación ambiental

Talleres
Actividades deportivas

Visitas guiadas a monumentos… 

Practicante de deportes de naturaleza 
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Observación de fauna y flora

Fotografía

Rutas o visitas guiadas… 

Educación ambiental

Talleres

Actividades deportivas

Visitas guiadas a monumentos… 

Turista que busca alojamientos rurales 
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Observación de fauna y flora
Fotografía

Rutas o visitas guiadas… 
Educación ambiental

Talleres
Actividades deportivas

Visitas guiadas a monumentos… 

Turista que recorre paisajes y pueblos 

Las rutas guiadas son la actividad más demandada pero 
cada tipo de ecoturista muestra distintas preferencias a la 
hora de contratar actividades.  
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Reserva de los servicios disfrutados durante el viaje 
• Los ecoturistas reservan los servicios que disfrutan durante el viaje principalmente de forma directa 

con la empresa, ya sea por correo electrónico o a través de su página web (38%). También se utiliza 
con frecuencia el teléfono (28%). En segundo lugar se sitúan las plataformas de comercialización on-
line (25%). 

• La agencia de viajes es utilizada tan solo por un 1,5% de los ecoturistas. 
• Un 6% de visitantes no reserva los servicios con antelación. 
• La plataforma on-line preferida por los ecoturistas para hacer sus reservas es Booking, elegida por el 

84% de los encuestados que han hecho reservas. 

25% 

2% 

28% 
38% 

6% 1% 
A través de una plataforma
de comercialización on line

Agencia de Viajes o
touroperador

Por teléfono

Por e-mail o pagina web

No he hecho ninguna
reserva

NS/NC

84% 

3% 2% 

2% 1% 0% 8% 
Booking

Tripadvisor

Escapada Rural

Airbnb

Top Rural

Expedia

Otros

Medios de reserva utilizados por el viajero ecoturista. Uso de las plataformas de reservas on-line. 

15 



Gasto en el destino 
• El mayor gasto que realiza el ecoturista durante su viaje 

corresponde al alojamiento y las comidas.  
• Alojamiento: el gasto en alojamiento muestra diferencias 

significativas según la edad, siendo mayor en las clases de edad 
más avanzada (se acerca a una media de 60 €/persona y noche 
en el caso de los mayores de 65 años). También existen 
diferencias según la tipología de turista, siendo el gasto superior 
en el caso de los ecoturistas que recorren paisajes y pueblos (con 
una media de 52,7 €/persona y noche) y aquellos que hacen 
turismo rural en los espacios naturales (50,5 €/persona y noche). 
Los observadores especializados son los que menos invierten en 
alojamiento en sus viajes (alrededor de 39,20 €/persona y noche) 
y también los que con mayor frecuencia (en torno al 15%) no 
gastan nada en este concepto. De forma global, el gasto más 
frecuente para casi la mitad de los encuestados se sitúa entre 30 
y 60 €/persona y noche.  

 Según los datos del Observatorio, el gasto medio en 
alojamiento de los viajeros ecoturistas se estima en 49,6 € 
por persona y noche*. 

*Gasto medio estimado para los viajeros que consumen en estos servicios. 

16 



Gasto en el destino 
• Comidas: el gasto en comidas revela diferencias significativas 

según la edad, de forma que la clase más joven (18-24 años) 
muestra el nivel de gasto más bajo (15 €/persona y día). 
Atendiendo a la tipología de ecoturista, los que más gastan en 
este concepto son los viajeros que recorren paisajes y pueblos 
(36,4 €/persona y día) y los que practican turismo rural en los 
espacios naturales (34 €/persona y día). En contraste con esto, el 
observador especializado gasta unos 26,4 €/persona y día.  
 El gasto medio estimado del ecoturista en comidas se sitúa 

en 33,9 € por persona y día*. 

