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1. INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

* Fuente: Main Economic Indicators OCDE. 

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE LIBRA CONTRA EURO

* Fuente: Bank of England

Fuera de la zona euro, el crecimiento del Reino Unido mantuvo su fortaleza en el primer semestre del 
2004, extendiéndose el dinamismo a todos los componentes de la demanda interna. 

El consumo privado se vio favorecido por la evolución del mercado laboral y por el efecto riqueza 
derivado del alza de los precios inmobiliarios. 

Por su parte, el sector exterior detrajo crecimiento al avanzar con mayor rapidez las importaciones que las 
exportaciones, afectadas por la apreciación de la libra esterlina desde mediados de 2003 hasta abril de 2004. 

Estos resultados se producen en un momento en el que se empiezan a observar ciertos signos de 
enfriamiento de la economía británica, influida por el elevado precio del crudo y la pérdida de confianza 
de consumidores y empresarios. 

En el conjunto del 2004 el crecimiento británico se situó en el 3,3%, el más elevado de las grandes 
economías europeas, esperándose una moderación hasta el 2,8% en 2005, por la prevista ralentización 
del consumo privado y público. A este respecto, el Banco de Inglaterra ha elevado en cinco ocasiones 
el tipo de interés básico desde noviembre de 2003, con el fin de moderar el consumo y el mercado 
inmobiliario, donde ya ha comenzado a percibirse una ralentización de los precios. 

Los expertos dan por finalizado el llamado «boom inmobiliario» puesto que en los últimos 5 meses ha 
disminuido el número de hipotecas aprobadas por las entidades bancarias en el Reino Unido. El mes 
de Septiembre de 2004 registró un descenso del 30% sobre el mismo período del año anterior, la cifra 
más baja desde 2001. 

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener el tipo de interés de 
referencia en el 4,75% por tercer mes consecutivo. 

El Reino Unido continúa dentro del grupo de países de la Unión Europea con menores tasas de desem-
pleo, manteniéndose en como el quinto país con menor paro de la UE- 25. 

En cuanto a la evolución de los salarios, el incremento salarial medio interanual (incluyendo bonificacio-
nes) en el mes de septiembre fue del 3.7% para el total de la economía (una décima por debajo del 
dato anterior). 
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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

2.1 SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO BRITÁNICO

El Reino Unido ha disfrutado en últimos 8 años de un crecimiento económico sostenido cercano al 3%, 
unos tipos de interés bajos, una libra sobrevalorada respecto al euro y un «boom inmobiliario» que ha 
generado una gran riqueza en distintos sectores de la población británica. 

En este contexto, España ha logrado convertirse en un destino de vacaciones preferencial para el 
consumidor en el Reino Unido, de hecho el 30% de los británicos que toma al menos unas vacaciones 
a lo largo del año, visita nuestro país, según un estudio de la NOP. 

A esto hay que añadir que su renta disponible, el factor individual más importante a efectos de emisión 
turística, es una de las más altas de Europa. 

Sin embargo el mercado turístico británico se encuentra inmerso en una serie de profundas transforma-
ciones que se están produciendo mucho más rápido que en otros mercados emisores. 

Históricamente más del 70% de los británicos que venían a España, lo hacían con un paquete organi-
zado por un TT.OO: En el 2003 este porcentaje se redujo al 53% y durante el 2004 no alcanzó el 
49%.

Esta tendencia venía observándose ya desde el 2001 y se ha acelerado en el último año, en el que los 
cuatro grandes TT.OO han vendido un 8% menos de paquetes turísticos, si bien en el caso de España 
dicha disminución ha sido mayor. 

Según un reciente estudio realizado por MINTEL, los ingresos correspondientes al mercado de viajes 
independientes crecerá un 80% en los próximos 5 años hasta alcanzar los 21 billones de libras. 

Este mercado ha crecido un 60% desde 1998 hasta alcanzar la cifra de 24 millones de paquetes 
vendidos en el 2004, más de la mitad del mercado de vacaciones en el Reino Unido. 

Los primeros afectados por esta situación son sin duda los cuatro grandes grupos turísticos y la hostelería 
tradicional de sol y playa, especialmente en Baleares y Canarias. 

Sin embargo, las cifras de turistas británicos a España continúan creciendo debido al enorme impulso 
de las compañías de bajo coste, lo que unido al uso de Internet (las ventas de las principales agencias 
de viajes on-line se han doblado en el verano de este año respecto al 2003) y a la adquisición por parte 
de los británicos de productos inmobiliarios en España. 

Un tercio de todos los británicos que vienen a España utilizan las compañías de bajo coste y el 23% 
vienen a vivienda propia, alquilada o en visita a familiares y amigos. 

Así como hay perdedores como consecuencia de la disminución de la venta de paquetes turísticos 
también hay ganadores como resultado del aumento de viajeros independientes como son los TT.OO 
especializados y de nicho que ven cómo sus ventas se incrementan rápidamente aunque todavía desde 
pequeñas cuotas de mercado, los consolidadores online y los destinos con buenas conexiones aéreas, 
por ejemplo Barcelona. 

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los ganadores en la nueva situación, a expensas 
de Baleares y Canarias. 
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EVOLUCIÓN MERCADO DE PAQUETES – VIAJES INDEPENDIENTES

EN EL REINO UNIDO

Fuente: International Passenger Survey (ONS) 

2.2 PERFIL DEL TURISTA BRITÁNICO 

2.2.1 Visitas realidas al extranjero por residentes Británicos 

*Fuente: ONS (Office for National Statistics) 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (ONS), el número de visitas al extran-
jero realizadas por los residentes británicos durante el pasado año 2004 alcanzó la cifra de 63.6 
millones, un 4% más que en el año 2003. 

Los destinos que experimentaron un mayor crecimiento fueron los de larga distancia, con un incremen-
to del 16% en las visitas a Norteamérica (4.8 millones) y un 23% a otras partes del mundo con un total 
de 9.8 millones de visitas. 

Sin embargo, las visitas a destinos de Europa Occidental se cifraron durante el 2004 en 49 millones, 
registrando un descenso de un 1%. 
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2.2.2 Visitas a España por comunidad autónoma de destino principal. 2004. 

