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"La región favorita 

de los españoles 

para hacer viajes y 

escapadas 

gastronómicas es 

Andalucía, seguida 

de Galicia y País 

Vasco"
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GASTRONÓMICO  EN  ESPAÑA
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"El 76,2% de los 

españoles ha 

realizado un viaje o 

escapada con la 

intención de 

disfrutar de la 

gastronomía en los 

últimos años" 

 

PRESENTACIÓN 
Hace ya dos años que presentamos los resultados 
del II Estudio de la demanda de turismo 
gastronómico en España ,  un estudio pionero e 
independiente que pretendía identificar los 
destinos gastronómicos favoritos de los españoles 
(regiones ,  provincias y ciudades) , así como analizar 
sus hábitos ,  capacidad de gasto e influencia de la 
gastronomía en sus viajes .  Asimismo ,  se 
identificaron ocho perfiles de demanda que 
realizan este tipo de viajes (cocinillas ,  foodie ,  
sibarita ,  gourmet ,  winelover ,  cosmopolita ,  
gourmand o tragaldabas y el responsable) . 
 
Gracias a este estudio ,  no solo pudimos confirmar 
que los viajes gastronómicos son mucho más 
habituales de lo que pudiera parecer a priori ,  sino 
que además ,  pudimos comprobar como la mayor 
parte de los españoles ,  concretamente 7 de cada 
10 ,  suelen realizar este tipo de viajes con la 
intención de disfrutar de un buen restaurante ,  ir de 
tapas en una zona emblemática de una 
determinada ciudad ,  comprar productos 
autóctonos ,  visitar industrias agroalimentarias y 
comprar/degustar vino ,  etc ,  desmintiendo el falso 
mito de que el perfil del turista gastronómico 
corresponde a una persona con un altísimo poder 
adquisitivo que solo visita restaurantes con estrellas 
Michelin .  
 
Asimismo ,  el II Estudio puso de manifiesto que la 
gastronomía se consolidaba como uno de los 
factores diferenciales que ayudan a construir la 
imagen de marca y el posicionamiento de un 
destino turístico ,  convirtiéndose en un elemento 
clave en el desarrollo de los destinos y 
contribuyendo a la diversificación del modelo 
turístico español .    
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Para seguir mejorando el modelo turístico estatal y 
nuestros destinos es necesario seguir apostando por 
la creación de conocimiento y la investigación de 
mercado ,  Por ello ,  estamos impulsando una nueva 
edición del estudio ,  que nos permitirá analizar la 
evolución de un sector que se consolida como uno 
de los productos estrella de nuestro país .  
 
La pasada edición del estudio ,  publicada en el año 
2017 y auspiciada por la Comunidad de Madrid y 
González Byass ,  tuvo una importante repercusión 
en distintos medios turísticos y gastronómicos ,  
siendo noticia en numerosos medios y 
publicaciones del sector .  Adicionalmente ,  se han 
producido más de 1000 descargas del Estudio y sus 
Infografías por parte de entidades turísticas ,  medios 
de comunicación ,  blogs ,  empresas privadas ,  
Universidades ,  etc .  
 
El estudio también fue presentado en el I Congreso 
Internacional de Turismo Gastronómico ,  por lo que 
contó con un gran impacto entre los profesionales 
del sector y una amplia repercusión mediática .  

 

TRAS EL ÉXITO DE LA 

ÚLTIMA EDICIÓN, 

PUBLICADA EN 2017,  

ESTAMOS 

IMPULSANDO EL 

DESARROLLO DE UN 

NUEVO ESTUDIO QUE 

NOS PERMITA 

ANALIZAR LA 

EVOLUCIÓN DE UN 

SECTOR QUE, NO 

SÓLO CONTINÚA EN 

AUGE, SINO QUE SE 

CONSOLIDA COMO 

UNO DE LOS 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS ESTRELLA 

DE NUESTRO PAÍS 
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ALGUNAS DE LAS 

PREGUNTAS A LAS 

QUE DAMOS  

RESPUESTA:

¿CUÁLES  SON  LOS  

DESTINOS  

GASTRONÓMICOS  

PREFERIDOS  POR  LOS  

ESPAÑOLES?  

