
LIKERT
INVESTIGACIÓ N SO CIAL APLICADA

PRESENTACIÓN RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ENCUESTA SOBRE EL MERCADO TURÍSTICO 
ALEMÁN

26 de noviembre de 2019 
benidorm

LIKERT
INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA



calendarización y 

metodología

LIKERT
INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA



CALENDARIZACIÓN

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

(16 JULIO - 1 AGOSTO)
Reuniones, preguntas de 
investigación y diseño de 

cuestionario

Diseño
investigación

(15 DE AGOSTO - 31 DE GOSTO)
Inicio del trabajo de campo. 
Completado con éxito 211 

entrevistas válidas.

Primera oleada
Programado para la 
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Completada con éxito 205 

entrevistas válidas.
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Programado primera 
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Presentación
resultados
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Universo

Metodología

Trabajo de campo

Ámbito

FICHA TÉCNICA

Individuos residentes en Alemania que hayan disfrutado de 
su estancia en Alicante y que se dirijan a su país de origen. 
El marco muestral proviene de las cifras de viajeros 
procedentes de Alemania hacia Aeropuerto Alicante-Elche. 

La técnica aplicada es la encuesta, utilizando como 
herramienta un cuestionario estructurado. El procedimiento 
muestral es polietápico, estratificado por cuotas de edad y 
sexo. El nivel de confianza utilizado es del 95,5% y un error 
muestral del 3,8%.

La muestra resultante, tras inferir los distintos factores 
estadísticos, es de 600 entrevistas representativas del 
universo.

Ambito espacial: Aeropuerto Alicante-
Elche. 
Ambito temporal: desde agosto hasta 
octubre de 2019.
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RESUMEN EJECUTIVO

2.

1. Por lugar de procedencia, el oeste del 
país germano concentra el mayor número de 
turistas que visitan tanto la provincia de Alicante, 
como la Marina Baixa. 

2. La comarca alicantina que más turistas recibe 
es el Baix Segura con un 28,8%. 
Prácticamente, uno de cada diez turistas alemanes 
optan por la Marina Baixa para pasar sus 
vacaciones. 

6. Las actividades que realiza el visitante alemán están 
muy vinculadas al ocio del sol y playa, ya que este es 
el principal motivo por el que visitan la Costa Blanca, ir a 
la playa y visitar ciudades son las predominantes. 
Aproximadamente 1 de cada 10 turistas (10,2%) deciden 
visitar y pernoctar en otras ciudades a parte de su 
principal destino; siendo Valencia (26,3%) la ciudad 
más visitada.

3. El turista alemán mayoritariamente viaja a 
Alicante sólo (26,6%), seguido de turistas 
acompañados por su pareja (24,5%) y con familia 
incluyendo hi jos (22,1%). En cambio, a 
Benidorm, la tipología predominante es la de 
familia con hijos (31%).

5. El principal motivo que tienen los visitantes 
procedentes de Alemania es el de vacaciones y 
ocio (68,6%). Un factor de atracción emergente 
es el relativo a visitas por negocios (9,8%).

7. El gasto medio diario es de 88,41 € por persona, 
siendo mayor el gasto medio de personas mayores que 
de jóvenes. La ciudad de Benidorm se desmarca de las 
medias comparadas con otros destinos con 127€ de 
gasto medio diario.

8. La satisfacción percibida por parte del turista alemán  
en general es muy alta (una puntuación de 8,88 sobre 10). 
Este dato refleja el apego a la provincia: un 49% ha 
viajado 10 o más veces a Alicante, uno de cada 4 posee 
una vivienda en Alicante y aproximadamente la mitad de 
los que han visitado por primera vez la provincia, perciben 
sus vacaciones como mejor o mucho mejor de lo que se 
esperaban.

HOTELHOTEL

4. La tipología de hospedaje del turismo germano en 
Alicante, es en viviendas de familiares o 
amistades un 27,4%, y el 27,1% en viviendas en 
propiedad; es decir, el 54,5% opta por alojamientos 
no de mercado. En cambio, esta cifra cambia 
considerablemente en Benidorm, alcanzando un 48% 
sobre el total. 
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Tabla 1. Procedencia turista alemán respecto a estado alemán dónde reside.