Fuente: IET 

Por islas, durante el 2004 Tenerife recibió un total de 1.764.356 pasajeros procedentes del Reino 
Unido, un 4.5% menos que la cifra alcanzada en el año 2003. 

Lanzarote registró un total de 914.669 turistas, lo que supuso un retroceso más moderado, en torno al 
1.2%. La isla del archipiélago con la menor cuota de mercado, Fuerteventura, alcanzó los 434.212 
visitantes, y descendió un 3.9%. 

Por último Gran Canaria, se situó en el tercer lugar por volumen de turistas británicos y registró un 
descenso del 8.3%, al recibir 760.897 pasajeros frente a los 829.381 registrados durante el año 
anterior. 

2.2.3 Motivo de viaje

Fuente: IET 

La tendencia de los británicos a adquirir segundas residencias en nuestro país, junto con el incremento 
de las conexiones aéreas gracias a las compañías de bajo coste, quedan reflejadas en el importante 
incremento experimentado por las visitas a España por motivos personales como compras, visita a 
amigos o familiares que se situó en el 2004 en el 4% del total con un incremento del 34.8% con 
respecto al año anterior. 

La siguiente tabla aporta datos muy interesantes sobre la actividad principal que motivó el viaje a 
España de los turistas británicos durante los dos últimos años 2002 y 2003. 
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Según datos aportados por el ISTAC sobre el 2003, en el caso de Canarias, el 97.89% de los despla-
zamientos estuvieron motivados por vacaciones de sol y playa. El porcentaje de viajes por razones de 
trabajo, negocios o congresos no alcanzó el 0.35% sobre el total. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE 

Fuente: EGATUR - IET 

2.2.4 Estacionalidad

Fuente: IET 
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2.2.5 Edad y sexo

PERFIL TURISTAS HACIA ESPAÑA DURANTE 2004 SEGÚN SEXO Y EDAD 

Fuente: IET 

En Canarias, según las últimas cifras del ISTAC correspondientes al 2003, el 28.48% de nuestros 
visitantes británicos tuvieron entre 31 – 45 años, seguidos del grupo de edad comprendido entre los 46 
– 60 años, con un 26.20% del total. Los mayores de 60 años y los niños constituyeron un 12.22% y 
un 12.45% respectivamente. 

Dentro del sector de los viajes y vacaciones, los expertos destacan tres grupos de edad a los que hay 
que prestar atención durante el 2005: 

Los jóvenes de entre 25 – 35 años, con carrera profesional, vivienda propia y alto nivel de ingresos, 
que se preocupan por disfrutar de la vida y viajar, antes de formar una familia. 

Les interesa la tecnología, el diseño y la moda, el deporte y la vida sana. 

Los viajes juegan un papel fundamental en los hábitos de moda de estos jóvenes exitosos: la demanda 
se centra en viajes cortos, a veces sólo «escapadas» de fin de semana. 

Los solteros: En el 2003, en número de las unidades familiares integradas por una sola persona en el 
Reino Unido alcanzó el 29%. Para este segmento de mercado de «singles» las opciones preferidas, no 
son como se podría pensar, los paquetes organizados para «solteros», que elige solamente el 4% de 
los encuestados. Según el estudio, estos clientes buscan en sus vacaciones, viajes activos y de aventu-
ra, playas tranquilas y relajantes y escapadas cortas a ciudades. 

Los mayores de 55 años («el mercado gris»): La población europea está envejeciendo. El grupo 
de población británica de entre 45 – 54 años crecerá un 17% hasta el 2011, mientras que el de 
mayores de 65 años lo hará en un 22%. 

El porcentaje de población mayor de 50 años superará en número al de las generaciones más jóvenes 
en el 2020. 

Este grupo de población tiene en sus manos un 70% de la riqueza del país y un 60% de los ahorros. 

Sin embargo, más que los programas convencionales para «la tercera edad», este segmento del mer-
cado demanda «vacaciones activas» para un tipo de cliente que quiere disfrutar de sus vacaciones 
realizando actividades como golf, rutas culturales, senderismo, tratamientos de salud y belleza, 
shopping…

Según un informe de la consultora escocesa Scottish Enterprise publicado en Junio de 2004, una de 
cada cinco personas mayores de 60 años, tomará tres o más vacaciones durante este año. 
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2.2.6 Forma de organización

Fuente: IET 

En cuanto a la organización del viaje, el Instituto de Estudios Turísticos confirma que el 48,40% de los 
británicos que viajaron a España durante el 2004 contrató un paquete turístico, frente al 52.7% que lo 
hizo en el 2003 y el 60% durante el año anterior. 

En Canarias, el porcentaje de viajes organizados durante el 2003 fue superior a la media nacional, con 
un 57.42% del total de turistas que llegaron a la isla, sin embargo este porcentaje es muy inferior al 
registrado durante el 2002, con un 68.34% sobre el total. 

Esta evolución confirma el profundo cambio en los hábitos de compra de vacaciones por parte de los 
consumidores británicos: Se impone cada vez más el patrón de «vacaciones a medida» o «dynamic 
packaging» frente al paquete turístico convencional. 

Este modelo responde a las necesidades de un consumidor cada vez más informado, por tanto más 
exigente y que busca una mejor relación calidad-precio, junto a una mayor flexibilidad. 

2.2.7 Tipo de alojamiento elegido

Fuente: IET 
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2.2.8 Gasto medio realizado

GASTO DEL TURISMO BRITÁNICO EN ESPAÑA 

Fuente: IET 

GASTO MEDIO POR VISITA. 2002 – OCTUBRE 2004 

*Fuente: ONS (Office for National Statistics) 

2.2.9 Estancia media

*Fuente: IET 

Informe de coyuntura del mercado turístico británico. Verano 2004. 
Patronato de Turismo de Gran Canaria / F.E.H.T. / Sociedad de Promoción Económica de G.C. 

8



2.3 PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES 

2.3.1 Sol y playa

Sin duda, España se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de sol y playa más 
populares para los consumidores británicos. 

