
III ESTUDIO DE LA DEMANDA DE  

TURISMO GASTRONÓMICO  
EN ESPAÑA 

2019 



2 
DINAMIZA, empresa especializada en el sector turístico con amplia 
experiencia en el ámbito del turismo gastronómico y el enoturismo. 
 
Cuenta con más de 12 años de experiencia en labores de planificación, 
marketing y creación de producto turístico gastronómico. Algunos de nuestros 
últimos proyectos han sido la creación e implementación del producto 
turístico gastronómico Castelló Ruta de Sabor, el Plan de Impulso del 
Turismo Enogastronómico de Euskadi, el Diagnóstico de situación y la 
definición de la estrategia de enoturismo en la DOCa Rioja, la Estrategia de 
Turismo Gastronómico de Extremadura, el Plan de Turismo Enogastronómico 
de Galicia o el Plan de Turismo Gastronómico en la Ribera de Navarra.  
 
DINAMIZA proporciona asistencia técnica a la DOCa Rioja y gestiona la Oficina 
Técnica del Club de Producto Rutas del Vino de España, desde la cuál 
desarrolla el modelo actual de su Observatorio Turístico. También hemos 
ayudado a crear y mejorar la competitividad de numerosas Rutas del Vino, 
como Rioja Alavesa, Ribera del Duero, Jerez, Ribera del Duero o Ribera del 
Guadiana, lo que nos permite contar con un amplio bagaje en este sector. 

PROMOTOR 

Edita: DINAMIZA Asesores 

 

Fotografías: propiedad de Dinamiza Asesores y cedidas por la Dirección 
General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja y la Diputación de 
Castellón. 

 

Fecha de publicación: Septiembre de 2019 

 

Se permite la difusión parcial de los datos consignados en este Informe  
siempre y cuando se respete la autoría del estudio y se cite expresamente a 
DINAMIZA ASESORES como fuente de los datos. 

 

Este estudio se ha llevado a cabo con la colaboración de: 

http://www.dinamizaasesores.es/
http://www.dinamizaasesores.es/
http://www.dinamizaasesores.es/


3 

1. INTRODUCCIÓN 4 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 7 

3. NOTAS METODOLÓGICAS 9 

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
 
4.2. PERFILES DE TURISTA GASTRONÓMICO 
 
4.3. TURISTA GENERALISTA 
 
4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 

 
4.5. DESTINOS GASTRONÓMICOS INTERNACIONALES 

12 
 

13 
 

39 
 

44 
 

53 
 

63 

5. CONCLUSIONES 65 

6. ANEXOS 71 

ÍNDICE 



4 

1. 
INTRODUCCIÓN 
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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 analizar el grado de influencia que ejerce la 
gastronomía en los viajes de los españoles, así como conocer su 
comportamiento gastronómico y sus hábitos turísticos durante este tipo de 
viajes. 
 
Fruto de este trabajo, se identificaron los destinos gastronómicos favoritos 
de los españoles (regiones, provincias y municipios) y los diferentes perfiles 
de turista gastronómico (cocinillas, foodie, sibarita, gourmet, winelover, 
cosmopolita, tragaldabas y responsable). 

 
Gracias a este estudio, no solo pudimos confirmar que los viajes 
gastronómicos de los españoles son mucho más frecuentes de lo que 
pudiera parecer a priori, sino que además, pudimos comprobar que la 
mayor parte de la demanda, concretamente el 76,3%, suele 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 o 
degustar vino..., desmintiendo el falso mito de que el perfil del turista 
gastronómico corresponde únicamente 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 y la 
promoción turística y contribuyendo a la diversificación 
del modelo turístico español.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
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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 los medios de comunicación y todavía a día de hoy continúa apareciendo en numerosos artículos, informes 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 ha sido presentado en importantes foros y puntos de encuentro del sector turístico y gastronómico, como el 
Congreso Internacional de Turismo Gastronómico celebrado en Navarra o el Food & Wine Tourism Forum celebrado en Langhe, 
Italia, por lo que contó con un gran impacto entre los profesionales del sector y una amplia repercusión mediática que ha traspasado 
nuestras propias fronteras.  
 
Para seguir trabajando en la mejora del modelo turístico estatal y la competitividad de nuestros destinos es necesario seguir apostando 
por la creación de conocimiento y la inteligencia de mercado. Por ello, desde DINAMIZA se ha impulsado una nueva edición del estudio, 
que se presenta a continuación y que nos ha permitido, entre otras cuestiones, analizar la evolución de un sector que se consolida 
como uno de los productos turísticos estrella de nuestro país. 
 
El presente informe presenta los resultados de la tercera edición del estudio. En esta ocasión, como ya ocurrió en la segunda edición 
las encuestas se han realizado durante un periodo continuo (mayo y junio de 2019) de forma autoadministrada, tras cursar invitación a 
participar en las mismas a través de los perfiles sociales de DINAMIZA.  
 
Queremos agradecer desde aquí el apoyo recibido por parte de los colaboradores y patrocinadores que han valorado la relevancia de este 
estudio para profundizar en el conocimiento del turismo gastronómico en general y, en particular, en los aspectos que definen la demanda 
y los perfiles del turista gastronómico, sus hábitos y preferencias. Gracias a ellos es posible seguir trabajando en la mejora del conocimiento 
de un sector que ofrece a nuestro país grandes posibilidades de desarrollo. 

1. INTRODUCCIÓN 

http://dinamizaasesores.es/www/wp-content/uploads/2017/12/Informe-completo-II-Estudio-de-la-demanda-de-turismo-gastron%C3%B3mico-en-Espa%C3%B1a.pdf
http://dinamizaasesores.es/www/wp-content/uploads/2017/12/Informe-completo-II-Estudio-de-la-demanda-de-turismo-gastron%C3%B3mico-en-Espa%C3%B1a.pdf
http://dinamizaasesores.es/www/wp-content/uploads/2017/12/Informe-completo-II-Estudio-de-la-demanda-de-turismo-gastron%C3%B3mico-en-Espa%C3%B1a.pdf
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2. OBJETIVOS 
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El objetivo principal de este estudio es conocer las características 
de la demanda de turismo gastronómico en España y definir su 
comportamiento durante sus viajes y escapadas motivadas por 
la gastronomía. 
 
Asimismo, se pretende identificar el grado de influencia que 
ejerce la gastronomía en la demanda nacional y analizar los 
hábitos gastronómicos del turista generalista durante sus viajes, ya 
que en muchos casos, aunque la gastronomía no sea su motivación 
principal,  suele realizar actividades gastronómicas en el destino 
visitado. 
 
Con los resultados del estudio se han actualizado los diferentes 
perfiles de turista gastronómico que encontramos dentro de la 
demanda nacional, atendiendo a sus motivaciones, preferencias y 
hábitos turísticos, lo que nos permite conocer en mayor medida su 
comportamiento y adaptar la oferta de los destinos y empresas de 
turismo gastronómico a las necesidades concretas de cada 
segmento. 
 
Por último, con la finalidad de aportar información valiosa de cara a 
la planificación de estrategias de desarrollo, la creación de 
productos turístico-gastronómicos y la promoción de los destinos 
turísticos, se ha tratado de definir la imagen y el posicionamiento 
de los diferentes destinos de turismo gastronómico nacionales. 
Igualmente se han identificados los destinos gastronómicos 
favoritos de los españoles. 

2. OBJETIVOS 
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3. NOTAS 
METODOLÓGICAS 
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La población objeto de estudio es el total de residentes en España, 
a los cuales se ha dividido mediante una pregunta filtro en viajeros 
gastronómicos  (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), y viajeros no 
gastronómicos, para poder así analizar sus diferencias de 
comportamiento.   
 
Para lograr una representación adecuada de la población, se ha 
aplicado 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. El método de recogida 
de información ha consistido en la cumplimentación de un 
cuestionario estructurado y autoadministrado que se ha difundido 
vía online entre viajeros frecuentes hasta superar el tamaño 
muestral proporcional fijado para cada región. 
 
