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INTRODUCCIÓN 

Desde el portal especializado en casas 
rurales Clubrural.com y a través del X 
Barómetro del Turismo Rural en España 
nos disponemos, una vez más, a analizar 
a fondo la situación actual del sector.
 
En los últimos años la evolución del sector 
del turismo rural ha sido espectacular 
debido a la profesionalización de los 
empresarios rurales y al aumento de 
demanda de este tipo de turismo por 
parte de los viajeros. Poco a poco los 
viajes rurales se convierten en una firme 
alternativa al hasta ahora más demandado 
turismo de sol y playa. 

Mediante la última edición de este 
Barómetro  además de conocer los datos de 
reservas del primer semestre del año 2019, 
indagaremos a fondo tanto en el perfil de 
los viajeros como en el de los propietarios 
rurales. El objetivo de este informe no es 
otro que entender la situación actual del 
sector del turismo rural ofreciendo datos 
de ambos puntos de vista. 
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¿Cúando viajan los turistas?

Son los fines de semana los grandes favoritos de los viajeros rurales, la diferencia de pernoctas en alojamientos rurales entre los días entre semana 
y los viernes y los sábados son abismales durante todo el semestre. Esta se incrementa a partir de principios del mes de junio cuando, debido al 
comienzo del verano, las reservas aumentan los fines de semana y se acentúa aún más la diferencia frente a los días de diario. 

En este primer semestre del año observamos el pico de reservas más fuerte, con mucha diferencia, durante Semana Santa. En 2019 se han producido 
un 34.14% de las reservas totales del primer semestre en este periodo vacacional, colocándose como el momento más elegido por los viajeros en este 
tramo del año para hacer turismo rural. 

Aunque muy por detrás, la segunda fecha favorita para practicar turismo rural durante este periodo es el del fin de semana de San Juan, que 
representa un 10.44% de las reservas del semestre, este año siendo festivo el lunes 24 de junio en la Comunidad Valenciana y Cataluña. 

Otra fecha a destacar es el sábado 16 de febrero, fin de semana después del Día de los Enamorados o San Valentín, en el que se vieron ligeramente 
incrementadas las reservas. 

En 2019 el puente de mayo no ha tenido la relevancia para el sector de otros años, esto ha sido debido a que el festivo nacional (1 de mayo) fue 
miércoles, quedando en medio de la semana y obligando a los trabajadores a gastar dos días libres para poder irse de puente. Por otro lado su 
cercanía con la Semana Santa, este año celebrada a finales de abril, ha hecho que este puente que normalmente suele ser un éxito para el sector 
no destaque en absoluto.
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¿Dónde viajan los turistas?

En este primer semestre de 2019 la 
comunidad autónoma más visitada 
con mucha diferencia por los turistas 
rurales ha sido Cataluña con un 
24.70% del total de las reservas. Por 
detrás de esta se sitúan Castilla y 
León (15.68%), Madrid (11.44%) y 
Andalucía (9.91%). Por contra se 
sitúan a la cola en este tramo del año 
las comunidades de Baleares (0.23%), 
Canarias (0.85%) y La Rioja (0.89%).

Más información por comunidades en 
ANEXO I

Si observamos los datos por provincias 
se encuentra en cabeza Barcelona 
(11.60%) seguida muy de cerca por 
Madrid (11.44%). Las siguientes 
provincias más reclamadas son 
Girona con un 7.73%, Ávila(4.77%) y 
Asturias (4.48%).

Más información por provincias en 
ANEXO II

Al tener en cuenta las fechas en las que se han producido picos de reservas los datos cambian ya que encontramos que, por ejemplo, en el 
periodo de Semana Santa ha sido Castilla y León la comunidad autónoma más visitada llevándose un 18.32% de las reservas y Cataluña, 
sin embargo, ocupa la segunda posición. Los resultados también son similares durante el puente de Mayo. 

Durante la festividad de San Juan, en cambio, Cataluña ha sido la gran favorita acaparando un elevadísimo 62.59% de las reservas totales 
durante ese fin de semana y quedando muy lejos de la segunda opción que es Madrid con un 7.28%. En el ranking por provincias lideran 
Barcelona (26.50%), Girona (22.28%) y Lleida (8.19%).
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¿Con cuánta antelación reservan los 
turistas los alojamientos?