Sin embargo, nuestro país continúa perdiendo cuota de mercado en el turismo tradicional de paquetes 
del Reino Unido: Se ha pasado del 39% del mercado en el 2003 al 35% en 2004 y las previsiones para 
el 2005 apuntan a una cuota del 33%. 

En la actual situación del mercado turístico en el Reino Unido, España se enfrenta como destino turís-
tico con importantes obstáculos: 

Por una parte se constata un «cansancio» en el consumidor británico hacia un destino ya muy maduro, 
que cuenta con una imagen muy limitada de «sol y playa» y cuya oferta alojativa necesita en muchas 
zonas de las costas españolas, importantes inversiones destinadas a la renovación y mejora de la 
calidad de instalaciones y servicios. Así mismo los precios se consideran, por clientes finales y TT.OO, 
demasiado altos si se comparan con otros destinos emergentes y la percepción general es que no se 
sitúan en proporción con el aumento de la calidad y de la demanda del producto en el mercado. 

A los factores anteriores hay que añadir la fuerte competencia de destinos turísticos emergentes y de 
gran atractivo como Egipto, Turquía, Croacia o Bulgaria, con establecimientos hoteleros de reciente 
apertura en los que prima el régimen del «todo incluido» que garantiza el precio final a pagar y esconde 
las deficiencias de la oferta complementaria y que está provocando que España esté perdiendo rápida-
mente cuota de mercado en el segmento de familias, en el que era dominante hace muy pocos años. 

Según datos ofrecidos por el grupo Thomas Cook, el porcentaje de ventas del «Todo Incluido»  du-
rante el Verano 2004 aumentó un 19% sobre el Verano anterior y las previsiones para el Verano 2005 
sitúan el incremento en un 30%. Los destinos en los que más está creciendo la demanda de este 
producto son: En corta / media distancia: Egipto, Túnez, Turquía y Bulgaria y en larga distancia, Cuba, 
México y la República Dominicana. 

2.3.2 Shortbreaaks - turismo cultural

Durante el año 2002 los británicos realizaron más de 4.1 millones de viajes de entre 1 y 6 noches de 
duración, lo que supuso un incremento de un 17% sobre las cifras del año anterior. La cuota de 
mercado en el 2003 creció un 23% hasta alcanzar los 5.1 millones de viajes, según el Instituto Nacional 
de Estadísticas (ONS). 

Existen diversas razones para este crecimiento: 

1. El patrón de vacaciones ha cambiado: En lugar de realizar un viaje de 2 semanas en verano, los 
británicos prefieren repartir sus vacaciones y salir de viaje varias veces durante el año, aunque las 
estancias sean de menor duración. 

2. Mayor número de matrimonios o parejas sin hijos, con mayor renta disponible para gastar en sus 
vacaciones y no dependientes de las fechas de vacaciones escolares 
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3. Gran oferta de vuelos a ciudades europeas con las compañías aéreas de bajo coste. 

Los destinos más consolidados en el segmento de city-breaks en España son: Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Bilbao y Málaga. 

En cuanto al turismo cultural, muy relacionado con el subsegmento de los city-breaks, los productos 
más demandados en el mercado británico son arqueología, arte, historia, música, danza o teatro. 

Todas las previsiones apuntan a que en un futuro próximo los city-breaks a destinos europeos y de 
larga distancia serán tan comunes como los domésticos. 

2.3.3 Turismo de salud 

En la sociedad británica actual, el consumidor presta cada vez más atención a la salud y al bienestar. 
Las vacaciones se han convertido en la ocasión ideal para relajarse y experimentar sensaciones agra-
dables que el stress diario y el ritmo frenético de la sociedad actual no permiten disfrutar. 

El consumidor británico, especialmente sensible con la «salud» y lo «natural», demanda cada vez más 
vacaciones de salud. 

Existen varios factores clave que favorecen el crecimiento en la demanda de este producto en el 
mercado británico: 

1. Tendencias sociales: La población mayor de 60 años crecerá en los próximos 30 años del 16 – 
25%. Este hecho va a crear una necesidad social de mayores servicios de medicina preventiva y 
atención geriátrica. 

2. Tendencias laborales: Los británicos trabajaron en el 2002 el mayor número de horas semanales de 
Europa (43.6). El 25% de los británicos de más de 30 años aspira a una mejor calidad de vida: más 
tiempo libre aunque suponga menores ingresos. 

3. Tendencias en el cuidado de la salud: 
En la sociedad actual existe cada vez más el convencimiento de que la salud es una responsabilidad 
personal.

2.3.4 Cruceros

El mercado de cruceros en el Reino Unido ha crecido en torno al 12% durante el año 2003, convirtién-
dose en el segundo en importancia después de los Estados Unidos con más de un millón de clientes y 
200 compañías especializadas en esta actividad afiliadas a ABTA, según datos ofrecidos por PSA 
(Passenger Shipping Association). 

El Puerto de Las Palmas se ha beneficiado también de este crecimiento. 

Según datos confirmados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el número de pasajeros de cruce-
ros llegados a este puerto alcanzó en el 2003, los 133.185 un 31,49% más que en el año anterior, en 
el que la cifra ascendió a 101.287 pasajeros. 

Las principales compañías de cruceros del Reino Unido que hacen escala en el Puerto de Las Palmas 
fueron Airtours Cruises, Thomson Cruises, Cunard Cruises y P&O Cruises. 
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El lanzamiento del «Queen Mary 2» a principios de 2004, junto con otros 12 nuevos barcos que serán 
inaugurados antes de que finalice el año confirma la buena marcha de la demanda en este segmento. 

Los clásicos cruceros por el Nilo en Egipto o a través de los grandes ríos europeos como el Rhin o el 
Danubio siguen gozando de gran popularidad entre los británicos. 

2.3.5 Golf

Una de las ventajas competitivas que presenta España frente a sus competidores, es su clima suave que 
permite la práctica de deportes al aire libre durante todo el año. 

El deporte estrella para los británicos es el golf. En el Reino Unido existen más de 1.2 millones de 
jugadores de golf a los que hay que añadir unos 730.0000 jugadores esporádicos. El número de clubes 
asciende a 2.467 y hay 2.525 campos. 

Los destinos competidores en este segmento son sobre todo, Portugal, y en menor medida Túnez y 
Dubai.

