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En 2007, en el marco de la realización del Plan Estratégico Turístico de Teulada Moraira, se efectuó una encuesta a la demanda turística del  
municipio. Sin embargo, desde entonces, el sector turístico ha sufrido importantes cambios, especialmente en la comercialización y los 
sistemas de información, aspectos que acertadamente han motivado al Ayuntamiento de Teulada, a reeditar este estudio, que adicionalmente 
aporta la visión de los excursionistas, mercado que tradicionalmente ha sido el gran olvidado del análisis socio-turístico y que ha surgido con 
fuerza, a consecuencia de la pandemia de coronavirus que impactó en los ejercicios de 2020 y 2021. 

Así pues, el presente estudio compara los resultados obtenidos tanto de los turistas como de los excursionistas que visitan Teulada Moraira. 
Este análisis comparativo se mostrará (siempre que la pregunta se realice a ambos colectivos), en la primera diapositiva de cada variable 
objeto de investigación, salvo en el caso de la medición del nivel socioeconómico y del NPS, donde existe un apartado introductorio al 
concepto. En las posteriores diapositivas, los datos se filtrarán única y exclusivamente para los turistas, que son la tipología más importante a 
la que se orienta el actual estudio. En cualquier caso, a pie de tabla, gráfico o diapositiva, se detallará la base sobre la que se trabaja, salvo 
cuando se empleen todos los datos disponibles (tanto los que provienen de los turistas como de los excursionistas).

Todas las variables analizadas en el estudio han sido contrastadas según la nacionalidad del turista, por ser éste un parámetro esencial, que se 
mostrará de forma independiente a través de un gráfico y una explicación asociada (en general, se comentarán los resultados visibles en el 
gráfico, pero en algunos aspectos se aportarán datos del conjunto de españoles o de extranjeros o de oriundos de la Comunitat Valenciana, 
para enriquecer la redacción). También, en un buen número de variables, se detallan los resultados según el alojamiento en el que se hospeda 
el turista, debido a la ineludible centralidad de esta dimensión turística. Los cruces con el resto de variables de control y clasificación se 
resumirán, de forma conjunta, en un apartado diferenciado al final de cada variable estudiada, efectuando una perfecta segmentación 
cromática de los resultados. Estos parámetros de contraste adicionales son: la edad, el sexo, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, el 
gasto diario por persona realizado en el destino, la composición del grupo de viaje, el tamaño del grupo y la duración de la estancia. En todos 
los casos, la existencia o no de asociación o dependencia entre variables se ha testado con las pruebas estadísticas pertinentes. 

INTRODUCCIÓN
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Las variables con opciones múltiples de respuesta se especifican en la cabecera de la diapositiva, con el indicador: (% Multirrespuesta); y su 
cálculo está realizado sobre el número de encuestados que señala cada ítem, por lo que los porcentajes pueden sumar más del 100%.

Por otro lado, los indicadores que empleamos son de fácil interpretación, utilizamos generalmente porcentajes y medias. El lector podrá observar 
que, en algunas variables, aportamos la mediana o la moda como descriptivos de tendencia central. La mediana se define como el valor que deja 
el 50% de los datos por arriba y por debajo de la distribución, es un índice suave que acusa en menor medida el efecto de los valores extremos de 
la serie de datos, por ello no renunciamos a su utilización. La moda es el valor que más se repite.

A lo largo del documento, cuando una variable proceda de una respuesta espontánea se anotará convenientemente en la misma redacción de los 
resultados. El lector debe de ser consciente que las respuestas espontáneas están muy interiorizadas, más que las sugeridas por el encuestador, y 
por lo tanto, deben de ser muy tomadas en cuenta.

En el clúster creado para definir las tipologías de turistas, se han agrupado en un mismo ítem las variables de vivienda en propiedad y cedida, 
mostradas con el icono:     . Lo mismo ocurre con los cámpines y coches o caravanas (    ); y con los hoteles y hostales o pensiones (    ). Por su 
parte, las viviendas de alquiler están representadas con la imagen:     .