La difusión de la encuesta se realizó a través de los diferentes 
perfiles sociales de Dinamiza (Facebook, Twitter, LinkedIn), así 
como a través de correo electrónico. Para incentivar la 
participación en la encuesta, se sorteó un viaje gastronómico a La 
Rioja para dos personas consistente en una estancia de dos 
noches en régimen de alojamiento y desayuno durante la cual los 
premiados han podido disfrutar de múltiples actividades 
enogastronómicas. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Población objeto de estudio:   
Demanda turística nacional  

(a efectos estadísticos, población infinita) 

Nº Encuestas realizadas:  951 

Nivel de confianza:  95% 

Margen de error:  3,17 % 

3. NOTAS METODOLÓGICAS 
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Tabla 3.1. Procedencia de los encuestados 

Comunidad Autónoma Porcentaje Nº Respuestas 

Andalucía 18,2% 173 

Aragón 2,8% 27 

Asturias, Principado de 2,2% 21 

Baleares, Islas 2,4% 23 

Canarias 4,5% 43 

Cantabria 1,3% 12 

Castilla y León 5,2% 49 

Castilla - La Mancha 4,3% 41 

Cataluña 16,4% 156 

Comunidad Valenciana 10,6% 101 

Extremadura 2,3% 22 

Galicia 5,8% 55 

Madrid, Comunidad de 14,1% 134 

Murcia, Región de 3,2% 30 

Navarra, Comunidad Foral de 1,4% 13 

País Vasco 4,7% 45 

Rioja, La 0,6% 6 

TOTAL 951 

3. NOTAS METODOLÓGICAS 
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Gráfico 3.1. Porcentaje de encuestados por CCAA de procedencia 
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4. 
RESULTADOS 



4.1. TURISTA 
GASTRONÓMICO 
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LA GASTRONOMÍA COMO MOTIVO 
DE DESPLAZAMIENTO 

Con el fin de identificar la demanda de turismo gastronómico en España, 
la primera pregunta del cuestionario planteaba una cuestión filtro que ha 
permitido segmentar entre aquellas personas que realizan viajes con 
motivación gastronómica de los individuos que manifiestan no realizar 
este tipo de viajes. 
 
Así, podemos observar como el porcentaje de personas que manifiestan 
haber realizado un viaje gastronómico en los últimos dos años ha 
aumentado en un 6% respecto al 2017, siendo un 82,0% las personas que 
declaran realizar viajes con la intención de disfrutar de la gastronomía. Ello 
refleja la buena salud que atraviesa el sector.  
 
 Si 

82,0% 

No 
18,0% 

Gráfico 4.1. Personas que han realizado al menos un viaje 
o escapada gastronómica en los dos últimos años 

El 82,0% ha realizado algún viaje o 
escapada en los dos últimos años 

motivado por la gastronomía  

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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Gráfico 4.2. Evolución grado de influencia de la gastronomía en los viajes 
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GRADO DE INFLUENCIA DE LA 
GASTRONOMÍA 

Para la mayor parte de la demanda de turismo gastronómico, concretamente el 
67,3%, la gastronomía influye en gran medida en la elección del destino de sus 
viajes siendo uno de los motivos por los que realiza el desplazamiento, aunque no 
el único.  
 
Un 10,1% afirma que la gastronomía influye poco en sus viajes, mientras que los 
viajeros gastronómicos que podríamos denominar turistas gastronómicos “puros” 
(la gastronomía es el motivo principal de sus viajes y condiciona el destino elegido) 
representan un 22,6% de la demanda. Este porcentaje ha descendido respecto a 
2017, por lo que podemos afirmar que a pesar de que cada vez más personas realizan 
viajes gastronómicos, esta demanda es cada vez menos especializada y prefiere 
combinar la gastronomía con otros productos turísticos que también condicionan el 
destino elegido. 

Mucho 
22,6% 

Bastante 
67,3% 

Poco 
10,1% 

Gráfico 4.3. Grado de influencia de la gastronomía 
en la demanda de turismo gastronómico 

Mucho: la gastronomía suele ser el motivo principal de mis 
viajes y condiciona el destino que elijo. 

Bastante: la gastronomía es uno de los motivos de mis 
viajes (aunque no el único) e influye en el destino que elijo. 

Poco: la gastronomía influye de alguna forma en mis viajes, 
pero no es lo más importante. 

28,7% 

62,4% 

8,9% 
22,6% 

67,3% 

10,1% 

0% 

50% 

100% 

Mucho Bastante Poco 

Gráfico 4.4. Evolución grado de influencia de la gastronomía en la demanda de 
turismo gastronómico 

2017 2019 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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El perfil del viajero gastronómico en España corresponde 
mayoritariamente a una mujer en un 54,3%, aunque en general 
se aprecia un equilibrio entre ambos sexos, con una edad 
comprendida entre los 46 y los 55 años (32,2%), no obstante 
también es importante el porcentaje de personas entre 36 y 45 
años que realizan viajes para disfrutar de la gastronomía (25,9%).  
 
El intervalo más joven de la demanda (edad comprendida entre 18 
y 35 años) representa actualmente a un 21,3% de la demanda (4,7% 
entre 18 y 25 años y 16,6% de 26 a 35 años), por lo que todavía existe 
un importante margen de mejora a la hora de atraer al público de 
menor edad, lo cual representa una excelente oportunidad de 
crecimiento para el turismo gastronómico. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Hombre 
45,7% 

Mujer 
54,3% 

Gráfico 4.5. Sexo 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 

4,7% 

16,6% 

25,9% 

32,2% 

17,2% 

3,4% 

0% 25% 50% 

18 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

46 – 55 años 

56 – 65 años 

Más de 65 años 

Gráfico 4.6.  Edad 
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Gráfico 4.8. Profesión / Ocupación  

 
En relación con el nivel de estudios, la mayor parte de la 
demanda de turismo gastronómico cuenta con una 
formación superior (53,1% posee estudios superiores o 
universitarios), estudios secundarios (27,5%) y máster (12,2%) 
 
En cuanto a su situación laboral, se trata generalmente de 
personas en activo, empleados por cuenta ajena u 
operarios (25,6%), mandos intermedios (13,8%), funcionarios 
(13,4%), profesiones liberales (11,3%) y técnicos superiores 
(10,0%). 
 
Estos datos reflejan que, lejos de las creencias que sitúan al 
turismo gastronómico como un producto exclusivo y 
elitista, el perfil de viajero gastronómico corresponde 
mayoritariamente a personas en activo con estudios 
superiores o universitarios, que cuentan con cierta 
retribución económica que puede ser diferente en función 
de la tipología de empleo y actividad económica.  
 
A pesar de que existe un segmento de la demanda de 
turismo gastronómico con un alto poder adquisitivo y un 
estilo de vida exclusivo, el estudio desmiente el hecho de 
que sea practicado únicamente por este perfil, abriendo el 
alcance de la demanda turístico-gastronómica a un abanico 
más amplio de perfiles con poder adquisitivo medio y 
medio-alto. 

0,0% 

5,9% 

27,5% 

53,1% 

12,2% 

1,3% 

0% 15% 30% 45% 60% 

Sin estudios 

Estudios primarios 

Estudios secundarios 

Estudios superiores o universitarios 

Máster 

Doctorado 

Gráfico 4.7.  Nivel de estudios 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
DE VIAJE 

64,8% 
VIAJA EN 
PAREJA 

31,3% 
VIAJA EN 
FAMILIA 

12,2% 
VIAJA CON 
AMIGOS 

A continuación se muestran los datos correspondientes a la composición 
del grupo de viajeros gastronómicos de acuerdo a la naturaleza de los 
mismos. Este aspecto resulta especialmente importante  para conocer si 
los viajeros de los destinos gastronómicos 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 
los viajes en pareja (64,8%) sobre el resto de grupos, seguidos por los 
viajes en familia (31,3%) y con grupos de amigos (12,2%). 
 
Se percibe, por tanto, la importancia del aspecto social de la 
gastronomía como elemento de disfrute en compañía de personas 
cercanas, siendo especialmente notable su relevancia como opción para 
los  viajes o escapadas románticas y de desconexión en pareja.  

0,7% 

3,7% 

4,1% 

6,4% 

12,2% 

31,3% 

64,8% 

0% 25% 50% 75% 

Otro 

Suelo viajar solo 

Suelo viajar con compañeros de trabajo 

Suelo viajar en un grupo organizado 

Suelo viajar con amigos 

Suelo viajar con mi familia 

Suelo viajar con mi pareja 

Gráfico 4.9. Composición del grupo de viaje 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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En cuanto al tipo de alojamiento elegido por los turistas 
gastronómicos, destacan los establecimientos hoteleros de 
categoría media-alta, siendo los hoteles de 4* (41,5%) y los 
hoteles de 3* (32,2%) los más utilizados durante este tipo de viajes. 
 
Los alojamientos rurales se sitúan en tercera posición y 
aumentan su importancia porcentual respecto al estudio 
realizado en 2017. El hecho de que algunos de los recursos 
gastronómicos más importantes estén localizados en el entorno 
rural (bodegas y otras industrias agroalimentarias), puede ser un 
factor determinante para el 24,4% de los viajeros gastronómicos que 
se decantan por este tipo de alojamiento. Esto convierte al turismo 
gastronómico en un importante dinamizador de los espacios 
rurales y una oportunidad de diversificar la economía de estas 
zonas. 
 
Destaca también la importancia de los apartamentos turísticos, 
elegidos por un 18,3% de los encuestados, aunque disminuye su 
importancia porcentual respecto al 2017. 
 
Considerando el conjunto los datos, comprobamos cómo un alto 
porcentaje de los viajeros gastronómicos buscan calidad y confort a 
precio asequible en establecimientos hoteleros de calidad media–
alta y media, que al igual que los alojamientos rurales, 
constituyen los favoritos de los viajeros gastronómicos. 

