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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el desarrollo del 
turismo rural ha sido espectacular. La 
profesionalización de los empresarios rurales 
unido a una mayor oferta y un incremento 
continuado de la demanda, han puesto al 
sector en una de las mejores situaciones 
vividas hasta ahora. El compromiso por 
parte de los propietarios en demostrar que 
el turismo rural puede ser una alternativa al 
tradicional turismo de sol y playa tan exitoso 
en España, ha elevado al sector a uno de los 
mejores momentos en su reciente historia. 

Pero, ¿cómo son estos viajeros? ¿Y los 
propietarios? Unas interesantes preguntas 
que se intentarán responder a lo largo de este 
Barómetro del Turismo Rural desarrollado 
por Clubrural, el primer portal rural que nació 
en España para poner en contacto a viajeros 
con establecimientos que ofrecen este tipo de 
servicios rurales. El objetivo de este informe 
es conocer las características de ambos para 
saber en qué punto se encuentra el sector 
tanto en la oferta como en la demanda. 

En esta última edición del Barómetro 
conoceremos más de lleno la relación de los 
propietarios con las nuevas tecnologías y la 
implementación de estas en el día a día de 
un profesional del sector. También sabremos 
más sobre cómo se comportan los turistas al 
elegir sus destinos y en qué fechas prefieren 
hacer este tipo de desplazamientos. 
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2.SITUACIÓN GENERAL
La distribución de los alojamientos a lo largo 
del territorio es dispar. Por lógica, son las co-
munidades con más extensión las que agrupan 
un número mayor de establecimientos. En este 
caso, las líderes del primer semestre de 2017 son 
Castilla y León con el 20.64% de las casas rura-
les, seguido de Cataluña (13.32%) y Andalucía 
(12.80%). Unas cifras que se vienen repitiendo  
de manera continua desde hace unos años. El 
top 5 en cuanto a regiones lo cierran Castilla – La 
Mancha (8.55%) y Asturias (7.92%). Curiosa es 
la entrada del Principado en este listado que a 
pesar de ser una comunidad uniprovincial, tiene 
unas cifras muy próximas a las de Castilla – La 
Mancha (formada por cinco). 

Para más información sobre las comunidades, 
consultar el ANEXO I.

Extrapolando este estudio a las provincias, la 
que más establecimientos rurales tiene es como 
decíamos anteriormente, Asturias con el 7.92% 
del total. Le seguiría de nuevo otra uniprovin-
cial, Navarra con el 4.79% y en tercer lugar 
vuelve a repetirse la misma situación con Can-
tabria (4.66%). Hay que llegar hasta la cuarta 
posición para encontrar una provincia no uni-
provincial: en este caso Girona con el 4.10% y 
Ávila (3.63%). 

Para más información sobre las provincias, con-
sular el ANEXO II. 
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2.2. ¿Cúando viajan los turistas?

A lo largo de estos seis primeros meses del año se pueden destacar cuatro momentos fundamentales para el turismo rural. Más allá de los 
fines de semana, donde siempre suelen incrementarse las reservas, este semestre ha estado protagonizado por la Semana Santa, en la que 
se han registrado un 35.85% de las reservas. Le sigue el puente de mayo con el 8.86% del total. El 6.65% ha ido a parar al fin de semana de 
San Juan. Otro fin de semana interesante es el de San Valentín, donde se aprecia un ligero incremento respecto a los anteriores y posteriores. 

Es por lo tanto la segunda parte del semestre, la que incluye los meses de abril, mayo y junio la que ha sido más importante para el sector. 

Sin embargo es interesante analizar la situación en el puente de mayo. En este caso las reservas no han sido tan elevadas como en otros años 
por la cercanía entre Semana Santa y el Día del Trabajo. Esto ha supuesto un descenso de las gestiones en casas rurales respecto a otros 
años. 

Por otro lado, a pesar de las malas condiciones climatológicas que se han desarrollado hasta prácticamente mitad del mes de junio, las 
reservas no se han visto perjudicadas respecto al año pasado.
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2.3. ¿Dónde viajan los turistas?