2.3.6 Bodas y luna de miel

La idea de casarse en un destino exótico y romántico por mucho menos de lo que costaría hacerlo en 
el Reino Unido es el argumento que en los últimos años ha convencido a más de 50.000 parejas 
británicas cada año a celebrar su boda fuera del país. 

Destinos como Malta, Chipre o Grecia están especializándose en este nicho de mercado, incluyendo 
en su oferta alojativa, resorts (algunos con capillas) en los que se puede celebrar la ceremonia y el 
banquete.

Los destinos más populares para bodas en el mercado británico son Caribe, Sri Lanka, Mauricio y 
Florida mientras que para la luna de miel se imponen los destinos de larga distancia como Mauricio, 
Seychelles, Tailandia, Australia Caribe y Bahamas. 

2.3.7 Vacaciones de diseño 

En una sociedad como el Reino Unido, con ingresos disponibles altos, en la que la moda y el lujo 
juegan un papel tan importante, existe un nicho de mercado que podría denominarse «vacaciones de 
diseño».

Según el estudio «Holiday Trends 2004» de ABTA, se considera vacaciones de lujo aquellas que 
superan las 2.500 libras para una estancia de dos personas y se realizan en alojamientos exclusivos 
como «low density resorts», hoteles «boutique» o «design» y que se disfrutan con motivo de ocasiones 
especiales como aniversarios, bodas o la lunas de miel. 

El mayor crecimiento en este tipo de segmento lo están experimentando los destinos exóticos en el 
Océano Indico: Seychelles, Mauricio y Maldivas, Dubai y las islas del Caribe como Barbados o las 
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Islas Vírgenes. En el informe de ABTA también se menciona como destino atractivo para estos clien-
tes, Mallorca y las Islas Canarias donde se ha ampliado la oferta hotelera de alta calidad incorporando 
varios hoteles «de diseño». 

2.4 INTERNET Y EL SECTOR DE VIAJES ON LINE 

Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, (ONS) en Abril del 2004, 

el 53% de los adultos británicos tenía un PC en su casa y el 56% contaba con acceso a internet, lo que 
equivale a 13 millones de hogares en todo el Reino Unido. 

Acceso a internet por estrato social:

AB: 32% (Directivos, ejecutivos, empresarios, profesionales liberales y funcionarios de niveles alto-
intermedio)

C1: 34% (Directivos y ejecutivos «junior», propietarios de pequeños comercios y resto de profesio-
nales con diferentes grados de cualificación) 

C2: 19% (Trabajadores manuales cualificados) 

DE: 15% (Trabajadores manuales semi-cualificados, no cualificados y desempleados) 

El mismo estudio revela que la presencia de conexión a internet en los hogares británicos es mayor en 
Londres y en el sureste del país, con un 64% y más limitada en el noroeste del Reino Unido con un 
43%.

El 5% de todas las búsquedas que se realizan en la red, se refieren a temas relacionados con los viajes 
y 1 de cada 25 visitas a páginas web desde el Reino Unido se realiza a páginas especializadas en viajes. 
Las páginas web relacionadas con los viajes registraron durante la primera semana de Enero de 2005 
un incremento del 14% sobre el mismo período del año anterior, según la consultora Hitwise. 

El estudio de Hitwise también reveló la tendencia entre los usuarios de páginas relacionadas con los 
viajes a acceder a través de links disponibles en otras páginas del sector (un 33%). 

Las compañías aéreas de bajo coste continúan liderando los ranking de páginas más visitadas durante 
el 2004. Easyjet, Ryanair y Cheap flights fueron los tres criterios de búsqueda más populares en el 
Reino Unido durante el 2004. 

El Reino Unido se consolida como el mercado de viajes online más importante de Europa durante el 
2004, con el 36% del total del mercado, según los datos actualizados en Enero de 2005, «Trends in 
European Internet Distribution – of Travel and Tourism Services». 

Según una encuesta realizada por The European Travel Monitor entre 150.000 adultos de los principa-
les países europeos, el 53% de los británicos está dispuesto a usar la red para comprar sus vacaciones, 
porcentajes superiores a los registrados en países como Alemania y Francia. 

El estudio revela también que el precio es un factor determinante para el comprador online, pero que 
el 70% estaría dispuesto a recurrir a una agencia de viajes tradicional si esta le ofreciera mejores 
precios.
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Según la Asociación de TT.OO británicos, ABTA, el sector de viajes online alcanzará en el 2007, el 
17% sobre el total del mercado turístico en el Reino Unido con ingresos totales por un valor de 4.8 
billones de libras. 

En un reciente estudio realizado para ABTA por la consultora MORI, se confirma que Internet se ha 
convertido en una herramienta clave en el auge de los viajes independientes y que ha influenciado de 
manera importante la forma en la que los consumidores buscan información para organizar sus vaca-
ciones. Según el estudio, el 51% de los consumidores británicos utiliza Internet, y esto va a contribuir 
a que se realicen más compras online. 

Según otro estudio realizado por MINTEL el mercado de viajes de corta duración (entre 1 – 6 noches) 
organizados de manera independiente se ha incrementado un 60% desde 1998 y supone ya la mitad 
del mercado con 24 millones de vacaciones en el 2004, frente a los 22 millones durante el 2003. 
MINTEL indica en su informe que el 40% de los consumidores que reservan de manera independiente 
utiliza Internet para organizar y comprar su viaje, frente al 27% que utiliza una agencia de viajes tradi-
cional.

MINTEL estima que el volumen de ventas de vacaciones independientes crecerá un 80% hasta alcan-
zar los 21 billones de libras en los próximos 5 años. El gasto realizado en este producto se ha doblado 
desde los 5.5 billones en 1998 hasta los 11.7 billones en el 2004. 