ALOJAMIENTO 

1,6% 

2,0% 

3,7% 

4,3% 

5,1% 

6,1% 

8,4% 

18,3% 

24,4% 

32,2% 

41,5% 

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

Camping 

Otro 

Hotel 5* 

Hotel 1 ó 2 * 

Casa de amigos - familia 

Hostal - Pensión 

No suelo utilizar alojamientos, 
viajo en el día 

Apartamento turístico 

Alojamiento rural 

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Gráfico 4.10. Tipo de alojamiento utilizado 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 

1,5% 1,5% 

7,1% 
4,4% 

13,6% 

7,0% 
9,2% 

19,7% 
21,5% 

29,7% 

51,2% 

1,6% 2,0% 
3,7% 4,3% 5,1% 6,1% 

8,4% 

18,3% 

24,4% 

32,2% 

41,5% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Camping Otro Hotel 5* Hotel 1 ó 2 * Casa de 
amigos - 
familia 

Hostal - 
Pensión 

No suelo 
utilizar 

alojamientos, 
viajo en el día 

Apartamento 
turístico 

Alojamiento 
rural 

Hotel 3* Hotel 4* 

Gráfico 4.11. Evolución tipo de alojamiento utilizado 
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La mayoría de los desplazamientos que se realizan con la intención de 
disfrutar de la gastronomía suelen ser escapadas de fin de semana 
de 1 o 2 días (48,3%) o viajes de 3 a 5 días (43,2%), aunque también 
es relevante el porcentaje de personas que suelen realizar excursiones 
gastronómicas en el día (19,0%), es decir, sin pernoctar en el destino.  
 
En menor medida, también se realizan viajes gastronómicos de larga 
duración (11,8%), en los que el turista permanece en el destino una 
semana o más. 
 
En cuanto al tipo de destinos visitados con motivación gastronómica, 
destacan especialmente los desplazamientos a destinos 
nacionales cercanos (entre 100 y 200 km) y los viajes a destinos 
nacionales de media distancia (entre 200 y 400 km). En este 
sentido, cabe destacar que un 35,4% de la demanda suele visitar 
destinos próximos a su lugar de residencia (a menos de 100 km), lo 
que refleja de nuevo la importancia de los mercados próximos como 
focos emisores de turistas y excursionistas gastronómicos. 

DURACIÓN DE  LOS VIAJES Y 
ESCAPADAS GASTRONÓMICAS 

19,0% 

48,3% 
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Gráfico 4.12. Duración de los viajes o escapadas gastronómicas 
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Gráfico 4.13. Tipología de destinos visitados 

La mayor parte de los turistas gastronómicos 
realizan escapadas de 1 o 2 días a destinos  
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4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 
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La mayor parte de los viajeros gastronómicos realizan 
este tipo de desplazamientos al menos una vez por 
temporada o estación (52,8%), es decir, varios viajes 
motivados por la gastronomía a lo largo del año. 
 
También es relevante el número de personas que realizan al 
menos un viaje o escapada gastronómica al mes (23%) y los 
que realizan al menos un viaje de este tipo al año (24,6%). 
 
Un 2,4% de la demanda ha manifestado desplazarse 
semanalmente a otros destinos con la intención de comer 
en un restaurante, visitar una bodega o comprar productos 
locales en mercados y/o ferias gastronómicas. 
 
Tan sólo un 1,1% de los viajeros que han manifestado haber 
realizado un viaje con motivación gastronómica en los 
últimos dos años reconocen no realizar este tipo de viajes 
habitualmente. 
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Gráfico 4.14. Frecuencia de los viajes y escapadas gastronómicas 

Los turistas gastronómicos suelen realizar 
varios viajes al año, lo que lo convierte en 

un turismo con una fuerte capacidad de 
desestacionalización 
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Las recomendaciones de amigos y familiares y los medios 
online se sitúan como los favoritos de los viajeros 
gastronómicos cuando buscan información sobre su próximo 
viaje. 
 
El 54,2% de los encuestados suele seguir las 
recomendaciones de amigos y familiares para informarse 
cuando están planificando un viaje gastronómico. La segunda 
fuente de información más utilizada es TripAdvisor (39,7%), 
seguida por las páginas web oficiales de los destinos (30,6%) 
y los blogs especializados (22,6%). 
 
La red social Facebook y revistas de viajes son empleados 
por el 22,5% y el  22,3% de los encuestados respectivamente, 
y un 20,8% suele consultar las reseñas de Google cuando 
planifica su viaje gastronómico. 
 
Un 17,8% prefiere informarse cuando llega al destino, ya sea 
preguntando en las oficinas de turismo o a la propia población 
local. En menor medida, también existe un 13,3% de la 
demanda que planifica sus viajes gastronómicos informándose 
a través de la Guía Michelín. 
 
En último lugar se encontrarían APPs como ElTenedor (10,6%), 
Instagram (9,2%) y la Guía Repsol (6,2%). 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

1,5% 

6,2% 

9,2% 

10,6% 

13,3% 

17,8% 

20,8% 

22,3% 

22,5% 

22,6% 

30,6% 

39,7% 

54,2% 

0% 20% 40% 60% 

Otros 

Guía Repsol 

Instagram 

ElTenedor 

Guía Michelín 

Pregunto cuando llego al destino 

Reseñas Google 

Revistas de viajes y gastronomía 

Facebook 

Blogs especializados 

Página web del destino 

TripAdvisor 

Recomendaciones de amigos y familiares 

Gráfico 4.16. Fuentes de información utilizadas para planificar un viaje 
gastronómico 
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Ir de tapas se ha convertido en la actividad favorita del 71,1% de los viajeros gastronómicos 
durante sus viajes y escapadas, superando a comer en restaurantes (66,3%), que en la pasada 
edición lideraba el ranking de actividades gastronómicas realizadas. 
 
Los turistas gastronómicos también aprovechan estos viajes para comprar productos locales 
(59,1%), visitar mercados gastronómicos (52,3%) y realizar actividades enoturísticas, tales como 
visitar bodegas (48,8%), participar en degustaciones y catas (44,4%) y comprar vinos (38,8%). 
 
En menor medida, también suelen participar en eventos gastronómicos (35,3%) como ferias, 
fiestas y festivales, y visitar museos temáticos (29,2%), como el museo del aceite, del vino, del 
chocolate, etc. Las actividades de turismo gastronómico menos demandadas por esta tipología de 
turista durante sus viajes son las visitas a industrias alimentarias (aunque aumenta 
considerablemente  su importancia porcentual respecto al periodo anterior, alcanzando un 27,8% 
de la demanda) y la asistencia a talleres o cursos de cocina (3,8%). 
 
Si analizamos en el siguiente gráfico su evolución, se puede observar como los bares y 
restaurantes se consolidan como escaparate gastronómico del territorio, por ser éste el 
principal espacio en el que entran en contacto el visitante y el patrimonio gastronómico de un 
lugar. Sin embargo, se percibe un cambio de tendencia del turista gastronómico, que comienza 
acercarse en mayor medida al origen de los alimentos, visitando industrias y productores 
agroalimentarios, asistiendo a eventos y fiestas gastronómicas y participando en 
degustaciones y catas. 

ACTIVIDADES TURÍSTICO-GASTRONÓMICAS 
REALIZADAS DURANTE EL VIAJE  
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4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 



25 

71,1% 
66,3% 

59,1% 

52,3% 
48,8% 

44,4% 

38,8% 
35,3% 

29,2% 27,8% 

3,8% 
0,6% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Gráfico 4.17. Actividades realizadas por los turistas gastronómicos 
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Gráfico 4.18. Evolución actividades realizadas por los turistas gastronómicos 
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Los viajeros gastronómicos continúan eligiendo en primer lugar 
restaurantes de corte tradicional durante sus viajes y escapadas, ya 
que es en este tipo de establecimientos donde se pueden degustar las 
elaboraciones, productos y recetas típicas del destino visitado. 
 
Los gastrobares, locales informales en los que se pueden degustar 
tapas innovadoras y alta cocina en pequeños formatos, se sitúan en 
segunda posición entre las preferencias de los viajeros gastronómicos 
(un 44,4% afirma elegir este tipo de establecimientos durante sus 
viajes, reduciendo su importancia porcentual respecto al 2017). 
 
Los bares y restaurantes económicos en los que degustar tapas, 
raciones y platos combinados son los elegidos por el 37,8% de los 
encuestados, y aumentan ligeramente su importancia respecto al 
periodo anterior, mientras que los restaurantes de vanguardia y los 
restaurantes con distinciones disminuyen considerablemente sus 
porcentajes (16,4% y 12,3% respectivamente).  
 