A lo largo de estos primeros seis meses del año 
ha habido una comunidad que ha destacado en 
turismo rural por encima del resto: Cataluña. Un 
24% de los viajeros que han optado por este tipo 
de desplazamientos han elegido esta zona de 
España. Castilla y León ha sido la segunda opción 
más tenida en cuenta en este primer semestre. 
Con el 15.4% de las reservas gestionadas en 
establecimientos de esta tipología, se convierte 
en otra de las zonas con más demanda. Con unos 
resultados más ajustados están en tercer lugar 
la Comunidad de Madrid (10.4%), Andalucía 
(9.47%) y Castilla – La Mancha (8.83%). De estas 
comunidades, tres son exclusivamente de interior, 
lo que confirma que en temporadas más frías, el 
viajero opta por zonas no costeras, reservando la 
playa para los meses cálidos. 

Más información por comunidades en ANEXO III

Haciendo el estudio por provincias, estos seis 
primeros meses del año han estado protagonizados 
en primer lugar por Barcelona con el 11.9% y 
Madrid (10,4%). Llama la atención que sean 
precisamente las dos ciudades más grandes del 
país las que más turismo rural atraigan en este 
periodo de tiempo. El top 10 lo completan a una 
distancia considerable de estas dos primeras las 
siguientes: Girona (6.7%), Asturias (5.6%), Ávila 
(5.2%), Cantabria (4.3%), Segovia (3.8%)Huesca 
(3.2%), Lleida (2.9%) y Cáceres (2.7%). 

Más información por provincias en ANEXO IV
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3.PERFIL DEL VIAJERO RURAL
3.1. CARACTERÍSTICAS

Sexo y edad

El turismo rural es un turismo que tiene éxito sobre todo entre los viajeros de más de 41 años. Según una encuesta llevada a cabo por el 
portal Clubrural, el 61.93% de los usuarios frecuentes en establecimientos de esta tipología se encuentran en esta edad. Aunque también 
es interesante mencionar que el 28.04% de los consumidores se encuentran en el rango de edad de entre 31 y 40 años.

Respecto al sexo, suelen ser las mujeres las que más turismo rural practican: un 75.31% frente al 24.70% de los hombres.
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3.2. ¿Con quién viaja?

Dónde hay unanimidad en casi la mayoría de turistas es en la compañía que eligen a la hora de viajar. Un 48.60% prefiere hacer este 
tipo de desplazamientos en pareja. Una cifra que se reduce cuando el acompañante se trata de la familia (35.75%) para quedar en 
último lugar los amigos (11.21%). 

Muchos de estos turistas que viajan en pareja tienen problemas a la hora de encontrar alojamientos de alquiler íntegro para dos 
personas. Según Barómetros publicados en anteriores ocasiones, la oferta íntegra se concentra sobre todo en casas con entre 3 y 6 
plazas (el 51.37%). Por lo tanto se produce un pequeño desajuste entre lo que buscan los viajeros y lo que ofrecen los propietarios. 
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3.3. ¿Cuándo viaja?

A lo largo de estos seis primeros meses del año, un 32.61%% de los viajeros han preferido los fines de semana para hacer este tipo 
de desplazamientos. Esto demuestra que a día de hoy todavía el turismo rural continúa siendo un turismo estacional concentrado en 
los últimos días de la semana. A pesar de que los días laborables no tienen demasiado éxito, un 6.03%% de los viajeros encuestados 
ha optado por desplazarse de lunes a viernes. En este primer semestre de 2017, como indicábamos anteriormente han destacado tres 
fechas en concreto: Semana Santa (35.85%), Puente de Mayo (8.86%) y San Juan (6.65%). 
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3.4. Tiempo invertido en el desplazamiento

Los periodos más frecuentes de viajes rurales se concentran en los fines de semana, es decir, los viajeros tienen tan solo dos días para 
disfrutar de la estancia. Es por eso que el tiempo que invierten en el desplazamiento tiene que ajustarse de forma que no se pierda 
demasiado tiempo en él. Según la encuesta elaborada por Clubrural, el 32.29% de ellos eligen destinos que se encuentran entre 1 y 2 
horas del punto de partida, mientras que un 37.54% prefiere alejarse un poco más y escoge localidades a una media de entre 2 y 3 horas.

Estos porcentajes se reducen cuando hablamos de desplazamientos inferiores a una hora (2.12%) y de los de más de tres horas 
(28.04%).