Finalmente, para sacarle el máximo partido a este informe, en su versión digital, recomendamos que desde el menú “PRESENTACIÓN CON 
DIAPOSITIVAS” el lector seleccione la opción “Desde el principio”, de esta manera van apareciendo las conclusiones del estudio de forma 
sistemática, y en la parte inferior de las mismas se muestran dos botones de acción:

- “Saber más”: que al pinchar sobre el mismo, da acceso al resto de información relativa a la conclusión mostrada.
- “Índice”: que al seleccionarlo traslada al usuario al índice del estudio, desde donde pulsando sobre los contenidos del mismo, se accede 

directamente a cualquier parte del documento.



6METODOLOGÍA

Saber másÍndice

METODOLOGÍA CUANTITATIVA
563 encuestas personales a turistas y excursionistas
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Encuestas personales CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) a turistas y excursionistas de Teulada Moraira mediante un muestreo:

▪ Aleatorio: en la selección del entrevistado a través de cadencia fija de paso, en una línea establecida en punto de muestreo y según 
posición del encuestado dentro del grupo.

▪ Estratificado: con afijación dirigida según tipología de visitante (exigiendo 100 encuestas a visitantes y 456 a turistas) y periodo de 
encuestación (efectuando un 22% de las encuestas en julio y en septiembre, un 36% en agosto y un 20% en el puente de octubre).

▪ En puntos de afluencia turística: en concreto en las zonas de gran tránsito de turistas y visitantes del municipio:

▪ Paseo playa de l’Ampolla y Senillar.

▪ Paseo playa del Portet.

▪ Paseo playa Platgetes.

▪ Aparcamiento en playa l’Adragó.

▪ Calles Doctor Calatayud, Puerto y Avenida de Madrid.

▪ Ruta litoral, acceso desde Calle Monte Perdido.

▪ Entrada a la ruta de la Torre Vigia del Cap d’Or.

▪ Mercadillo del viernes en parking de Moraira.

▪ Ruta Plaça Santa Catalina hasta la Iglesia, Plaza de los Porches y mercadillo de los miércoles de Teulada.

METODOLOGÍA
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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▪ Con empleo de hoja de contactos: que contabiliza las negativas a contestar de las 
personas contactadas, diferenciando si son nacionales, extranjeras occidentales o 
extranjeras no occidentales, pues la experiencia demuestra que los turistas y 
visitantes extranjeros tienden a rechazar en mayor medida la contestación a 
encuestas, aunque se empleen encuestadores con conocimientos de idiomas y los 
cuestionarios estén traducidos a diversas lenguas, como se realizó en este estudio 
que se diseñaron en inglés, francés, alemán y castellano. 

▪ Ponderación a posteriori de la muestra: se ponderan los datos de forma cruzada 
según el resultado de las hojas de contacto (para identificar correctamente los 
diferentes perfiles de turistas y visitantes por procedencias) y la ocupación en 
número de pernoctaciones de los distintos tipos de alojamientos, en los cuatro 
periodos objeto de estudio (julio, agosto, septiembre y puente de octubre), para 
corregir al mismo tiempo las desviaciones de la afijación dirigida por periodo. 

METODOLOGÍA
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Y MUESTRA 

PONDERADA

▪ Universo de estudio: se considera una población infinita (de 100.000 o 
más personas), ya que desconocemos el número de turistas y visitantes 
que recibe la localidad.

▪ Muestra: 563 encuestas válidas (100 de ellas a excursionistas).

▪ Intervalo1 de confianza: ±95,5%.

▪ Porcentaje de la característica: P=Q=50%.

▪ Error a priori de la estimación para proporciones: ±4,20% para el 
conjunto de encuestados, si nos centramos únicamente en los turistas el 
error asciende a un ±4,64%.

▪ Trabajo de campo: 

▪ Julio: del 12 al 14 de julio.

▪ Agosto: del 3 al 19 de agosto.

▪ Septiembre: del 8 al 12 de septiembre.

▪ Octubre: del 8 al 14 de octubre.