El 6,3% de la demanda suele decantarse por el restaurante del 
establecimiento en el que se aloja y un 3,9% elige restaurantes de 
cocina internacional como restaurantes italianos, chinos o japoneses. 
Por último, cabe destacar que apenas un 5% de los turistas 
gastronómicos eligen restaurantes de comida rápida durante sus viajes 
(3,1% franquicias y 2% no franquicias). 
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Gráfico 4.19. Tipo de restaurantes elegidos durante viajes y escapadas 
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Disfrutar de productos y platos tradicionales de otros lugares 
(66,2%) se sitúa como la razón principal por la cual la mayor parte 
de los viajeros gastronómicos realizan este tipo de viajes, algo 
que no es de extrañar si tenemos en cuenta que las actividades 
más realizadas por los turistas gastronómicos durante sus viajes 
son precisamente las relacionadas con la degustación. 
 
No obstante, más allá del placer de probar productos y 
elaboraciones de otras regiones, existen otras variables 
motivacionales que complementan el disfrute sensorial de la 
gastronomía y satisfacen necesidades sociales, de autorrealización 
y/o de conocimiento.  
 
Como podemos observar, un 37,4% de la demanda de turismo 
gastronómico ha señalado que la razón que le empuja a realizar 
este tipo de viajes es pasar tiempo con familia y/o amigos en 
torno a la buena mesa, lo que refleja el amplio porcentaje de 
personas que valoran la gastronomía desde su perspectiva social y 
de disfrute con sus seres queridos.  
 
Como veremos posteriormente, estas motivaciones varían si 
atendemos al perfil del turista gastronómico (foodie, gourmet, 
responsable, etc.), lo que también se ve reflejado en sus hábitos y 
comportamiento durante el viaje. 

MOTIVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE VIAJES GASTRONÓMICOS 
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Gráfico 4.15. Motivación del turista gastronómico 
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El 35,4% de los turistas gastronómicos viajan con la 
motivación de visitar un establecimiento específico, ya sea 
un restaurante, un mercado o una bodega, lugares que, en 
muchos casos, se convierten en destinos en sí mismos. 
 
El 31,1% de los encuestados realizan este tipo de viajes 
porque valoran el contacto con la población local y la 
gastronomía les permite integrarse en su cultura, ya que ésta se 
convierte en una excelente excusa para entablar 
conversaciones y aproximarse al día a día de los habitantes del 
destino que se visita, lo que permite al turista descubrir su 
cultura de una forma más real y participar en ella. 
 
En menor medida,  el 24,0% se desplaza con el objetivo de 
visitar los mejores restaurantes y el 21,2% realiza este tipo de 
viajes para aprender sobre el origen y el proceso de 
elaboración de los productos. En último lugar, estarían 
mejorar sus conocimientos culinarios (12,5%) y conocer todos los 
destinos gastronómicos de primer nivel (9,4%). 

4.1. TURISTA GASTRONÓMICO 

Degustar productos y elaboraciones de otros 
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La mayoría de los turistas gastronómicos (53,8%) realizan la 
reserva de las actividades y experiencias gastronómicas 
que van a disfrutar durante su viaje a través de la página 
web oficial de la empresa que va a prestarles el servicio 
escogido.  
 
Aunque en menor medida, también es relevante el 
porcentaje de personas que escogen la vía telefónica para 
reservar de forma directa con la empresa que ofrece el 
servicio de turismo que le interesa (38,3%) 
 
Le siguen en importancia las APPs de reservas de 
actividades y/o restaurantes, utilizadas por el 23,6% de la 
demanda, mientras que  un 15,5% no suele realizar 
reservas con antelación, sino que prefiere contratar las 
actividades una vez llega al destino. 
 
Las agencias de viaje online y las agencias de viaje 
tradicionales solamente son utilizadas para realizar reservas 
de actividades por el 11,3% y el 9,8% de la demanda, 
respectivamente. 
 
Un 3% afirma no contratar este tipo de actividades. 
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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR 
UN DESTINO GASTRONÓMICO 

Los aspectos que debe reunir un buen destino de turismo 
gastronómico según la demanda son, en primer lugar, la posibilidad 
de visitar productores e industrias agroalimentarias (58,1%), como 
bodegas, queserías y almazaras, y en segundo lugar, la posibilidad 
de comprar productos locales en mercados, comercios y ferias 
gastronómicas (46,8%). 
 
La tercera característica más importante para el turista 
gastronómico es que el destino cuente con una gastronomía 
singular con identidad propia (41,3%), lo que refleja la importancia 
de contar con un relato gastronómico en el destino que refleje su 
identidad culinaria. 
 
En torno al 40% de la demanda de turismo gastronómico también 
considera fundamental que el destino cuente con calles con 
ambiente gastronómico en las que puedan encontrar diferentes 
establecimientos para comprar, degustar, observar, aprender etc.  
 
Aunque en menor medida, los viajeros gastronómicos también 
valoran que tanto las materias primas como la oferta de 
restauración sean de calidad (39,5% y 33,6% respectivamente), que el 
destino cuente con un calendario de fiestas y eventos 
gastronómicos (31,2%), y en menor medida, que los productos locales 
cuenten con prestigio (24,4%). 
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En cuanto al nivel de atractivo de los diferentes productos de turismo gastronómico que encontramos en nuestro país, destacan 
especialmente el enoturismo y las Rutas del Vino como la propuesta más valorada por los viajeros gastronómicos (señalada por el 
62,3% de los encuestados). En segundo lugar destacarían las calles gastronómicas (46,9%). 
 
Le siguen en importancia las rutas de queso (35,2%) y las rutas temáticas centradas en uno de nuestros productos más icónicos, el jamón 
ibérico (31,5%). En menor medida, también han destacado el turismo marinero (20,9%), las rutas de la cerveza (11,1%) y de la sidra (8,6%), el 
oleoturismo (8,0%), el turismo micológico (7,0%), las rutas del vermut (6,2%) y el trufiturismo (1,3%). 
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Gráfico 4.23. Productos de turismo gastronómico que despiertan mayor interés en la demanda  
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En relación a la disposición al gasto en restauración, cabe destacar 
que existen diferencias significativas dependiendo principalmente del 
tipo de servicio elegido. El mayor precio que está dispuesto a pagar 
el turista gastronómico en restaurantes y bares es 44,73€ por un 
menú degustación, y 39,58€, en una comida a la carta. Sin 
embargo, cuando el tipo de menú que se ofrece es un menú del día, 
la disposición al gasto disminuye hasta los 21,55€. 
 
En ir de tapas, la actividad más realizada durante los viajes y 
escapadas gastronómicas, la disposición al gasto alcanza el importe 
de 24,24€ por persona y día. 
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Gráfico 4.24. Disposición al gasto en restauración 
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El turista gastronómico está dispuesto a gastar hasta 12,07€ por persona 
en un desayuno gastronómico de calidad, en el que pueda degustar 
productos locales seleccionados, mientras que en la compra de estos 
productos podría llegar a gastar hasta 40,22€. En la compra de vinos, 
esta cantidad se reduce a 37,11€. 
 
La disposición al gasto para visitar productores e industrias 
agroalimentarias varía según la actividad de las mismas, llegando a 
alcanzar 17,68€ en las visitas a bodegas con cata de vinos y 10,39€ en el 
caso de otras industrias, como pueden ser queserías, conserveras, 
almazaras, etc. Ambas cifras han experimentado un ligero aumento 
respecto al año 2017. 
 
Cuando la visita se realiza a un museo temático, el turista gastronómico 
estaría dispuesto a gastar hasta 14,74€ por la entrada. 
 
La disposición al gasto en visitas guiadas o recorridos gastronómicos que 
incluyen degustación, como pueden ser un tour de tapas o una visita 
guiada a mercados gastronómicos, ha disminuido hasta los 26,54€.  
 
De la misma forma, la disposición al gasto en talleres y cursos de cocina 
durante los viajes también ha descendido hasta los 20,26€, ésta sería la 
actividad gastronómica menos solicitada de todas (un 32,9% de los 
encuestados afirman que no gastarían nada en estas opciones). 

DISPOSICIÓN AL GASTO EN OTRAS 
ACTIVIDADES 

(*) Como novedad este año se ha desagregado la disposición al gasto en productos 
locales y vinos, cuestión que en pasadas ediciones se preguntaba de forma conjunta. 
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Gráfico 4.25.  Disposición al gasto 
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Gráfico 4.27. Valoración de los destinos gastronómicos visitados conforme a la experiencia vivida durante el viaje 

Tras indicar qué destinos nacionales había visitado con la motivación principal de conocer su gastronomía, el encuestado procedía a 
valorar cada uno de los destinos que había señalado conforme a la experiencia vivida durante su viaje.  
 
Así, los destinos más valorados por los turistas gastronómicos han sido, en este orden, Galicia, País Vasco y La Rioja. Les sigue en 
importancia el Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra, Cantabria y Castilla y León., todos ellos con una puntuación superior 
a 4 sobre 5. En menor medida, también han destacado Andalucía, Cataluña, Castilla – La Mancha, Aragón y Extremadura. 
 