3.5. Tipo de alquiler

Las diferentes ofertas que se encuentran al alquilar un establecimiento son las siguientes: casa rural por habitaciones, casa rural de 
alquiler íntegro o estancia en hotel rural (por habitaciones también). Conociendo las modalidades opcionales hay que destacar que 
el alquiler completo es el que tiene más éxito entre los demandantes de turismo rural con un 47.71% de las reservas. A continuación le 
siguen los hoteles rurales (32.40%) para terminar con el alquiler por habitaciones, opción que eligen el 19.89% de los viajeros han hecho 
turismo rural a lo largo de los últimos seis meses. 

Esto demuestra que cuando un viajero opta por el turismo rural, lo que busca es privacidad e intimidad en una casa rural sin más 
huéspedes más que los acompañantes.
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3.6. Inversión económica

La inversión económica en este tipo de desplazamientos suele estar entre 26 y 30 euros por persona y noche según lo confirman el 
35.08% de ellos. Un presupuesto que para el 31.96% se incrementa superando los 30 euros en una estancia de un día. Esta inversión 
se mantiene en la misma línea que en años anteriores, lo que indica que a pesar de que la economía haya mejorado ligeramente en los 
últimos años, el presupuesto destinado al alojamiento en días de descanso no se ha incrementado. 
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3.7. Búsqueda del alojamiento

Una de las tareas más importantes cuando se viaja es encontrar el alojamiento en el que el viajero se hospedará. Esta acción comienza 
desde casa y a través de escenarios diferentes. En primer lugar es Google el punto al que un 35.20% de los turistas acude para 
encontrar ese alojamiento, seguido del 33.97% que directamente accede a Clubrural, confiando en un portal especializado con años de 
historia. También la explosión de las redes sociales ha sido muy útil para este tipo de establecimientos pues a través de ellas un 22.57% 
de los turistas confiesa haber encontrado un lugar donde dormir. A día de hoy todavía hay quienes se guían por las recomendaciones 
de conocidos para hacer las reservas de turismo rural (8.27%). 



PERFIL DEL 
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4.PERFIL DEL PROPIETARIO
4.1. CARACTERÍSTICAS

Sexo y edad

Como viene siendo habitual en las ediciones 
pasadas del Barómetro, en cuanto a cómo es 
el perfil del propietario, vemos que en el sector 
rural son las mujeres las que más negocios de 
este estilo regentan (57.03%) por encima del 
42.97% que gestionan los hombres. Respecto 
a la edad, más de la mitad de los profesionales 
(69.9%) tiene entre 41 y 60 años (33.1% entre 41 
y 50 años y 36.8% entre 51 y 60). Los propietarios 
mayores de 61 años caen hasta el 12,1% y los 
menores de 40 solo representan el 12.8%.

Por otro lado, al analizar la experiencia de 
estos profesionales en el sector, un 30.23% 
de ellos dice llevar en el negocio del turismo 
rural entre 6 y 10 años, seguido de los que 
comenzaron con esta actividad entre 11 y 15 
años (29.74%). Sorprende que un 22.71% de 
los establecimientos en funcionamiento a día 
de hoy, iniciaron su actividad hace menos de 
5 años. 
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4.2. PROPIETARIOS Y EL USO DE 
PÁGINA WEB

A día de hoy es muy importante el uso 
de una página web propia donde ofrecer 
toda la información necesaria a los 
posibles clientes. De hecho el 91.5% de los 
profesionales dice tener un sitio web frente 
al 8.5% que no dispone de ninguno. ¿Cómo 
son las características de esta página? 
Es importante saber cómo gestionan esta 
tecnología. El 83.67% tiene contratado un 
dominio propio mientras que el 10.37% 
prefiere hacerlo a través de sitios gratuitos 
(Wordpress, Wix…). Respecto a en manos 
de quién dejan la página, un 64.8% prefiere 
ponerla a disposición de un profesional para 
que se la gestione y desarrolle. Sin embargo 
un 18.03% tiene conocimientos para hacerlo 
ellos solos.