• Compra de productos locales: el 85% de los ecoturistas realiza 
algún gasto en este concepto, existiendo diferencias importantes 
entre las distintas tipologías de turista. Son las clases más 
naturalistas, el aficionado a la naturaleza y el observador 
especializado, las que más gastan (en torno a 20-21 €/persona y 
día). En cambio, el practicante de deportes en la naturaleza es la 
categoría que menos gasta en productos locales (el 19% no gasta 
nada frente al 10,5% del observador especializado de naturaleza).  

El gasto medio del ecoturista en productos locales y artesanías 
es de 18,8 € por persona y día*. 
 *Gasto medio estimado para los viajeros que consumen en estos servicios. 17 



Gasto en el destino 
• Visitas a museos y centros de interpretación: es una partida 

de gasto presente en la mitad de los viajeros de ecoturismo. 
Los que más gastan en este concepto son los turistas que 
recorren paisajes y pueblos de los espacios naturales (10,6 
€/persona y día, frente a los 5 €/persona y día del 
observador especializado). Las categorías de ecoturista que 
menos consumen este tipo de servicios son los viajeros que 
hacen turismo rural y los que practican deporte en la 
naturaleza.  

 

 
El gasto medio en visitas a museos y centros de interpretación 
se sitúa en 10€/persona y día. 

• Rutas guiadas: el 55% de los encuestados contrata rutas guiadas 
durante su viaje. Según el tipo de ecoturista se encuentran 
diferencias importantes que van desde los 26,4 €/persona y día 
del observador especializado o los 23,4 €/persona y día del 
aficionado a la naturaleza, hasta los 14 € por persona y día del 
deportista en la naturaleza que es la clase que menor gasto 
realiza en este concepto. 

El gasto medio en rutas guiadas se sitúa alrededor de 20,9  € 
por persona y día. 
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Gasto en el destino 
Los conceptos en los que menos viajeros de ecoturismo invierten 
durante su viaje corresponden a actividades contratadas con 
empresas (aproximadamente el 65% no gasta nada en actividades, 
porcentaje que asciende al 80% en los ecoturistas internacionales). 
• Un 36,4% de los ecoturistas contrata actividades de observación 

de la naturaleza, mientras que un 31,7% lo hace con actividades 
de deporte en la naturaleza. 

• Turismo de aventura y actividades deportivas: el gasto más 
frecuente se sitúa por debajo de 30 €/persona y día. La tipología 
de ecoturista que consume con mayor frecuencia este tipo de 
actividades es el ecoturista que practica deporte en la naturaleza 
(principalmente senderismo). 

• Observación de la Naturaleza: el gasto más habitual en este 
concepto es de menos de 30 €/persona y día. Las categorías de 
ecoturista que contratan en mayor medida esta actividad son el 
observador especializado y el aficionado a la naturaleza. 

El gasto medio en actividades de deporte en la naturaleza es 
de 12,80 €/persona y día*. 

En promedio los ecoturistas gastan 13,90 €/persona y día en 
actividades de observación de la naturaleza*. 
*Gasto medio estimado para los viajeros que consumen en estos servicios. 
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Gasto medio del viajero ecoturista 
 
 
 
 

 

Atendiendo a los resultados del Observatorio, el gasto medio  por 
persona y día en un viaje de ecoturismo se puede estimar en 
121,80 €/persona y día. 

A partir de los datos de gasto diario por persona aportados por los 
viajeros que participaron en la encuesta del Observatorio de 
Ecoturismo en España es posible aproximar el gasto medio que los 
ecoturistas realizan en el transcurso de sus viajes. 
 
La cifra obtenida, combinada con la duración media de los viajes de 
ecoturismo (3,58 noches/viajero), puede ser utilizada para estimar 
el impacto económico del ecoturismo en aquellos territorios o 
destinos turísticos de naturaleza donde se conocen datos de 
afluencia de turistas.  
 
Esta cantidad se basa en la estimación de gasto para los siguientes 
conceptos de gasto: alojamiento, comidas, rutas guiadas, productos 
locales, visitas a museos y centros de interpretación y actividades. 
No se tiene en cuenta el gasto derivado del transporte. 
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