Según MORI, los agentes de viaje inspiran más confianza entre los consumidores que Internet, con un 
75% de los compradores de paquetes turísticos que utilizan a un agente de viajes como fuente de 
información, frente al 57% que declaran utilizar Internet. No obstante el 71% de los usuarios que 
cuentan con banda ancha en sus hogares, declara navegar muy frecuentemente en páginas relacionadas 
con los viajes: 

* Fuente: MORI 2005 
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* Fuente: ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (EGATUR) IET 
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3. RESUMEN TEMPORADA VERANO 2004

Según la clasificación elaborada por la Civil Aviation Authority (CAA), en el período de bril a Septiem-
bre de 2004, las compañías británicas con licencias aéreas ATOL transportaron un total de 28 millones 
de pasajeros mediante «paquetes turísticos y servicios de «sólo vuelo» charter y regulares, lo que 
supuso, por primera vez en las últimas cuatro temporadas, una tendencia positiva con un crecimiento 
del + 1.2%. Los ingresos totales por estos conceptos ascendieron a 8.3 billones de libras (+ 5.8%) y 
el precio medio por pasajero alcanzó las 469 libras, un 4.5% más que en el mismo período del Verano 
2003.

Por categorías, los pasajeros que viajaron con paquetes turísticos y charter crecieron un 2%, mientras 
que los que lo hicieron en vuelo regular experimentaron de nuevo, y por séptima temporada consecu-
tiva, un retroceso del 3.8%. 

3.1 VERANO 2004 PASAJEROS TOTALES E INGRESOS COMPAÑÍAS CON 
LICENCIAS ATOL 

*Fuente: CAA - ATOL 

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LAS 10 PRINCIPALES COMPAÑÍAS CON 
LICENCIAS ATOL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2004 

*Fuente: CAA - ATOL 
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3.2 VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS HACIA ESPAÑA 

Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe sobre Movimientos 
Turísticos en Fronteras (FRONTUR), durante el período que comprende los 6 meses desde Mayo a 
Octubre de 2004, el número de turistas procedentes del Reino Unido que visitaron España ascendió a 
10.721.857, de los cuales 1.928.463 eligieron como destino final las islas Canarias. 

En cuanto a Gran Canaria, y en el mismo período, nuestra isla recibió un total de 426.537 turistas 
británicos, un 8.87% menos que en el mismo período del año anterior. 

Durante la temporada de Verano 2004 se vendieron en el Reino Unido un total de 10.907.146 paque-
tes turísticos y servicios de sólo alojamiento, lo que supuso un descenso del 8% sobre la cifra registra-
da en la temporada de Verano anterior, según datos publicados en el estudio  TravelTrack (AC Nielsen). 

Los ingresos en el sector de paquetes en el Reino Unido ascendieron a 5.600.374 miles de libras, un 
3% menos que en el mismo período del año anterior. El precio medio por paquete turístico alcanzó las 
513 Libras, 23 libras más que durante el Verano 2004, según el mismo estudio. 

El volumen de paquetes hacia España se situó en 3.912.298, un 35.9% de la cuota de mercado, con 
unos ingresos de 1.609.906 miles de libras, lo que supuso un 18% menos que durante el Verano 2003 
y un precio medio por paquete de 411 Libras, 13 libras más que el verano anterior. 

Las Islas Canarias acusaron un importante descenso del 23% en el número de paquetes, con 1.023.491 
pasajeros y una cuota de mercado del 9.4%. Los ingresos ascendieron a 441.129 miles de libras y el 
precio medio del paquete se situó por encima de la media para España con 431 Libras por persona. 

Los datos sobre Gran Canaria revelan también un retroceso del 22% en el número de paquetes vendi-
dos, reduciendo nuestra cuota de mercado del 3.1% en el Verano 2003 al 2.6% en el Verano 2004. 

El número total de pasajeros que compraron un paquete turístico a Gran Canaria ascendió a 286.195 
y los ingresos totales a 117.620 miles de Libras. 

El precio medio del paquete alcanzó las 411 Libras, 28 Libras más con respecto al verano anterior, y 
el precio medio más bajo de todo el archipiélago. 

Por zonas, Puerto Rico alcanza la mayor cuota de mercado en el Reino Unido con un 2.7%, pero 
pierde un 13% con respecto al Verano 2003. 

El resto de las zonas del sur de la isla también presentan caídas en el número de paquetes turísticos 
vendidos, que oscilan entre el 16% registrado en Playa Taurito, el 20% de Playa del Inglés y el 21% en 
Maspalomas, hasta el 45% de retroceso de la zona de San Agustín, que mantiene tan sólo el 0.1% de 
la cuota de mercado. 

Respecto a los precios, la zona más cara de la isla en el mercado de paquetes británico es Playa 
Taurito, con un precio medio por paquete de 651Libras, seguida de Maspalomas, con 512 libras, San 
Agustín (463 libras) y Playa del Inglés (417 libras). El área con menor precio medio por paquete es 
Puerto Rico con 356 libras por persona. 

Dentro de Canarias, todas las islas presentan resultados negativos en el número de paquetes vendidos. 
Tenerife disminuye un 27% y reduce su cuota de mercado al 3.2%, Lanzarote pierde un 18% con una 
cuota del 2.2%, mientras que Fuerteventura desciende un 23% y se coloca con un 1.3% de cuota de 
mercado.
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Todas las islas incrementan el precio medio por pasajero, siendo Lanzarote la que experimenta un 
mayor crecimiento, con 34 libras más por paquete turístico. Tenerife y Gran Canaria 

registran aumentos similares al general de Canarias, con 26 y 28 libras más por paquete respectiva-
mente. Fuerteventura es la que logra un aumento más moderado de 20 libras por pasajero. 

Dentro de España, la mayoría de las zonas presenta resultados negativos, incluyendo las Islas Balea-
res, que pierden un 16% en el volumen de paquetes turísticos vendidos, con la excepción de la ciudad 
de Palma, que aumenta un 19%, consolidándose como un destino de 

«short breaks» para los británicos, gracias a su cercanía y la proliferación de los vuelos de compañías 
de bajo coste. 

Las zonas que presentan mejores resultados son Costa de la Luz (+20%), la Costa Brava (+ 1%), 
Benalmádena (+ 19%) y Sitges (+ 6%). 
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3.2.1 Paquetes turísticos a España según producto

En el análisis de las cifras de venta de paquetes turísticos hacia España por productos destacan el 
incremento del «sólo alojamiento» que crece un 27% sobre la temporada de Verano 2004 y la conso-
lidación de la tendencia positiva de los short breaks, con un incremento del 26%. El resto de los 
segmentos registra descensos generalizados. 