Si observamos los datos de búsquedas de 
los últimos seis meses en el portal de casas 
rurales Clubrural.com vemos como son la 
mayoría de los viajeros (un 46.94%) los que 
realizan las reservas de los alojamientos con 
un mes de antelación o menos y dentro de 
estos son el 27.7% los que reservan en los 
últimos 15 días. Tienen bastante fuerza las 
reservas de última hora, que incluyen desde 
5 días antes hasta el mismo día de entrada 
y suponen un 10.95% del total, siendo 
un sorprendente 0.63% de los viajeros 
los que reservan sin ninguna antelación, 
apalabrando el alojamiento el mismo día 
que entran. 

Los más previsores, aquellos que reservan 
con más de tres meses de antelación, 
representan un 14.24% del total y existe un 
pico del 10.13% de aquellos que buscan su 
alojamiento 4 semanas antes de su llegada. 
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3.PERFIL DEL VIAJERO RURAL
3.1. Sexo y edad

El principal consumidor de turismo rural es de mediana edad, tiene entre 31 y 50 años y representa el 86.89% del total de los viajeros. 
Son mayoría (un 40.47%) los que se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 41 y 50 años, seguido por aquellos que tienen 
entre 51 y 60 (24.81%) y por último los viajeros que tienen entre 31 y 40 años (21.61%).

Los  jóvenes, de entre 18 y 30 años, representan tan solo un 6.96% del total de los viajeros rurales. Por su parte, el turismo de tercera edad 
(más de 60 años) también tiene muy poca representación suponiendo solamente un 6.15%.

Las mujeres son las que más turismo rural realizan con diferencia, siendo un 75.15% del total frente a los hombres que representan un 
24.85%. 
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3.2. Origen

La procedencia de los viajeros rurales es muy diversa y existen reservas provenientes de todas las comunidades autónomas. Sin 
embargo los que más viajan son los madrileños representando un 28.01% del total de los turistas rurales. La gran ciudad asociada 
al estrés, la contaminación y la falta de espacios naturales y mar hace que sean los que viven en la capital los que más turismo 
rural demanden. En segundo lugar se encuentran los valencianos con un 12.45% y muy cerca los catalanes con un 12.25%.

Por el contrario las comunidades que menos turismo rural realizan son las Islas Baleares con tan solo 
un 0.16% y La Rioja (0.85%). Les siguen las Islas Canarias (1.05%) y la Región de Murcia (1.53%).
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3.2. ¿Cómo viajan?

El momento preferido para viajar de la gran mayoría de los viajeros rurales son los fines de semana, un 53.86% de ellos los eligen por 
delante de cualquier otro periodo. Los puentes son los segundos grandes seleccionados para practicar turismo rural, son un 19.91% de 
los turistas los que han elegido esta opción para visitar destinos rurales. La opción de visitar un entorno natural durante las vacaciones 
de verano crece cada año y son ya un 12.70% los viajeros que deciden utilizar este momento del año para hacer turismo rural. 

En cuanto a la compañía son los viajes familiares los más comunes en el sector rural (41,75%), seguido por las escapadas en pareja 
(35,44%) y, en tercer lugar, los planes con amigos (21,91%). Quedan en último lugar sin apenas representación los viajes rurales en 
solitario. Esta tendencia se ha visto modificada frente a los datos del primer Barómetro de 2018 en el que veíamos como eran los viajes 
en pareja los que predominaban con un 48,60% del total y en segundo lugar los familiares (35.75%).
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3.3. ¿Cuánto viajan?

La media más común de frecuencia con la que los turistas 
se desplazan a destinos rurales es de dos viajes al año, son 
el 29.43% de los viajeros los que han realizado este número 
de escapadas en el último periodo. Por detrás están las 
personas que han realizado tan solo un viaje rural este año 
(14.40%) y les siguen los que realizaron cuatro (11.99%). 

El motivo por el que los turistas rurales no realizan 
más viajes es la falta de tiempo para un 76.79% 
de ellos y un 20.07% achaca la falta de viajes 
rurales a los elevados precios de los alojamientos.  