Cabe destacar que todos los destinos nacionales han conseguido una puntuación mayor de 3 puntos, lo que refleja un grado de 
satisfacción notable en prácticamente todas las regiones. 
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4.2. PERFILES DE 
TURISTA 
GASTRONÓMICO 
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Uno de los objetivos principales de la anterior edición del estudio 
fue caracterizar los diferentes perfiles de turistas gastronómicos 
que encontramos dentro de la demanda de turismo 
gastronómico. Estos compartían una serie de características 
comunes, puesto que todos realizan viajes motivados por la 
gastronomía, pero también presentaban algunas diferencias en 
cuanto a sus preferencias culinarias, sus hábitos y su 
comportamiento turístico-gastronómico. 
 
De este modo, en esta nueva edición del estudio se han 
actualizado los diferentes perfiles de turista gastronómico, 
realizando algunos ajustes en sus características y haciendo 
hincapié en aquellos aspectos que los diferencian, con el objetivo 
de segmentar la demanda en base a criterios psicográficos: 

• Responsable 

• Cosmopolita 

• Cocinillas 

• Foodie 

• Tragaldabas 

• Gourmet / Sibarita (*) 

• Wine Lover - Entusiasta del vino 

4.2. PERFILES DE TURISTA GASTRONÓMICO 

(*) Se han fusionado los perfiles Gourmet y Sibarita, que en la pasada 
edición se presentaban de forma desagregada, ya que cuentan con 

características muy similares en cuanto a hábitos turísticos y 
comportamiento gastronómico durante los viajes 
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4.2. PERFILES DE TURISTA GASTRONÓMICO 

TURISTA FOODIE 
“Aficionado a la gastronomía en todas 
sus vertientes, disfruta descubriendo 
nuevos restaurantes, productos y 
elaboraciones y compartiendo sus 
experiencias gastronómicas en las 
redes sociales” 

TURISTA RESPONSABLE 
“Interesado en descubrir el entorno 
natural de los destinos, muestra un gran 
respeto por el medio ambiente y la 
sostenibilidad y hace un consumo 
responsable de los productos” 

TURISTA GOURMET 
“Persona de gusto refinado, con alto 
conocimiento en gastronomía y vinos, 
que busca siempre los mejores 
restaurantes” 

TURISTA COSMOPOLITA 
“Persona inquieta culturalmente y 
curiosa, le gusta descubrir la 
gastronomía en destinos urbanos y 
realizar compras” 

TURISTA WINE-LOVER 
“Persona amante de los vinos, a 
la que le gusta visitar bodegas y 
practicar enoturismo” 

TURISTA COCINILLAS 
“Persona a la que le gusta 
cocinar, descubrir productos y 
probar nuevas recetas” 

TURISTA TRAGALDABAS 
“Persona que le gusta comer bien, 
que antepone la tradición a la 
vanguardia” 
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En el anexo se presentan una serie de gráficos en los que se pueden observar las diferencias de comportamiento y hábitos existentes entre 
los perfiles de turista gastronómico analizados. Algunas de las más destacables son: 
 
• El turista responsable muestra un mayor interés que el resto por pasar tiempo con la familia y amigos en torno a la buena mesa 

(51,7%) y además elige principalmente alojamientos rurales durante sus viajes gastronómicos (39,3%).  
 

• En cambio, el turista gourmet o sibarita muestra un mayor grado de preferencia por los hoteles 5* que el resto de la demanda 
(14,6%) y destaca como una de sus motivaciones principales vivir una experiencia gastronómica en los mejores restaurantes (con un 
62,5%). Además, es el único perfil que prefiere comer en restaurantes por encima de ir de tapas (81,3%) y el que elige en mayor 
medida restaurantes de vanguardia y con distinciones (43,8% y 37,5% respectivamente). También es el turista gastronómico que más 
visita mercados gastronómicos durante sus viajes y escapadas (68,8%) 
 

• Otro ejemplo de estas diferencias es el turista tragaldabas, que destaca por ser el único perfil de la demanda de turismo 
gastronómico que ha elegido en primer lugar las calles gastronómicas como el producto más atractivo (señalado por el 52,8%), 
superando al enoturismo - Rutas del Vino, que se sitúa como el producto favorito para el resto de perfiles. Asimismo, es el perfil que más 
elige restaurantes y bares económicos  durante sus viajes (49,4%). 
 

• En cuanto a las características que debe cumplir un destino gastronómico, el turista gourmet valora en primer lugar que exista una 
gastronomía singular con identidad propia (60,4%), mientras que el cocinillas valora por encima de todo la posibilidad de comprar 
productos locales en mercados, comercios gastronómicos y ferias (63,1%). El turista foodie otorga una mayor importancia que 
resto de perfiles a la calidad de la oferta de restauración (44,4%) y la calidad de las materias primas (48,6%) a la hora de valorar un 
destino gastronómico.  

 
• Si atendemos a las actividades que suele realizar cada uno de los perfiles, no sorprende saber que el winelover visita bodegas (72,1%), 

compra vino (64,3%) y participa en catas y degustaciones (60,0%) en mayor medida que el resto de los perfiles, mientras que el 
turista responsable destaca por ser el perfil que más museos temáticos visita durante sus viajes (39,3%) y asiste en mayor medida 
a fiestas y eventos gastronómicos (46,1%). 
 
 

 

4.2. PERFILES DE TURISTA GASTRONÓMICO 
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Una vez identificados y caracterizados los diferentes segmentos, se 
ha considerado interesante analizar la amplitud de cada uno de 
ellos en base a las respuestas aportadas por los encuestados, lo 
que nos permite determinar el porcentaje de turistas 
correspondiente a cada tipología, identificar aquellos grupos 
emergentes y detectar aquellos que experimentan signos de 
madurez. 
 
El turista foodie y el winelover son los perfiles mayoritarios de la 
demanda de turismo gastronómico (un 19,3% cada uno de ellos). 
En menor medida, destacan por este orden, los perfiles de turista 
cocinillas (14,2%), turista cosmopolita (14,1%), turista responsable 
(12,3%) y el gourmand o tragaldabas (12,3%). 
 
El segmento de la demanda de turismo gastronómico conocido 
como turista gourmet o sibarita, sería el perfil minoritario, ya que  
representa tan solo un 6,6% de la demanda. 
 
La importancia porcentual de cada uno de los segmentos respecto 
al total ha sufrido ligeras variaciones respecto al 2017, siendo 
especialmente destacable el aumento de los turistas entusiastas 
del vino o winelovers, que este año alcanza el 19,3% de la demanda 
de turismo gastronómico. De la misma forma, el turista cocinillas 
también ha aumentado su importancia respecto al total, siendo 
cada vez más las personas que les gusta cocinar, descubrir 
productos y probar nuevas recetas. 
 

4.2. PERFILES DE TURISTA GASTRONÓMICO 
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Gráfico 4.37. Distribución de los perfiles 
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Las actividades gastronómicas más realizadas por los viajeros no 
considerados turistas gastronómicos durante sus viajes son comer en 
restaurantes (60,1%) e ir de tapas (59,5%). Además, el 54,7% suele 
comprar productos locales durante sus viajes y escapadas.  
 
Otras actividades relacionadas con la gastronomía que suelen realizar 
estos turistas sin una motivación gastronómica es visitar mercados 
gastronómicos (30,4%), comprar vinos (26,4%) y visitar museos 
temáticos (21,6%). 
 
En menor medida, un 18,9% ha manifestado visitar bodegas durante 
sus viajes, un 18,2% suele asistir a eventos y fiestas gastronómicas y un 
15,5% participa en degustaciones y/o catas de productos. En cuanto a 
las visitas a industrias alimentarias, apenas son visitadas por el 11,5% de 
los turistas generalistas. 
 
Prácticamente la totalidad de las cifras aportadas han ascendido si se 
comparan con los porcentajes de 2017, lo que refleja de cada vez más 
personas se muestran interesadas por la gastronomía a pesar de no 
ser la motivación de sus viajes y escapadas. 
 
Únicamente el 6,8% de la demanda que no realiza viajes motivado por 
la gastronomía manifiesta no realizar ninguna actividad de este tipo. 

ACTIVIDADES TURÍSTICO-GASTRONÓMICAS 
REALIZADAS DURANTE EL VIAJE  

4.3. TURISTA GENERALISTA 
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Gráfico 4.28. Actividades gastronómicas realizadas por el turista 
generalista 
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4.3. TURISTA GENERALISTA 
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Las preferencias del turista generalista a la hora de elegir la oferta 
de restauración durante sus viajes son bastante determinantes 
en el sentido de que la inmensa mayoría de los encuestados 
prefiere restaurantes tradicionales (75,0%). 
 
Los bares y restaurantes económicos son los elegidos por el 
44,6% de los turistas considerados no gastronómicos, que 
apuestan durante sus viajes por una oferta de restauración a un 
precio asequible. 
 