VENTA DE PAQUETES DE LOS 4 PRINCIPALES GRUPOS SEGÚN PRODUCTO. 

*Fuente: TravelTrack. AC Nielsen 

3.2.2 Cuota de mercado principales turoperadores hacia España y Gran Canaria 

Según los datos ofrecidos por la consultora AC Nielsen en su informe TravelTrack sobre el sector de 
paquetes turísticos, los cuatro grandes grupos de turoperadores experimentaron descensos en el volu-
men total de pasajeros transportados hacia todos los destinos internacionales, mientras que los TT.OO 
de menor volumen y especializados en nichos de mercado continúan creciendo. 
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CUOTA DE MERCADO HACIA ESPAÑA TT.OO BRITÁNICOS. VERANO 2004

*Fuente: TravelTrack. AC Nielsen 

CUOTA DE MERCADO GRAN CANARIA SOBRE EL TOTAL DE PAQUETES
VENDIDOS. PRINCIPALES TT.OO. VERANO 2004

*Fuente: TravelTrack. AC Nielsen 
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3.3.3 Tráfico aéreo a Gran Canaria desde/hacia el Reino Unido por aeropuerto. Temporada 
de verano 2004 

* Fuente: Civil Aviation Authority (CAA) 

3.3.4 Tráfico de pasajeros de llegada y salida por compañía al aeropuerto de Gran Canaria. 
Evolución del acumulado enero-octubre 2004 

* Fuente AENA
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3.3.5 Análisis de los paquetes turísticos a Canarias 

En el caso de las Islas Canarias, las estancias correspondientes al segmento de familias disminuyen en 
mayor medida (-26%) que las correspondientes a los adultos (-19%). 

Según la duración de la estancia, disminuyen más las correspondientes a estancias de 14 noches, tanto 
de adultos como de familias, que descienden un 29% y un 35% respectivamente, mientras que las de 
7 noches descienden por debajo de la media general del - 22%. 

*Fuente: TravelTrack. AC Nielsen 
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3.3.6 Paquetes turísticos a España por fecha de compra verano 2004

La tabla anterior indica el mes del año en el que los consumidores británicos compraron sus vacaciones 
correspondientes a la temporada de Verano 2004. 

En cuanto a la venta anticipada, los meses más importantes por volumen de reservas realizadas fueron 
como es habitual en este mercado, Enero, con un 12.2% del total de los paquetes comprados en este 
mes, seguido de Abril, con un 6.9% del total, Febrero con un 6.8% y Marzo con un 6% del total de los 
paquetes turísticos vendidos durante estos meses. 

Los paquetes adquiridos entre los meses de Mayo a Septiembre corresponden en su mayoría a reser-
vas con poca antelación o de último minuto. En estos casos el factor determinante en la compra fue, en 
la mayoría de los casos, la reducción de precio. 
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3.3.7 Evolución de los destinos competidores
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*Fuente: AC Nielsen. TravelTrack 

Los destinos clásicos dentro de la zona euro en el producto sol y playa, han sufrido junto con España 
las consecuencias de la fortaleza del euro frente a la libra en los últimos dos años. 

Grecia pierde más de 400.000 pasajeros (-19%) y mantiene un 17% de la cuota de mercado. 

Chipre desciende un 16% y reduce su cuota de mercado de un 6.4% a un 5.8%, con una cifra de 
634.806 paquetes turísticos vendidos. 

Con 377.232 paquetes vendidos en el verano de 2004, Portugal ha perdido un 16% de su cuota con 
respecto al mismo período del 2003. 

En cuanto a los destinos fuera de la zona Euro, hay que destacar a Turquía, que aumenta sus ventas en 
un 10% hasta los 663.132 pasajeros, con una importante cuota de mercado del 6.1%. 

Egipto registra un crecimiento espectacular, también en el Verano, y aunque todavía mantiene su cuota 
de mercado en el 1.5% con 167.101 pasajeros, crece un 159% con respecto a las cifras de la tempo-
rada anterior. 
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Túnez también presenta un incremento en el número de pasajeros del 24%, y con 150.240 paquetes, 
casi alcanza la misma cuota de mercado que su competidor, el 1,4%, con la diferencia de que en el 
caso de Túnez el precio medio no llega a las 450 libras, muy por debajo de Egipto con 623 libras por 
paquete.

Dentro de Europa, Bulgaria aumenta sus ventas de paquetes en un 62%, alcanzando la cifra de 205.544 
pasajeros, con una cuota de mercado del 1.9%. Croacia, aunque con cifras muy inferiores en número 
de paquetes, 45.906, logra crecer un 78%. 

Otro de los destinos que está logrando cifras llamativas de crecimiento son los Emiratos Árabes, 
especialmente Dubai, que logra aumentar el número de pasajeros a 45.228 frente a los 21.703 regis-
trados durante el verano anterior. La tasa de crecimiento supera el 108%. 
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4. TEMPORADA DE INVIERNO 2004 – 2005

Según datos publicados por la CAA en Enero de 2005, el número de licencias ATOL autorizadas para 
la temporada de Invierno 2004-2005 ascendió a 11.7 millones y se incrementó en un 0.7%, con 
respecto al mismo período del año anterior. Las licencias correspondientes a paquetes turísticos y 
servicios charter (8.8 millones) aumentaron en un 2.4%, mientras que las correspondientes a servicios 
regulares (2.9 millones) se han recortado en un 4.3%. 

4.1 EVOLUCION MERCADO DE PAQUETES TURÍSTICOS 

El mercado de paquetes turísticos correspondiente al Invierno 2004 - 2005 en el Reino Unido, se 
encuentra un 5% por debajo de los niveles del 2004 a estas mismas fechas, con un total de 3.398.325 
paquetes vendidos frente a los 3.585.852 acumulados a fecha 31 de Enero de 2005, según el informe 
TravelTrack publicado por AC Nielsen. 

La tendencia de las últimas temporadas se confirma, y los destinos de costa tradicionales del sur de 
Europa como Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Francia y España continúan perdiendo presencia en el 
mercado de paquetes tradicionales. 