En cuanto al recorrido hasta llegar al destino rural elegido 
son un 40.77% de los viajeros los que prefieren que este 
esté a una distancia de entre 2 y 3 horas desde su lugar 
de residencia. El 30.85% decide quedarse más cerca y 
desplazarse solo a lugares que estén entre 1 y 2 horas 
de su casa. Un sorprendente 26.11% elige alojamientos 
rurales situados a más de 3 horas de su punto de origen. 
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3.4. ¿Qué tienen en cuenta para 
elegir alojamiento?

Las casas rurales de alquiler íntegro 
siguen siendo un año más las 
preferidas por los turistas rurales, 
seguidas de los hoteles rurales y las 
casas rurales por habitaciones. 

Un 28.58% de los viajeros coinciden 
en que lo más importante a la hora 
de elegir un alojamiento rural es el 
entorno donde esté situado. Las 
opiniones de la casa también afectan 
a la elección y es lo que tienen más en 
cuenta un 22% de ellos. A pesar de su 
importancia la mayoría de los viajeros 
(un 44.34%) creen que con que el 
alojamiento tenga una buena nota 
media es suficiente para seleccionarlo. 

Por detrás de estas dos principales 
motivaciones y en orden de importancia 
también tienen muy en cuenta los 
servicios que ofrece la casa, el precio, 
las fotos y las promociones de las que 
disponga. 

La gran mayoría de los turistas rurales 
(un 58.73%) asegura gastarse una 
media de entre 20 y 30€ por persona 
y noche cada vez que reserva un 
alojamiento rural y un 26,42% más de 
30€. Los que invierten menos de 20€ 
por persona y noche son tan solo un 
14.86%.



3.5. ¿Cómo eligen los destinos?

El principal atractivo de los destinos rurales para los viajeros es, sin duda, su entorno (elegido por un 75.33%),  
por detrás cobra importancia el interés cultural que tenga el lugar (12.07%) y la gastronomía local (8.39%). 

Un 41% de los viajeros asegura que realiza viajes rurales con el principal motivo de desconectar de la rutina 
diaria, el 37% lo hace para disfrutar de la naturaleza y el 8.66% con el fin de pasar tiempo con los amigos. 

14
X Barómetro del Turismo Rural en España - Primer semestre de 2019



14

PERFIL DEL 
PROPIETARIO 
RURAL



16

4.PERFIL DEL PROPIETARIO
4.1. CARACTERÍSTICAS

Sexo y edad

En el mundo rural hay más propietarias de 
alojamientos rurales que propietarios, las 
mujeres son mayoría estando al mando de 
un 59.51% de los alojamientos frente a los 
hombres que regentan un 40.49% de ellos. 

Si comparamos estos datos con los del 
año pasado vemos que la tendencia de las 
mujeres propietarias es ascendente siendo 
en 2018 un 57.03 de total frente a un 42.97% 
de hombres. 

En cuanto a la edad de los mismos la 
mayoría se encuentra entre los 45 y los 65 
años, siendo más numerosos los que se 
encuentran en una edad comprendida entre 
los 45 y los 54 años (40.49%). 

Entre los 35 y los 44 años hay un 18.66%  de 
propietarios rurales y son tan solo un 7.22% 
los que se encuentran por encima de los 65 
años. 
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4.2.UBICACIÓN DEL ALOJAMIENTO

Los propietarios de los alojamientos rurales viven en un 87.15% en la misma provincia que tienen su negocio. Para la mayoría de ellos 
(50.88%), su casa rural está situada en el lugar donde siempre han vivido, en menor medida (16.37%) tienen un vínculo familiar con el 
pueblo aunque nunca habían residido allí. Son un 13.20% de ellos los que, sin embargo, no tenían ninguna relación con el lugar donde 
está ubicado su alojamiento pero han visto en él un lugar con atractivo turístico y, por tanto, una oportunidad de negocio. 

Si les preguntamos por los beneficios que tiene para el pueblo que existan alojamientos rurales en él un 54.58% de los propietarios está 
convencido de que aporta riqueza al pueblo debido al consumo de los viajeros que allí se alojan en los negocios locales. Para el 50.18% 
la existencia de su casa rural ayuda a que los viajeros conozcan un lugar, a priori, menos conocido turísticamente y provocan la difusión 
de las riquezas culturales y naturales de la zona. También, en esta misma línea, el turismo rural fomenta el conocimiento y el consumo 
de tradiciones y productos de la zona para un 41.02% de los propietarios. 