 

¿QUE  IMAGEN  PERCIBE  

EL  TURISTA  ESPAÑOL  DE  

LOS  DIFERENTES  

DESTINOS  

GASTRONÓMICOS? 

 

¿QUÉ   DIFERENCIAS  DE  

COMPORTAMIENTO  

EXISTEN  ENTRE  LOS  

DISTINTOS  PERFILES  DE  

TURISTAS  

GASTRONÓMICOS?

 

¿GASTAN  MÁS  EN  

ACTIVIDADES  

GASTRONÓMICAS  LOS  

EXCURSIONISTAS  O  LOS  

TURISTAS?  

 

¿CUÁNTO   ESTÁ  

DISPUESTO  A  GASTAR  EL  

TURISTA  NACIONAL  EN  

UN  MENÚ  

DEGUSTACIÓN? ¿Y  POR  

UNA  VISITA  A  UNA  

BODEGA? ¿Y  EN  

COMPRAR  PRODUCTOS  

LOCALES? 

 

 

76,2%
Ha realizado algún viaje o 
escapada para disfrutar 

de la gastronomía

68,1%
VIAJA EN 
PAREJA

VIAJA EN 
 FAMILIA

39,2%

Influencia de la gastronomia

28,7%62,4% 8,9%
Influye mucho 
y condiciona 
el destino 
elegido

Influye  
bastante en 
la elección 
del destino

Apenas 
influye en 
sus viajes

´

Comer en 
restaurantes

82,8%
Ir de tapas

69,3% 62,9%
Visitar 

mercados

59%
Comprar 
productos 
locales

Actividades gastronomicas realizadas durante el viaje

Visitar 
bodegas

49,1%
Comprar 
vinos

41,5%

´

 GASTROBARES

35,5%
BARES Y 

REST. ECONÓMICOS

Eleccion de establecimientos de restauracion´´

26,5%
RESTAURANTES 

DE VANGUARDIA

52,2%
RESTAURANTES 
TRADICIONALES

88,9%

Disposicion al gasto

Menú
desgutación

51,85€
Comida a la

carta

40,79€
Desayuno con
productos
locales

10,69€

´

Menú del 
día

18,98€



La población objeto de estudio es el 
conjunto de residentes en España que han 

visitado un municipio diferente a su 

residencia habitual, considerando no sólo a 

los turistas, sino también a los 

excursionistas, por ser estos últimos una 

parte sustancial de la demanda potencial 
de turismo gastronómico. 

 

Para lograr una representación adecuada 

de la población, se utiliza el método de 

muestreo aleatorio estratificado, en el que 

el tamaño muestral se reparte de manera 

proporcional entre los distintos estratos 

definidos según el tamaño de la población 

de cada comunidad autónoma. 

METODOLOGÍA DEL 

ESTUDIO 
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El método de 

recogida de 

información es un 

cuestionario 

autoadministrado 

difundido vía 

online



OPORTUNIDADES 

DE COLABORACIÓN

Este proyecto se 

desarrollará por el equipo 

técnico de DINAMIZA 

contando con el apoyo 

de colaboradores 

especializados de 

distintos ámbitos, como 

la universidad o la 

empresa 
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Al participar en el estudio, su destino 

gozará de una importante visibilidad 

en la encuesta realizada, en el propio 

estudio y en distintos medios de 

comunicación en los que se difunden 

los resultados del estudio. Podrá tener 
acceso con antelación al informe 

completo de resultados, que le 

proporcionarán las claves sobre el 
comportamiento del turista 

gastronómico, lo que le permitirá 

mejorar la eficiencia a la hora de 

invertir en acciones de comunicación 

y promoción. 

 

Además de obtener los resultados 

del III ESTUDIO DE LA DEMANDA DE 

TURISMO GASTRONÓMICO EN 

ESPAÑA, podrá obtener diferentes 

beneficios según el nivel de 

colaboración. 
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¿QUIÉN PUEDE SER  

COLABORADOR 

DEL ESTUDIO?