El número de pasajeros que habían comprado un paquete turístico a España hasta el 31 de Enero de 
2004 alcanzó los 1.093.205, un 19% menos que en el mismo período del Invierno 2003 – 2004. 

* Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005 

De los 147.397 paquetes vendidos a Gran Canaria a 31.01.05, 51.947 corresponden a Puerto Rico, 
que logra mantener una cuota en este mercado del 4.8% aunque sufre un importante descenso del 
20%.

Playa del Inglés pierde un 29% y se queda en un 2.7% de la cuota con 29.740 pasajeros, mientras que 
Maspalomas, con un acumulado de 31.007 pasajeros, retrocede un 18%. 

Playa de Taurito crece un 2% y San Agustín desciende un 25%, ambas con cuotas de mercado muy 
reducidas del 0.5% y 0.2% respectivamente. 

Informe de coyuntura del mercado turístico británico. Verano 2004. 
Patronato de Turismo de Gran Canaria / F.E.H.T. / Sociedad de Promoción Económica de G.C. 

27



Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005

 El resto de destinos competidores de Gran Canaria, dentro de España también registran descensos 
generalizados: Baleares (-17%), Costa Blanca (-21%) y Costa del Sol (-16%). 

Los TT.OO confirman el aumento de la demanda hacia destinos emergentes de la zona no-euro en las 
cifras acumuladas a 31.01.05 como Bulgaria (+ 33%), Croacia (+21%), Egipto (+ 134%), Turquía 
(+30%), Túnez (+18%) que ofrecen en relación a la libra, una mejor relación calidad-precio. 

En cuanto a los destinos competidores afectados por el Tsunami, las cifras del mes de Enero  reflejan 
el efecto del trágico suceso en el sudeste asiático: Malasia desciende un 63% con respecto a los 
resultados obtenidos en Enero del pasado año, Maldivas cae un 68%, Singapur registra un retroceso 
del 23%, mientras que Sri Lanka y Tailandia caen un 97% y un 63% respectivamente. 

* Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005 
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En cuanto al tipo de paquete hacia Gran Canaria, todos los productos descienden en términos simila-
res:

Total paquetes: - 22%, Sólo adultos: -23%, Adultos 7 noches: -24% Familias 7 noches: -23% 

Adultos 14 noches: -20%; Familias 14 noches: -21% 

En las cifras acumuladas de la temporada de Invierno 2004/2005 a 31.01.05, por grupos de TT.OO, 
TUI UK pierde un 16% sobre el total de paquetes turísticos vendidos hacia España, un 14% hacia 
Canarias y un 15% hacia Gran Canaria. Sin embargo en el mes de Enero este grupo ha logrado 
recuperar en dos puntos las ventas hacia nuestra isla (-13%). 

My Travel sufre la mayor caída con un 29% de retroceso hacia destinos españoles en general, un 33% 
hacia Canarias y un 42% hacia Gran Canaria (- 47% mes Enero). 

First Choice tampoco obtiene buenos resultados en sus cifras en España, con descensos del 30%, del 
23% hacia Canarias y del 34% hacia Gran Canaria. 

Thomas Cook es el único de los cuatro grandes grupos que «resiste» en los destinos españoles 

Al registrar un descenso moderado del - 8% y un - 6% hacia Canarias. Thomas Cook es el único 
grupo que presenta resultados positivos en el acumulado de la temporada (+ 7%), después de registrar 
un importante cambio de tendencia entre los meses de Diciembre 2004 

(-32%) en el que se vendieron 2.666 paquetes hacia Gran Canaria (-32%) y Enero de 2005 con 
7.608 paquetes, frente a los 5.852 paquetes vendidos en el mismo mes del año anterior, lo que ha 
supuesto un 30% de incremento, originado sin duda por la celebración de la convención anual de 
ventas del grupo en nuestra isla a finales de Diciembre. 

*Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005 
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4.2 COMPARATIVO PRECIOS GRAN CANARIA Y DETINOS COMPETIDORES 
INVIERNO 2004 – 2005 

En este comparativo se analizan los precios de los paquetes turísticos a Gran Canaria y a los principa-
les destinos competidores de nuestra isla para la presente temporada de Invierno 

2004 – 2005 (Semana Santa 2005). 

Los precios analizados corresponden al coste por persona en libras de una estancia de 7 noches en 
habitación doble standard en régimen de media pensión con fecha de viaje entre el 19 – 20 de Marzo 
de 2005. 

Las condiciones expuestas son las que podría obtener el cliente si reservara a través del portal online 
Expedia.co.uk y Thomson.co.uk  a fecha 20 de Marzo 2005. 

*Elaboración propia 
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5. PREVISIONES TEMPORADA VERANO 2005

De acuerdo al informe Travel Track publicado mensualmente por AC Nielsen sobre el mercado de 
paquetes turísticos en el Reino Unido, las reservas para la temporada de verano 2005 a 31.01.05, se 
mantienen en los mismos niveles que en el mismo período del año anterior. 

España consolida su liderazgo en el mercado de verano, con un 32.3% de la cuota de mercado, 
aunque con un descenso en el estado de las reservas del 11%. 

Baleares mantiene la cuota de mercado más importante con un 15.7% sobre el total, pero registra un 
descenso superior a la media nacional, un 12%, seguida de la España Peninsular con un 8.5% de la 
cuota y un retroceso también del 12%. Canarias se sitúa por detrás con una cuota del 8.1% aunque 
muestra signos de recuperación de la demanda al registrar un descenso más moderado del 7%. 

En cuanto a los destinos competidores de España en el producto de sol y playa, los que presentan 
mejores resultados a la fecha de elaboración de este informe son: 

Egipto, que alcanza una cuota de mercado del 1.7% con 62.010 pasajeros y un crecimiento del 73% 
sobre los resultados en el mismo período del año anterior. 

Turquía también registra un importante aumento del 47% y se sitúa con una cuota de mercado del 
9.6% y acumula un total de 344.138 paquetes. Otro destino del norte de Africa que muestra una 
tendencia muy positiva es Túnez, que crece un 27% aunque su cuota de mercado todavía no alcanza el 
1.3%. Marruecos, aunque con una cuota de mercado mucho menos relevante, logra crecer un 71%. 