(1) Reconocido por la Comunidad Científica y utilizado para los contrastes de hipótesis y en el cálculo del P-Valor.
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CONCLUSIÓN
65% de los excursionistas son 
turistas de municipios cercanos a 
Teulada Moraira

Saber másÍndice
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Municipio de procedencia (%) Empadronado en municipio
 de alojamiento (%)

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA, RESIDENCIA Y MOTIVACIONES

El municipio que mayor número 
de excursionistas aporta a Teulada 
Moraira es Benidorm (27,9%), 
aunque los pueblos de la Marina 
Alta en su conjunto también 
poseen bastante relevancia 
(21,5%), sobre todo Calp (7,1%).

65% son turistas de otras 
localidades y nombran, como 
motivos principales por los que no 
se hospedan en nuestro 
municipio: el desconocimiento 
previo de nuestro destino (45,6%) 
y la posesión de una vivienda en la 
otra población (35,8%). 

Inhibidores del alojamiento 
(% Multirrespuesta)

EL EXCURSIONISTA: PROCEDENCIA Y MOTIVACIONES
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CONCLUSIÓN
El principal gasto realizado al efectuar 
excursiones es el de restauración, tanto 
en Teulada Moraira como en general

Saber másÍndice

EL EXCURSIONISTA: GASTOS REALIZADOS
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEULADA MORAIRA QUE GENERAN GASTO (% Multirrespuesta)

Ir a bares o restaurantes destaca 
como la actividad que más 
ingresos genera, de las efectuadas 
por los excursionistas de Teulada 
Moraira (82,6%), a una distancia 
muy considerable encontramos la 
realización de compras de 
alimentación y bebidas (26,2%) y 
la adquisición de otros bienes 
(24,7%).
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COMPARATIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTO REALIZADAS EN GENERAL Y EN TEULADA MORAIRA (% 

Multirrespuesta)

Se detecta una mayor propensión 
de los excursionistas que son 
turistas de otras localidades a 
consumir en bares y 
restaurantes en Teulada Moraira, 
que en otros lugares, así como en 
contratar actividades acuáticas, 
mientras que hay mayor 
inclinación por realizar las 
compras en otros municipios.
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CONCLUSIÓN
En Teulada Moraira existe un 
elevado peso de turistas y 
excursionistas de origen extranjero

Saber másÍndice

PERFIL: LUGAR DE ORIGEN
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LUGAR DE ORIGEN SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)

Teulada Moraira posee una mayor 
cantidad de turistas extranjeros 
que nacionales, destacando el 
Reino Unido que aporta el 12,5% 
del total. Entre los nacionales, 
sobresale la comunidad de Madrid 
(14,1%) y la ciudad de València 
(9,4%).

Los excursionistas en su mayoría 
son oriundos de fuera del estado, 
otra vez, en especial, de Reino 
Unido (28,1%). Lógicamente 
entre los nacionales predominan 
los ciudadanos de nuestra misma 
autonomía.
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España Europa Occidental Resto del mundo

PERFIL: LUGAR DE ORIGEN
LUGAR DE ORIGEN DEL TURISTA 

(%)

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
Los turistas cuentan con una edad media 
de 43,9 años, cifra significativamente 
inferior a la de los excursionistas (47,3)

Saber másÍndice
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EDAD AGRUPADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)

La distribución por edades de los 
turistas y excursionistas difiere 
sustancialmente. Los turistas 
describen una curva de edad más 
normalizada, mientras que los 
excursionistas acumulan un 
elevado porcentaje de personas 
entre los 46 y 55 años, dejando 
vacíos los rangos de edad más 
extremos. Esta desigual dispersión 
determina que los excursionistas 
tengan en promedio una edad 
superior, pero que a la vez 
cuenten con menos cohortes de 
edades gerontológicas.
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EDAD SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)

A raíz de lo visto anteriormente, 
los excursionistas que acuden a 
nuestro municipio computan un 
promedio de edad más alto que 
los turistas (47,3 años frente a 
43,9). Además, la mediana les 
supera en 7 años.
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EDAD SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