Otros de los establecimientos visitados por estos turistas durante 
sus viajes, aunque en menor medida, son los gastrobares (20,3%), 
el restaurante del establecimiento en el que se aloja (13,5%), los 
restaurantes de vanguardia (7,4%), los restaurantes de cocina 
internacional (6,8%). 
 
En último lugar, se encuentran los restaurantes de comida rápida, 
que han sufrido un importante descenso del porcentaje de 
personas que eligen estas opciones durante sus viajes. 
 
En general, se aprecia un aumento del porcentaje de personas 
que eligen una oferta de restauración más gastronómica, 
como pueden ser los restaurantes tradicionales y los gastrobares, 
mientras que los bares y restaurantes económicos, los de cocina 
internacional y comida rápida, han descendido. 

TIPO DE RESTAURANTES ELEGIDOS 
DURANTE LOS VIAJES 
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4,1% 
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Gráfico 4.30. Tipo de restaurantes elegidos durante los viajes 
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Los restaurantes de cocina tradicional se sitúan como los favoritos, tanto en el caso de los turistas gastronómicos (88,4%), como de los 
turistas generalistas (75%). No obstante, se aprecian algunas diferencias significativas en el resto de opciones de restauración. Así, el turista 
sin una motivación específicamente gastronómica se decanta por los bares y restaurantes económicos en segundo lugar (44,6%) y visitan 
en menor medida los gastrobares (20,3%), al contrario de lo que sucede con el turista gastronómico. 
 
Si comparamos el conjunto de los datos, destaca que el turista generalista frecuenta en mayor medida los restaurantes y bares 
económicos, restaurantes del alojamiento, establecimientos de comida rápida (ya sean franquicias o no) y los restaurantes de cocina 
internacional, mientras que el turista gastronómico se decanta por establecimientos más especializados y en general, con mayor nivel 
gastronómico. 
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A continuación se muestran los resultados relativos a la disposición al gasto del turista 
generalista en las diferentes actividades turístico-gastronómicas. 
 
En relación al gasto realizado en restauración, destaca el menú degustación por ser la 
cantidad más alta que el turista estaría dispuesto a pagar en restaurantes y bares 
(30,62€), seguida por una comida a la carta, la que se gastaría una media de 29,05€. 
 
En ir de tapas, actividad gastronómica favorita del turista generalista durante sus viajes, 
estaría dispuesto a gastar el importe de 19,93€ por persona, cantidad ligeramente superior a 
lo que destinaría a un menú del día (17,93€). 
 
El desayuno servido en hoteles y otros alojamientos también puede convertirse en un 
excelente escaparte de la gastronomía local si se ofrecen productos seleccionados de 
calidad. De hecho, el turista nacional estaría dispuesto a pagar hasta 11,39€ por un desayuno 
de estas características. 

DISPOSICIÓN AL GASTO EN 
RESTAURACIÓN 
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Gráfico 4.32.  Disposición al gasto en restauración 
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En general, se aprecia un aumento de la disposición al gasto en 
prácticamente todas las actividades gastronómicas analizadas, 
exceptuando el gasto en talleres y cursos de cocina y compras de 
vino. 
 
El mayor importe que está dispuesto a gastar el turista generalista en 
actividades relacionadas con la gastronomía es 33,56€ en la compra 
de productos locales, cantidad que disminuye hasta los 25,51€ 
cuando se trata de la compra de vinos. 
 
La disposición al gasto en visitas guiadas varía dependiendo el tipo de 
establecimiento que se visite: 
 
• Hasta 24,48€ en realizar un tour gastronómico (visita guiada que 

generalmente incluye degustación y/o cata de vino). 
• Hasta 15,37€ en visitar bodegas (incluye cata generalmente de 

varios vinos). 
• Hasta 11,19€ en la entrada a un museo temático. 
• Hasta 10,64€ en visitar otras industrias alimentarias como 

queserías, almazaras o conserveras. 
 
En talleres y cursos de cocina, la actividad gastronómica que menor 
interés despierta entre los turistas generalistas, estarían dispuestos a 
gastar hasta 17,82€, cantidad que ha disminuido considerablemente 
respecto al año 2017. 

DISPOSICIÓN AL GASTO EN OTRAS 
ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS 
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Gráfico 4.33.  Disposición al gasto en otras actividades 
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Como es de esperar, la disposición al gasto en actividades relacionadas con la gastronomía es mayor en los turistas gastronómicos 
que en aquellos que no responden a este perfil. 
 
Destaca especialmente el capítulo de restauración y la compra de vinos y productos locales, ya que es en estos conceptos en los que 
encontramos las mayores diferencias. En este sentido, es subrayable la diferencia existente entre la disposición al gasto del turista 
gastronómico y el generalista en un menú degustación, de más de 14€. En el caso de una comida a la carta la diferencia entre uno y otro 
alcanza los 10€ y en la compra de vinos estarían dispuestos a gastar prácticamente 12€ más. 

 €11,39  

 €17,93  

 €29,05  

 €19,93  

 €30,62  

 €25,51  

 €33,56  

 €15,37  

 €10,64  

 €24,48  

 €11,19  

 €17,82  

 €12,07  

 €21,55  

 €39,58  

 €24,24  

 €44,73  

 €37,11  
 €40,22  

 €17,68  

 €10,39  

 €26,54  

 €14,74  

 €20,26  

0 € 

5 € 

10 € 

15 € 

20 € 

25 € 

30 € 

35 € 

40 € 

45 € 

50 € 

Desayuno con 
productos 

locales 
seleccionados 

Menú del día Comida a la 
carta 

Ir de tapas Menú 
degustación 

Compras de 
vinos 

Comprar 
productos 

locales 

Visita a 
bodega con 

cata de vinos 

Visita a otras 
industrias 

alimentarias 

Visita guiada / 
tour 

gastronómico 

Entrada a un 
museo 

temático 

Taller / curso 
de cocina 
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DESTINOS GASTRONÓMICOS FAVORITOS 
DE LOS ESPAÑOLES 

A continuación se muestran los destinos nacionales que han sido señalados por los 
encuestados como sus destinos favoritos para disfrutar de la gastronomía. 
 
Para ello, se han considerado varias categorías de territorios con el fin de identificar los 
principales destinos que se encuentran en los diferentes niveles administrativos. Por un 
lado, se analizan las comunidades autónomas, y por otro, se muestran los destinos más 
destacados a nivel provincial. 
 
En primer lugar, tal y como podemos comprobar en la siguiente tabla, el País Vasco se 
posiciona como la comunidad autónoma favorita de los españoles para realizar 
turismo gastronómico, seguida por Galicia y La Rioja.  
 
A nivel provincial, como podemos ver en la página a continuación, destacan por este 
orden, Guipúzcoa, La Rioja y Asturias como las provincias favoritas de los turistas 
nacionales para disfrutar de la gastronomía. 
 

Tabla 4.1. Ranking de destinos 
gastronómicos favoritos (CCAA) 

Posición Comunidad Autónoma 

1 País Vasco 

2 Galicia 

3 La Rioja 

4 Andalucía 

5 Principado de Asturias 

6 Castilla y León 

7 Aragón 

8 Cataluña 

9 Comunidad de Madrid 

10 Cantabria 

11 Extremadura 

12 Comunidad Valenciana 

13 Castilla-La Mancha 

14 Comunidad Foral de Navarra 

15 Canarias 

16 Región de Murcia 

17 Baleares 

18 Melilla 

19 Ceuta 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 

Los destinos favoritos de los españoles tanto a nivel 
autonómico como provincial, se concentran 

especialmente en la zona norte del país, aunque 
también destacan los destinos andaluces  
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4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 

Tabla 4.2. Ranking de destinos gastronómicos favoritos (Provincias) 

Posición Provincia Posición Provincia Posición Provincia 

1 Guipúzcoa 18 Sevilla 35 Huelva 

2 La Rioja 19 Alicante 36 Santa Cruz de Tenerife 

3 Asturias 20 Huesca 37 Badajoz 

4 A Coruña 21 Córdoba 38 Toledo 

5 Vizcaya 22 Segovia 39 Almería 

6 Cantabria 23 Málaga 40 Las Palmas 

7 Madrid 24 Valencia 41 Ourense 

8 Granada 25 Salamanca 42 Ciudad Real 

9 Pontevedra 26 Lugo 43 Palencia 

10 Cádiz 27 Burgos 44 Albacete 

11 León 28 Valladolid 45 Cuenca 

12 Cáceres 29 Teruel 46 Lérida 

13 Barcelona 30 Murcia 47 Baleares 

14 Navarra 31 Tarragona 48 Castellón 

15 Zaragoza 32 Soria 49 Zamora 

16 Girona 33 Ávila 50 Guadalajara 

17 Álava 34 Jaén 
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DESTINOS GASTRONÓMICOS FAVORITOS SEGÚN 
ACTIVIDAD GASTRONÓMICA 

A continuación se muestran los destinos favoritos para disfrutar de las diferentes actividades gastronómicas más demandadas por los 
turistas gastronómicos. Concretamente, se enumeran los destinos favoritos de los españoles para ir de tapas, comer en buenos 
restaurantes, comprar productos locales, visitar mercados gastronómicos y participar en fiestas y eventos gastronómicos. 
 