Bulgaria experimenta un crecimiento más moderado de lo esperado, un 8% y pasa del 2.9% al 3.1% 
de la cuota de mercado. 

Chipre y Grecia lograr mantener sus porcentajes con un 5.8% y 15.5% de la cuota de mercado 
respectivamente y se consolidan como dos de los destinos favoritos durante el verano para los ingle-
ses.

En los destinos de larga distancia, las únicas dos islas del Caribe que logran crecer son Bahamas 
(+61%) y Cuba (+18%). México también experimenta un incremento en el número de paquetes del 
23%. Otros destinos lejanos que presentan buenos resultados son Indonesia 

(+139%), China (+31%) y los Emiratos Árabes (+ 66%). 

Los destinos afectados por el Tsunami registraron durante el mes de Enero importantes caídas en las 
cifras de pasajeros: Tailandia (-60%), Maldivas (-79%) y Sri Lanka (-93%). 

Por el momento no se ha advertido claramente en las cifras de ventas si los pasajeros que han dejado 
de viajar a los países afectados han optado por otros destinos alternativos, aunque los expertos del 
sector apuntan a un posible desvío a destinos de larga distancia como el Caribe, México, Norteamérica 
o Canadá. 
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*Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005 

*Fuente: AC Nielsen. TravelTrack Enero 2005 
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5.1 COMPARATIVO PRECIOS GRAN CANARIA Y DETINOS COMPETIDORES 
VERANO 2005 

En este comparativo se analizan los precios de los paquetes turísticos a Gran Canaria y a los principa-
les destinos competidores de nuestra isla de cara a la próxima temporada de Verano 2005. 

Los precios analizados corresponden al coste por persona en libras esterlinas de una estancia de 7 
noches en habitación doble standard en régimen de media pensión con fecha de viaje entre el 10 – 13 
de Agosto de 2005. 

Las condiciones expuestas son las que podría obtener el cliente si reservara a través del portal online 
Expedia.co.uk a fecha 20 de Marzo de 2005. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DESTINOS COMPETIDORES

*Fuente: ONS (Office for National Statistics) 

Informe de coyuntura del mercado turístico británico. Verano 2004. 
Patronato de Turismo de Gran Canaria / F.E.H.T. / Sociedad de Promoción Económica de G.C. 

34



7. CONCLUSIONES

El mercado turístico británico continúa inmerso en un período de profundos cambios. 

En este momento, el sector habla de «cansancio» por parte del consumidor británico de los destinos 
tradicionales de «sol y playa» como las costas españolas, las islas Baleares y Canarias y otros países 
del oeste de Europa como Grecia, Chipre o Portugal. 

A la vez, se confirma definitivamente el cambio en los hábitos del consumidor de vacaciones, que 
abandona el paquete turístico convencional, en favor de las «vacaciones a medida», gracias al enorme 
impulso de las compañías de bajo coste, al espectacular desarrollo del mercado de viajes online en los 
últimos años y a la adquisición por parte de los británicos de productos inmobiliarios en España. 

En este contexto, resulta imprescindible que Gran Canaria se sitúe correctamente en las nuevas coordenadas 
del mercado emisor británico con el fin de aprovechar las oportunidades que nos brinda este mercado. 

Tradicionalmente, más del 70% de los turistas británicos que visitaban España, venían con un paquete 
organizado por un TT.OO. En el 2003 este porcentaje se redujo al 53% y durante el 2004 ni siquiera 
alcanzó el 49% con un millón de paquetes menos vendidos hacia nuestro país. 

Sin embargo, el mercado de viajes de corta duración (entre 1 – 6 noches) organizados de manera 
independiente se ha incrementado un 60% desde 1998 y supone ya la mitad del mercado con 24 
millones de vacaciones en el 2004, frente a los 22 millones durante el 2003 y unos ingresos totales que 
en los próximos 5 años alcanzarán los 21 billones de libras. 

El gasto realizado en este segmento se ha doblado desde los 5.5 billones en 1998 hasta los 11.7 
billones en el 2004 y el 40% de los consumidores que reservan de manera independiente utiliza Internet 
para organizar y comprar su viaje, frente al 27% que utiliza una agencia de viajes tradicional. 

En mi opinión, la estrategia de Gran Canaria para «frenar» la pérdida de cuota de mercado en el Reino 
Unido debería tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La mejora de la calidad, no sólo de la oferta alojativa, sino también en la oferta de ocio y servicios 
complementarios, y especialmente la accesibilidad. En este último punto es fundamental desarrollar 
una estrategia de constante colaboración con las compañías aéreas para lograr un incremento de 
rutas y frecuencia de vuelos a nuestra isla. 
Creación de nuevos productos: Debemos ser capaces de incorporar e impulsar productos atrac-
tivos para que los turistas inviertan tiempo y dinero en ellos. 
Posicionamiento de la marca Gran Canaria como un destino único y diferente de «sol y playa», que 
es nuestro atractivo principal, a través de la promoción y difusión de nuevos productos comple-
mentarios como el turismo de salud y belleza, el turismo activo (naturaleza, deportes náuticos, golf), 
las «escapadas» de corta duración y el turismo cultural, que creo constituyen un elemento diferenciador 
y un valor añadido imprescindible en un mercado emisor consolidado como el Reino Unido. 
Esta estrategia de promoción, tal y como se ha venido realizando durante el pasado año 2004, 
deberá incluir acuerdos individuales con los diferentes TT.OO (grandes grupos y especializados en 
nichos de mercado) y sus canales convencionales de distribución, colaboración con prensa general 
y especializada para garantizar la máxima cobertura positiva en los medios y campañas de imagen 
y marca orientadas al consumidor final, sin olvidar acciones de marketing online con el fin de 
aprovechar al máximo las nuevas plataformas online como canales de promoción. 

Así como hay destinos perdedores como consecuencia de la disminución de la venta de paquetes 
turísticos, también hay ganadores como resultado del aumento de viajeros independientes como son 
los TT.OO especializados, los consolidadores online y los destinos con buenas conexiones aéreas. 
Gran Canaria tiene que lograr colocarse entre los segundos. 
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