 Una parte importante de tener página web, 
son las diferentes herramientas de análisis 
que el propio sitio ofrece. Sin embargo, 
todavía un 43.37% no las activa frente al 
56.63% que si las utiliza, en la mayoría de 
los casos para mejorar (63.91%). 
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4.3. ¿ESTÁ LA PÁGINA ADAPTADA A MOVILES?

Uno de los puntos más importantes de una página web es su adaptación a los móviles. Según el último Barómetro publicado por 
Clubrural, el 62.79% de las búsquedas en la página llegaban desde móvil, de ahí la necesidad de que estas páginas estén adaptadas a 
móviles y que su visualización no suponga problemas para el usuario. Según los propietarios encuestados, el 86.42% de ellos sí dispone 
de una web adaptada a móviles, frente al 13.58% que aún no lo tiene disponible.
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4.4. TURISMO RURAL Y REDES 
SOCIALES

La redes sociales son un escaparte perfecto 
para darse a conocer y para que los 
seguidores estén al tanto de todo lo que va 
ocurriendo en la casa: ofertas, descuentos, 
disponibilidad…  Algunos propietarios 
confiesan no tener presencia en redes 
sociales, otros en todas y por último algunos 
eligen dos o tres para publicar su contenido. 
Lo que está claro es que Facebook es la más 
usada: un 80% dice tener una cuenta del 
alojamiento en esta red. Le sigue Google + 
(35.8%), Instagram (34.5%), Twitter (30.6%). 
Finalmente un 18.2% confiesa no estar 
presente en ninguna red social. 

Tan importante es contar con una cuenta 
en cualquiera de ellas como hacer uso de 
ellas. Aquí está el principal problema: un 
51% de todos los que cuentan con redes 
sociales, dice publicar contenido solo 
cuando se acuerda. Una cifra que se reduce 
considerablemente hasta el 23.5% para los 
que publican de 1 a 3 veces a la semana. 
Al incrementarse la frecuencia, también se 
reduce este porcentaje: de 4 a 6 veces por 
semana (18.4%). Sin embargo solo un 7.1% 
dice publicar a diario. 
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4.5. PUBLICIDAD Y MARKETING

Más allá de la presencia en redes sociales 
como estrategia de visibilidad, muchos de 
estos establecimientos hacen campañas 
de publicidad en diferentes plataformas. 
La mayoría de ellos elige los portales de 
turismo rural (82.7%) para dar a conocer 
sus alojamientos. Sin embargo, también 
hay quienes apuestan por otros portales de 
reservas (27.8%). Interesante es que según 
la encuesta un 20.9% de los propietarios 
más allá de tener presencia en las redes 
sociales, también invierte en campañas 
que le permitirán mostrarse a un público 
mayor y además segmentado, es decir, un 
público más objetivo. Adwords, una de las 
herramientas más útiles para mejorar la 
presencia en internet solo es usado por el 
8.3% de los propietarios. Sin embargo, uno 
de los datos más preocupantes es el 10% 
de aquellos profesionales que dice no hacer 
ningún tipo de inversión. 

Respecto al marketing, un 53.5% dice 
no hacer nada más allá de la inversión 
publicitaria que llevan a cabo. La promoción 
a través de redes sociales es empleada por 
un 27.7%, mientras que un 17.8% prefiere 
llevar a cabo acciones con organismos 
oficiales (17.8%). Otra de las técnicas 
interesantes aunque no lo emplean 
demasiados establecimientos es el contacto 
y las acciones con medios de comunicación 
(11.3%).
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4.6.CONTACTO CON EL PROPIETARIO

El propietario de turismo rural todavía prefiere cerrar las reservas por el método tradicional: el teléfono. Según la encuesta elaborada 
por Clubrural, el 48.1% opta por esta forma de contacto. Un 38% se decanta por el correo electrónico. Unas cifras que descienden 
considerablemente si hablamos de reserva online, elegida por el 12.1% y los formularios de portales (1.3%).
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4.7. TURISMO RURAL Y RESERVA 
ONLINE

La reserva online es uno de los mejores 
avances en el mundo del turismo. Poder 
hacer las gestiones sin necesidad de 
contactar con el propietario es una política 
que poco a poco va implantándose en la 
sociedad. Sin embargo, en turismo rural 
no está tan implementado. Un 40.1% dice 
no tener reserva online mientras que un 
29.3% sí dispone de ella pero solo porque 
los portales en los que se publicitan cuentan 
con reserva online. Solo un 22.9% lo tiene 
instalado en su propia página web mientras 
que un 7.7% dice contar con ella tanto en los 
portales como en su página web. 