Cabe destacar que dicha información se ha obtenido a través de una pregunta abierta en la que el encuestado podía mencionar el destino 
que quisiera sin importar su nivel administrativo. Es por ello que en el ranking encontramos comunidades autónomas, provincias, 
municipios e incluso destinos supraprovinciales (como es el caso de Ribera del Duero) y supraautonómicos (por ejemplo, Rioja Alavesa). 
 
Con el objetivo de facilitar su análisis, en las tablas situadas a la izquierda se presentan los destinos mencionados agrupados por 
regiones (en el caso de que haya dos o más destinos que pertenezcan a una misma zona geográfica). El porcentaje que le acompaña 
corresponde a la suma de menciones que han obtenido los destinos que forman parte de ese mismo territorio, lo que nos permite 
observar la importancia porcentual de cada región en su conjunto.  
 
También se ha considerado interesante representar de forma gráfica la importancia porcentual de cada uno de los destinos mencionados, 
independientemente de su nivel administrativo, lo que nos permite observar como algunas ciudades y municipios cuentan con un mejor 
posicionamiento que la región a la que pertenecen, y viceversa.  
 
En las nubes de palabras situadas a la derecha podemos observar la importancia relativa de cada destino, siendo de mayor tamaño 
aquellos destinos que han sido mencionados en mayor medida por los encuestados. 
 
 
 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
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DESTINOS FAVORITOS PARA 
IR DE TAPAS 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
Tabla 4.3. Ranking de destinos gastronómicos 

favoritos para ir de tapas 

Destino Menciones 
(%) 

País Vasco 
San Sebastián - Bilbao – Vitoria 

29,9% 

Andalucía  
Granada - Sevilla - Córdoba – Cádiz 

23,5% 

La Rioja  
Logroño 

14,4% 

Castilla y León  
León - Valladolid - Salamanca -Burgos 

11,1% 

Madrid 5,3% 

Galicia  
Ourense 

4,8% 

Aragón  
Zaragoza 

2,8% 

Cantabria 1,5% 

Navarra 
Pamplona 

1,5% 
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DESTINOS FAVORITOS PARA COMER EN 
BUENOS RESTAURANTES 

Tabla 4.4. Ranking de destinos gastronómicos 
favoritos para comer en buenos restaurantes 

Destino Menciones 
(%) 

País Vasco   
San Sebastián- Bilbao 

21,2% 

Madrid 19,9% 

Cataluña   
Barcelona - Gerona 

10,7% 

Asturias 6,4% 

Galicia 6,1% 

La Rioja   
Logroño 

5,4% 

Castilla y León  
Segovia - Valladolid - Ávila - Palencia 

5,4% 

Andalucía  
Granada - Huelva - Málaga 

3,6% 

Cantabria 3,1% 

Aragón   
Zaragoza 

2,8% 

Comunidad Valenciana   
Alicante - Valencia - Denia 

2,6% 

Navarra 1,5% 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
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DESTINOS FAVORITOS PARA 
VISITAR BODEGAS 

Tabla 4.5. Ranking de destinos 
gastronómicos favoritos para visitar 

bodegas 

Destino Menciones 
(%) 

La Rioja  
Logroño 

63,5% 

Castilla y León  
Ribera del Duero - Valladolid - 
Rueda - Zamora - Peñafiel … 

9,6% 

Andalucía  
Cádiz - Jerez 

6,3% 

Cataluña   
Penedés - Barcelona 

3,3% 

Aragón  
Somontano 

3,0% 

País Vasco 
Rioja Alavesa 

1,5% 

Extremadura  
Almendralejo 

1,5% 

Castilla - La Mancha 1,3% 

Galicia 1,3% 

Comunidad Valenciana  
Alicante 

1,0% 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
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DESTINOS FAVORITOS PARA COMPRAR 
PRODUCTOS LOCALES 

Tabla 4.6. Ranking de destinos 
gastronómicos favoritos para comprar 

productos locales 

Destino Menciones (%) 

Asturias 11,4% 

La Rioja 10,1% 

Cantabria  
Santander 

8,0% 

Galicia 7,8% 

Extremadura  
Cáceres 

7,3% 

Castilla y León  
Salamanca - León  

6,5% 

Cataluña  
Penedés - Vic 

4,7% 

Andalucía  
Granada - Cádiz - Jaén 

4,7% 

Castilla-La Mancha  
Toledo 

4,1% 

Aragón   
Huesca 

3,6% 

País Vasco 2,8% 

Madrid 2,3% 

Navarra 2,3% 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
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DESTINOS FAVORITOS PARA VISITAR 
MERCADOS GASTRONÓMICOS 

Tabla 4.7. Ranking de destinos 
gastronómicos favoritos para visitar 

mercados gastronómicos 

Destino Menciones 
(%) 

Madrid 18,1% 

Cataluña  
Barcelona 

12,1% 

Galicia 8,7% 

Andalucía  
Sevilla - Cádiz - Córdoba - 
Huelva – Málaga 

7,9% 

Cantabria 6,8% 

País Vasco  
San Sebastián  

5,2% 

La Rioja 5,0% 

Asturias 3,9% 

Aragón  
Huesca 

3,9% 

Comunidad Valenciana  
Valencia 

2,9% 

Castilla y León 2,6% 

Navarra 1,0% 

Castilla-La Mancha 1,0% 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 
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DESTINOS FAVORITOS PARA PARTICIPAR EN 
FIESTAS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS 

Tabla 4.8. Ranking de destinos 
gastronómicos favoritos para fiestas y 

eventos gastronómicos 

Destino Menciones 
(%) 

Galicia  
O Grove 

17,2% 

La Rioja  
Logroño 

9,8% 

Andalucía  
Sevilla - Granada – Cádiz 

8,5% 

Cataluña  
Barcelona – Valls 

5,8% 

Asturias 5,6% 

Madrid 5,6% 

País Vasco  
Bilbao - San Sebastián – Vizcaya 

5,3% 

Aragón  
Teruel – Zaragoza 

4,5% 

Comunidad Valenciana  
Valencia – Alicante 

4,2% 

Extremadura  
Trujillo – Cáceres 

3,7% 

Castilla y León  
León – Valladolid 

2,9% 

Navarra 2,4% 

Cantabria 2,1% 

4.4. DESTINOS GASTRONÓMICOS NACIONALES 



4.5. DESTINOS 
GASTRONÓMICOS 
INTERNACIONALES 
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PAÍSES FAVORITOS DE LOS ESPAÑOLES PARA 
REALIZAR VIAJES GASTRONÓMICOS 

Tabla 4.2. Ranking de destinos 
gastronómicos  internacionales 

favoritos 

Destino Menciones (%) 

Italia 27,1% 

Francia 22,8% 

Portugal 11,0% 

Japón 4,3% 

Grecia 3,7% 

Alemania 3,2% 

México 2,5% 

Marruecos 2,4% 

Perú 1,9% 

Tailandia 1,9% 

Argentina 1,6% 

Turquía 1,4% 

Bélgica 1,2% 

India 1,1% 

Brasil 1,0% 

China 1,0% 

4.5. DESTINOS GASTRONÓMICOS INTERNACIONALES 
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5. 
CONCLUSIONES  
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01 
5. CONCLUSIONES 

• El 80% de los españoles han manifestado haber realizado al menos un viaje o 
escapada en los dos últimos años con la intención de disfrutar de la gastronomía. 
Pero más allá de su importancia como elemento tractor de turistas, la gastronomía 
juega un papel fundamental en la imagen y el posicionamiento de los destinos 
turísticos, siendo un elemento indispensable en la mejora de la competitividad 
turística. 

 
• Y es que la gastronomía no sólo atrae cada vez más turistas motivados por el 

patrimonio culinario (+6% respecto a 2017) sino que también influye cada vez más 
en el conjunto de la demanda turística. Como hemos podido observar, el turista 
generalista realiza cada vez más actividades gastronómicas durante sus viajes (a 
pesar de que su motivación no sea gastronómica), habiendo aumentado en un 8,8% 
el porcentaje de la demanda que visita bodegas y un 6,8% el porcentaje de personas 
que compran vinos durante sus viajes. También ha ascendido un 5,6% el porcentaje 
de turistas generalistas que participan en fiestas y eventos gastronómicos y un 
3,3% los que compran productos locales durante sus viajes. 

La puesta en valor de los 
recursos gastronómicos ya no 

es una opción para los 
destinos turísticos 
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02 
5. CONCLUSIONES 

• El turismo gastronómico está asociado a escapadas de fin de semana y 3-4 días de duración, cuestión que debe orientar a los destinos 
a diseñar productos turísticos con un importante contenido y un amplio abanico de propuestas que dé respuesta a las 
necesidades de este tipo de viajes, abarcando desde el origen hasta la mesa y desarrollando todo el potencial de su destino.  
 