NIVELES 

DE COLABORACIÓN 

INSTITUCIONES  Y  

DESTINOS  

TURÍSTICOS

 

CONSEJOS  

REGULADORES  DE  

DENOMINACIONES  

DE  ORIGEN

 

CLUBES  DE  

PRODUCTO  

TURÍSTICOS  Y  

GASTRONÓMICOS

 

MEDIOS  DE  

COMUNICACIÓN  

ESPECIALIZADOS

 

EMPRESAS  DEL  

SECTOR  TURÍSTICO  -  

RESTAURACIÓN  - 

GASTRONOMÍA

 

AGENCIAS  DE  VIAJE  

Y  TUROPERADORES  

ESPECIALIZADOS    

 

Presencia del logo en la portada del 

informe final del estudio y mención en 

todas las notas de prensa .

Inclusión de una página de publicidad 

de su destino en el informe .  

Posibilidad de promocionar su destino 

y/o producto incluyendo imágenes en 

la encuesta que se difundirán por todo 

el territorio nacional .

Difusión del informe final del estudio 

con imágenes de su destino y su marca 

turística .

Difusión del sorteo de un viaje a su 

destino por todo el territorio nacional 

como premio para los encuestados .

Mención en todas las acciones de 

comunicación online y offline y diseño 

de soportes específicos con su imagen 

para difusión en RRSS .

Presencia de su institución y 

responsables institucionales  en el acto 

de presentación del estudio a los 

medios de comunicación ,  pudiendo 

incluso desarrollarse en su propia 

sede .  

Acceso al informe final con los 

resultados completos del estudio .  

VENTAJAS :

NIVEL ORO
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Inclusión de media página de 

publicidad de su destino en el informe .

Inclusión de imágenes de su destino y/o 

producto en la encuesta que circulará 

por todo el territorio nacional .

Difusión del informe final del estudio 

con imágenes de su destino .

Presencia del logo en la contraportada 

del estudio y en el apartado de 

instituciones colaboradoras .

Presencia de la marca en el acto de 

presentación del estudio .

Acceso al informe final completo del 

estudio .  

Acceso al informe final completo del 

estudio .  

Presencia del logo en el informe final del 

estudio ,  en el capítulo de colaboradores .

NIVEL PLATA
VENTAJAS :

NIVEL BRONCE
VENTAJAS :

EXISTE LA 

OPORTUNIDAD DE 

INCLUIR PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

RELATIVAS A SU 

DESTINO Y OBTENER 

UN INFORME 

ESPECÍFICO
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PROMOTOR
DINAMIZA, empresa especializada en el 
sector turístico con amplia experiencia en 

el ámbito del TURISMO GASTRONÓMICO 

y el ENOTURISMO. Más de 10 años de 

experiencia en labores de planificación, 

marketing y creación de producto 

gastronómico. 

 

Algunos de nuestros últimos proyectos 
han sido el Plan de Impulso del Turismo 

Enogastronómico de Euskadi, la creación 

del producto turístico gastronómico 

Castelló Ruta de Sabor, el Diagnóstico de 

situación y la definición de la estrategia 

de enoturismo en la D.O. Ca Rioja, la 

Estrategia de Turismo Gastronómico de 

Extremadura, la Oficina Técnica del Club 

de Producto Rutas del Vino de España o 

el Desarrollo de la nueva oferta 

enogastronómica de Paradores de 

Turismo de España, entre otros. 

Se trata del tercer estudio de estas 

características que elabora 

DINAMIZA con el objetivo de 

analizar la demanda de turismo 

gastronómico, así como determinar 
el grado de  influencia que ejerce la 

gastronomía en los viajes de los 

españoles 

http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Estudio-demanda-turistica-enogastronomica-Dinamiza.pdf


DATOS DE CONTACTO

(+34) 91 473 4526 

info@dinamizaasesores.com 

www.dinamizaasesores.com 

DINAMIZA ASESORES
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http://dinamizaasesores.es/