Si tratamos el tema de la despoblación rural, vemos como un 27.99% de los dueños de casas rurales creen este tipo de alojamientos 
ayudan también a que los pueblos afectados por esta sobrevivan y no acaben de vaciarse completamente. 
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4.3. TIPO DE GESTIÓN

El turismo rural cada vez se asienta 
más como actividad económica. Para un 
54.05% de los propietarios el alojamiento 
rural es su principal actividad y un 45% 
de ellos tienen una antigüedad de más 
de 10 años.

En segundo lugar se encuentran los 
establecimientos con una antigüedad 
entre 6 y 10 años y por detrás los que 
llevan entre 3 y 5 años abiertos. Son 
muy pocos, un 7.57 %, los que llevan 
menos de un año ofreciendo servicios de 
alojamiento a los turistas rurales.  

A pesar de ello suelen ser negocios muy 
pequeños con apenas equipo. Un amplio 
73.59% de los propietarios asegura 
llevar el negocio solo, un 18.13% tiene 
trabajadores a su cargo para ayudarle 
en la actividad y tan solo un 5.11% deja 
la gestión de su negocio en manos de 
una persona de confianza. La cifra de 
los establecimientos que gestiona una 
persona ajena a la propiedad junto a 
más empleados es mínima, tan solo un 
3.17% del total. 
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4.2. ¿POR QUÉ SE DEDICAN AL TURISMO RURAL?

Aunque un 33.63% de los propietarios afirman que se dedican a este sector para obtener ingresos extra son muchos 
los que encuentran la motivación en otros aspectos. La vocación por el sector del turismo o la herencia del negocio 
también son motivos muy generalizados entre los que se dedican a ello (11.44% y  7.75% respectivamente). 

Sin duda el dato que más cabe resaltar es que un 20.95% de los dueños de los alojamientos rurales 
asegura que se dedica a este sector debido a la decisión de realizar un cambio radical de vida. 

En cuanto al nivel de satisfacción con el sector son muchos (77.46%) los que afirman estar encantados con la profesión y consideran 
que les llena mucho su actividad profesional frente a un muy escaso 1.94% de ellos que expresa su deseo de dedicarse a otra actividad. 
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



• En este primer semestre de 2019 repite el periodo de Semana Santa 
como la opción más elegida para realizar turismo rural. Estos días festivos 
se afianzan entre los viajeros como unos de los grandes favoritos del año 
para elegir la naturaleza como destino. Por su parte, los fines de semana se 
llevan el grueso de las reservas a lo largo de todo el semestre. Estos datos 
confirman una vez más la estacionalidad del sector. 

• Son los residentes en la Comunidad de Madrid los que más viajes rurales 
realizan a lo largo del año. Se reafirma así la necesidad por parte de los 
viajeros de esta región de contactar con la naturaleza, desconectar de la 
rutina y huir de la contaminación mediante la elección de destinos rurales. 

•  El desembolso medio de los viajeros durante sus estancias continúa 
siendo similar a la del ejercicio anterior (entre 20 y 30€ persona/noche), 
sin embargo son menos los turistas que invierten más de 30€ por persona 
y noche. 

• El entorno es el principal motivador en cuanto a la elección de un 
alojamiento rural por parte del viajero seguido por las opiniones que este 
tenga de sus anteriores visitantes. 

•  Respecto a la compañía los viajes familiares superan a las escapadas 
en pareja, primeras del ranking en otras ocasiones, ampliándose así el 
espectro de tipos de viajeros que eligen el turismo rural por delante de 
otras alternativas. 

• Las mujeres siguen siendo mayoría en cuanto a lo que a la gestión de 
alojamientos rurales se refiere y el grueso de los propietarios se sitúan en 
una franja de edad comprendida entre los 45 y 54 años. 

• Un amplio 77.46% de los propietarios rurales afirma estar muy satisfecho 
con su pertenencia al sector, dato muy positivo y que contagia su pasión 
por actividad a los visitantes promoviendo así el turismo rural. 
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ANEXO I: DÓNDE VIAJA POR COMUNIDADES
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ANEXO II: OFERTA DE CASAS POR PROVINCIAS
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