• No obstante, no sólo es importante contar con una oferta de turismo gastronómico rica y variada, sino que resulta fundamental 
disponer de folletos informativos y otros soportes promocionales atractivos que den a conocer a los turistas la riqueza 
gastronómica existente en el territorio, como por ejemplo guías gastronómicas o gastromapas, que inviten al viajero gastronómico a 
desplazarse por toda la región y descubrir su patrimonio culinario. 
 

• En este sentido, existe un importante margen de mejora ya que actualmente la mayoría de los destinos se limitan a ofrecer 
información acerca de la oferta de restauración, ignorando el resto de productos de turismo gastronómico como  por ejemplo, la 
posibilidad de visitar productores e industrias, asistir a catas y degustaciones gastronómicas, celebración de fiestas y eventos, rutas de 
tapas o tours guiados … 
 

• Asimismo, y teniendo en cuenta que un 30% de los turistas gastronómicos consulta la web oficial del destino a la hora de planificar su 
viaje, se considera esencial que los destinos cuenten con una página web o un apartado en la misma dedicado al turismo, donde 
puedan consultar la oferta de turismo gastronómico existente en el territorio y los datos de contacto de las empresas que ofrecen los 
diferentes servicios, un calendario actualizado de ferias u otros eventos gastronómicos, así como otros productos que ofrezca el destino 
en cuestión. 

Mucho más que sentarse a la mesa:  
la importancia de contar con una oferta de turismo 

gastronómico variada y comunicarla correctamente 
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Vuelta al origen:  
los productores alimentarios,  
verdaderos protagonistas del  
turismo gastronómico 

 
• El 27,8% de los turistas gastronómicos han visitado productores e industrias 

agroalimentarias durante sus viajes, lo que refleja un aumento del interés de estos 
viajeros por conocer el origen y la forma de elaboración de los productos alimentarios 
(7,7% más respecto al año 2017). 
 

• Este hecho también se ve reflejado en el importante aumento del porcentaje de 
personas que participan en degustaciones y catas de productos durante sus viajes 
(alcanzando el 44,4%, lo que supone un aumento del 11,6%) y en eventos y fiestas 
gastronómicas (+3,2% respecto a 2017), lugares en los que el turista gastronómico 
puede mejorar su conocimiento del producto y su procedencia, además de entrar en 
contacto con el productor.  
 

• En este sentido, cabe destacar que la característica más señalada por los viajeros 
gastronómicos que debe reunir un buen destino gastronómico es precisamente la 
posibilidad de visitar productores e industrias agroalimentarias, por lo que la 
incorporación del sector agroalimentario en la cadena de valor del turismo gastronómico 
resulta hoy en día fundamental para gozar de un buen posicionamiento entre la 
demanda. 

5. CONCLUSIONES 

03 
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5. CONCLUSIONES 

Del mantel de tela al tapeo en barra:  
el turista gastronómico elige formatos más  

económicos e informales durante sus viajes 
 

 
• Se observa un cambio de tendencia en cuanto a restauración se refiere, siendo cada vez más los turistas gastronómicos que eligen ir 

de tapas durante sus viajes (concretamente un 71,1% de la demanda), mientras que el porcentaje de viajeros gastronómicos que 
suelen comer en restaurantes ha descendido y se sitúa en segunda posición en el ranking de actividades gastronómicas realizadas 
durante los viajes (66,3%).  
 

• Asimismo, este cambio se puede apreciar en la evolución de la disposición al gasto del turista gastronómico en los últimos dos años, 
habiendo ascendido en formatos más casual como pueden ser ir de tapas (+2€) o un menú del día (+2,5€), mientras que, en el caso de 
una comida a la carta (-1,20€) o de un menú degustación (-7,10€) ha descendido considerablemente. 
 

• En cuanto a la tipología de restaurantes elegidos por los turistas gastronómicos durante sus viajes, se observa un crecimiento de la 
demanda de restaurantes económicos (elegidos por el 37,8%) en detrimento de los restaurantes de vanguardia o con estrellas, 
que aunque tienen su público (turismo gourmet) es más reducido.  
 

• Este cambio de tendencia puede deberse entre otros motivos a que los turistas prefieren aprovechar en mayor medida su tiempo en 
el destino, prescindiendo de menús de larga duración con numerosos pases y apostando en mayor medida por ir de tapas (que 
permite visitar un mayor número de establecimientos y degustar un mayor número de elaboraciones) y comidas de corta duración 
(menú del día, tapas y raciones). 

 

04 
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05 
5. CONCLUSIONES 

• El turismo gastronómico fomenta el equilibrio territorial diversificando el modelo turístico de nuestro país y las distintas regiones 
gracias a su capacidad de atraer turistas a las zonas productoras. En un momento el que se percibe un problema de despoblación de 
las zonas rurales (España vaciada), el turismo gastronómico se configura como una apuesta segura para otorgar valor añadido a los 
alimentos y a la actividad turística de las zonas en las que se producen, dotándolas de nuevas oportunidades de empleo y atrayendo la 
inversión público-privada. 
 

• El turismo gastronómico se configura también como un aliado perfecto del turismo rural (este tipo de establecimientos son los 
elegidos por el 24,4% de los viajeros gastronómicos), convirtiéndose en una gran oportunidad para los alojamientos rurales que 
decidan especializarse en este ámbito, mejorando su oferta gastronómica (incluyendo los productos locales en su oferta 
gastronómica, e información específica, por ejemplo) y especializándose en mayor medida en este segmento, aspecto que no sólo 
será valorado por el turista gastronómico sino también por otra tipología de turistas, convirtiéndose en un importante valor añadido 
para sus clientes. 

 
• Además, diversifica el modelo turístico de destinos turísticos consolidados en los que predominan otras tipologías de turismo, como 

por ejemplo los destinos de sol y playa, ofreciendo una oportunidad para la desestacionalización (la mayoría de los turistas 
gastronómicos realizan al menos un viaje por temporada) y la distribución de los flujos evitando la masificación en zonas saturadas y la 
excesiva concentración de visitantes en determinadas épocas del año. En este sentido, cabe destacar que los destinos consolidados  
con una determinada riqueza gastronómica, situados en entornos próximos a los grandes mercados emisores (Com. Madrid, 
Cataluña, País Vasco, Valencia, Sevilla, …) tienen la oportunidad de desarrollar propuestas gastronómicas que constituyan la 
escapada perfecta de sus públicos objetivo, valorizando sus productos, su cultura gastronómica, su cocina y sus paisajes para crear 
una verdadera oferta de turismo gastronómico.  
 

El turismo gastronómico es una apuesta 
por la sostenibilidad de los  

destinos turísticos  
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6. ANEXOS 

Cosmopolita Responsable Wine Lover - 
Entusiasta del 

vino 

Gourmet / 
Sibarita 
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Gráfico 6.1 Comparativa alojamiento elegido durante viajes y escapadas gastronómicas según perfil 

No suelo utilizar alojamientos, 
viajo en el día 

Hotel 5* 

Hotel 4* 
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Alojamiento rural 

Casa de amigos - familia 
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6. ANEXOS 

Cosmopolita Responsable Wine Lover - 
Entusiasta del 

vino 
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Gráfico 6.2. Comparativa motivaciones para la realización de viajes gastronómicos según perfil 

Disfrutar de platos tradicionales y productos de 
otras regiones 

Acercarme a la población local e integrarme en su 
cultura 

Aprender sobre la forma de elaboración de los 
productos y su origen 

Conocer todos los destinos gastronómicos de 
primer nivel 

Mejorar mis conocimientos culinarios 

Vivir una experiencia gastronómica en los mejores 
restaurantes 

Pasar tiempo con familia y/o amigos en torno a la 
buena mesa 

Visitar un restaurante específico, un mercado, una 
bodega,... 



74 

6. ANEXOS 
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Gráfico 6.3. Comparativa productos de turismo gastronómico más atractivos según perfil 
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6. ANEXOS 

Cosmopolita Responsable Wine Lover - 
Entusiasta del 

vino 

Gourmet / 
Sibarita 

Tragaldabas Foodie Cocinillas 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Gráfico 6.4. Comparativa de características de los destinos gastronómicos más valoradas según perfil 

Calles con ambiente gastronómico 
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6. ANEXOS 

Cosmopolita Responsable Wine Lover - 
Entusiasta del 

vino 

Gourmet / 
Sibarita 

Tragaldabas Foodie Cocinillas 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Gráfico 6.5. Comparativa actividades gastronómicas realizadas según perfil 

Comer en restaurantes 

Ir de tapas 

Comprar productos locales 

Comprar vinos 
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Gráfico 6.6. Comparativa tipo de restaurantes elegidos durante los viajes según perfil 
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