PARTICIPANTE FRECUENCIAS PORCENTAJE (%)
PORCENTAJE POBLACION 
POR ESTADO, RESPECTO A 

TOTAL POBLACIÓN 
ALEMANIA (%)

DIFERENCIA RELATIVA 
(% EN ORIGEN MENOS 

% TURISTAS)

Baden-Württemberg 91 14,65 13,10 1,55

Baviera 63 10,14 15,4 -5,26

Berlín 38 6,12 4,2 1,92

Brandeburgo 19 3,06 3 0,06

Ciudad libre 
hanseática de 
Bremen 

15 2,42 1 1,42

Ciudad libre y 
hanseática de 
Hamburgo 

35 5,64 2,2 3,44

Hesse 76 12,24 7,2 5,04

Mecklemburgo-
Pomerania 
Occidental 

5 0,81 2,1 -1,29

Baja Sajonia 37 5,96 9,6 -3,64

Renania del Norte-
Westfalia 178 28,66 21,7 6,96

Renania-Palatinado 24 3,86 4,9 -1,04

Sarre 6 0,97 1,3 -0,33

Sajonia 11 1,77 5,1 -3,33

Sajonia-Anhalt 4 0,64 3 -2,36

Schleswig-Holstein 18 2,90 3,4 -0,50

Turingia 1 0,16 2,8 -2,64

TOTAL 621 100 100
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mapa 1: procedencia turista alemán por estados federales
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Según el destino elegido por los turistas residentes en Alemania, los datos indican que 
las comarcas donde estos pernoctaron más son aquellas que se encuentran en el 
litoral de la provincia como son; Baix Segura (28,8%), Marina Alta (24,8%) y L’Alacantí 
(24,6%), seguidas de Marina Baixa (11,9%) y Baix Vinalopó (7,7%), mientras las 
comarcas que menor porcentaje de pernoctaciones se han producido en áreas 
interiores mayoritariamente, como; L’Alcoià (1,4%), el Mitja Vinalopó (0,3%), L’Alt 
Vinalopó (0,2%) y El Comtat (0,2%). 
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gráfica 1: distribución por municipios de la marina baixa (total 74)

mapa 2: distribución por comarcas (%) 
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-Turistas de 18 a 29 años: El 49,1% han reservado a través de una plataforma web de búsquedas de viajes, el 32% han utilizado otros medios, el 
17% mediante un operador turístico o agencias de viajes y el 1,9% directamente a través del hotel. 

-Turistas de 30 a 44 años: El 52,9% han reservado a través de una plataforma web de búsquedas de viajes, el 17,1% mediante un operador turístico 
o agencias de viajes, el 20% han utilizado otros medios, y el 10% directamente a través del hotel. 

-Turistas de 45 a 59 años: El 40% han reservado a través de una plataforma web de búsquedas de viajes, el 30% han utilizado otros medios, el 19% 
mediante un operador turístico o agencias de viajes y el 11% directamente a través del hotel. 

-Turistas de 60 y más años: El 46,2% han reservado a través de una plataforma web de búsquedas de viajes, el 19,2% han utilizado otros medios, el 
23,1% mediante un operador turístico o agencias de viajes y el 11.5% directamente a través del hotel.

TIPO DE ALOJAMIENTO

gráfica 3: Tipo de alojamiento 
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gráfica 5: Gasto medio diario por principales municipios de alicante

El gasto medio diario de los turistas residentes en Alemania es de 88,41€. En 
este sentido, dónde mayor gasto diario y por persona se ha realizado han sido: 
Elche, 149,22€; Benidorm, 126,88€; Alicante 118,74€; y Jávea, 107,82€.

mapa 3: gasto por comarcas (€) 
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Gráfica 6: matriz gasto medio persona/día con satisfacción general del viaje.

PUNTUACIÓN MEDIA SOBRE SATISFACCIÓN GENERAL DE SU VIAJE

G
A

ST
O

 M
E

D
IO

 P
O

R
 P

E
R

SO
N

A
 Y

 D
ÍA

 (
€

)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

el comtat

IMPACTO RELATIVOla marina 
alta

8’96
10

9

10

la marina 
baixa

L’ ALACANTÌ

L’ ALCOIÀ

BAIX 
SEGURA

ALT 
VINALOPÓ

BAIX 
VINALOPÓ

1098 8’5 9’5

8’79
9’02

8’78

8’84

menor impacto mayor impacto

10

mitjà 
VINALOPÓ

En la siguiente gráfica, se puede apreciar que existe una correlación debido a que 
según sea el grado de satisfacción, gastan más o menos dinero. De este modo, 
los entrevistados que han pernoctado en la Marina Alta tiene un alto grado 
de satisfacción según número de pernoctaciones, además de haber 
realizado un mayor gasto en ese destino. Tanto en l’Alcoià, en Mitjà Vinalopó, el 
Comtat, así como en l’Alt Vinalopó el grado de satisfacción es el mayor (10 
puntos). En este sentido, añadir que en estas comarcas han realizado un gasto 
mayor, entre 160€ y 190€. En el Baix Vinalopó la puntuación media que han 
otorgado los entrevistados es de 9,02%. Y por último, l’Alacantí (8,84%), el Baix 
Segura (8,78%) y La Marina Baixa (8,79%), se aprecia como no existen 
diferencias significativas ni en el nivel de satisfacción ni tampoco en el gasto 
medio por persona y día.