De cara al futuro, quienes no disponen 
actualmente de reserva online, un 76.23% 
confiesa que querría empezar a trabajar 
con ella, aunque todavía hay un 23.36% que 
se niega a implementarlo en sus gestiones. 
Las principales razones que alegan es que 
prefieren el contacto directo con el cliente 
(31.58%), se niegan a pagar comisiones 
abusivas (22.81%) o prefiere seleccionar 
a los viajeros que se hospedarán en su 
alojamiento (12.28%). 
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4.8.TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL ALOJAMIENTO

Aunque las búsquedas de establecimiento por parte de los viajeros sea mayoritariamente a través del móvil, los propietarios a la 
hora de gestionar sus reservas prefieren hacerlo desde el ordenador de casa o la oficina (48.9%) seguido de los que lo hacen con el 
Smartphone (26.7%) y los que todavía siguen utilizando los medios tradicionales: teléfono, papel y agenda (24.4%).
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4.9. CHANNEL MANAGER Y TURISMO RURAL

El Channel Manager es una de las herramientas más útiles para el propietario de turismo. Con él, el profesional ahorra tiempo y posibles 
problemas de overbooking. Sin embargo, frente a las numerosas posibilidades que da el Channel, todavía un 82.2% de los propietarios 
de casas rurales no hace uso de él. Entre las principales razones está el desconocimiento: el 49.9% dice no saber en qué consiste esta 
nueva herramienta. Aunque quién sí lo conoce dice que no hace uso de ello porque no lo considera necesario (25.5%). Para un 19.6%, 
el coste del Channel Manager es demasiado elevado y no les compensa económicamente.  



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



•Castilla y León es la comunidad con más oferta de turismo rural. En concreto, la 
comunidad castellanoleonesa concentra el 20.64% de las casas rurales en España. Es 
interesante destacar que por provincias, destaca Asturias que representa el 7.92%. La 
oferta no tiene por qué estar siempre relacionada con el tamaño de la comunidad pues 
vemos como Asturias, una de las más pequeñas, se cuela en el top 5.  

•En este primer semestre las fechas destacadas han sido Semana Santa, el Puente de 
Mayo y San Juan. Hay que hacer especial mención a los fines de semana que también 
incrementan las reservas. 

•Donde hay una mayoría casi absoluta es en la elección del acompañante: un 48.60% 
elige a su pareja para hacer turismo rural. Este tipo de viajero suele tener problemas a la 
hora de encontrar alojamiento; los establecimientos están pensados para grupos mayores.

•La mayoría de viaje se producen en fines de semana (salvo momentos puntuales), por lo 
que los viajeros eligen destinos próximos para no invertir demasiado tiempo en el viaje. Así, 
el 32.29% prefiere lugares a menos de 2 horas. 

•En cuanto a la inversión, la media está entre 26 y 30 euros, una cifra que en los últimos 
años no se ha incrementado.

•Al igual que en ediciones pasadas del Barómetro, son las mujeres las que emprenden en 
este tipo de negocios. De hecho el 57.03% de los propietarios son mujeres. Respecto a la 
edad, la mayoría tiene entre 41 y 60 años.

•Dónde sí ha habido avances ha sido en el compromiso de adaptar las páginas webs a 
dispositivos móviles. El 86.42% de ellas ya tiene la web preparada para poder ser consultada 
desde estos dispositivos.

•Facebook es la red social más empleada por los propietarios de turismo rural para 
promocionar su alojamiento. Sin embargo, muchos de ellos confiesa que no hace uso 
habitualmente. 
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ANEXOS DE DATOS 
POR PROVINCIAS
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ANEXO I: OFERTA DE CASA POR COMUNIDAD



Cuarto Informe del Turismo Rural en España (Marzo 2016) 302930

ANEXO II: OFERTA DE CASAS POR PROVINCIAS
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ANEXO III: DÓNDE VIAJA POR COMUNIDADES
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ANEXO IV: DONDE VIAJA POR PROVINCIAS
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