Los ciudadanos que proceden de 
fuera de la Europa Occidental 
son de cohortes demográficas 
más jóvenes (33,9 años) que el 
resto de turistas, tanto los 
nacionales (con una media 
conjunta de 45,5 años), como los 
de diferentes países occidentales 
de Europa (destacando los 
alemanes y los franceses).
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CONCLUSIÓN
Sex ratio ligeramente más femenina 
que masculina entre los turistas y  
excursionistas 

Saber másÍndice
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SEXO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)

Perfil femenino entre los 
visitantes del municipio, sin 
diferencias a nivel estadístico. 
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SEXO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

La distribución por sexos, 
evidencia una mayor proporción 
de mujeres entre los turistas 
nacionales (61,4% en total), 
justo lo contrario que ocurre 
entre los extranjeros, 
especialmente en aquellos que no 
pertenecen a Europa Occidental 
(60,7%), los alemanes (60,9%) y 
los franceses (59,3%). 
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CONCLUSIÓN
Casi la totalidad de los turistas 
tienen niveles de estudios medios o 
superiores (89,7%)

Saber másÍndice

PERFIL: NIVEL DE ESTUDIOS
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Segmentando los datos según la 
tipología del visitante 
comprobamos que el grado de 
instrucción de los entrevistados 
se mantiene uniforme.

PERFIL: NIVEL DE ESTUDIOS
NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)
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9 de cada 10 turistas de Teulada 
Moraira posee estudios 
secundarios/medios (44,1%) o 
universitarios (45,6%).

Diferenciando por procedencia, se 
puede sentenciar que los 
franceses poseen un nivel de 
instrucción superior al de los 
españoles. 

PERFIL: NIVEL DE ESTUDIOS
NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)
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NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Mayor nivel de estudios          Menor nivel de estudios

Edad: no hay relación

Sexo: hombres; mujeres

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
Los turistas de las diferentes 
nacionalidades disfrutan de un nivel 
socioeconómico similar

Saber másÍndice

PERFIL: NIVEL SOCIOECONÓMICO
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VARIABLES QUE DETERMINAN EL NIVEL SOCIOECONÓMICO (% Multirrespuesta)

Con tal de cuantificar los ingresos 
económicos, sin realizar una 
pregunta directa, planteamos una 
serie de cuestiones a los 
entrevistados. De las cuales 
observamos que 2 de cada 3, ante 
la duda, no eligen la opción más 
cara a la hora de comprar, no 
poseen varios hogares en 
propiedad y no tienen 
contratados planes de pensión o 
fondos de inversión. En cambio, 
un porcentaje similar sí logran 
llegar sin problemas a final de 
mes y realizan varios viajes de 
ocio al año, mientras que más de 
la mitad anteponen la calidad al 
precio al viajar y antes de la 
crisis del covid 19, solían ir a 
restaurantes de calidad. 



31PERFIL: NIVEL SOCIOECONÓMICO
NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)

Si sumamos el número de 
ocasiones en las que el 
entrevistado ha asentido a las 
preguntas anteriormente 
señaladas, obtenemos una nueva 
variable que logra medir el nivel 
socioeconómico en un gradiente 
de 0 a 7, siendo 0 el menor grado 
y 7 el mayor. 

Aunque los turistas han alcanzado 
una puntuación de 3,1 y los 
excursionistas de 2,8, estas 
diferencias no han superado los 
umbrales estadísticos de 
significación.
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NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

Los resultados obtenidos muestran 
una gran uniformidad, con 
independencia del lugar de origen 
del que proceden los 
entrevistados.
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Edad: más mayores; más jóvenes

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios

PERFIL: NIVEL SOCIOECONÓMICO
NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Mayor nivel socioeconómico          Menor nivel socioeconómico

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN

Saber másÍndice

PERFIL: GASTO DIARIO PERSONAL

Mayor dispendio diario de los turistas 
de Europa Occidental que de los 
nacionales
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Los turistas desembolsan 
diariamente 111,9 euros por 
persona, este dispendio podría 
parecer escueto si lo comparamos 
con los 119 euros cuantificados 
por la encuesta EGATUR del INE 
para el mes de agosto en la 
Comunitat Valenciana. Sin 
embargo, en este estudio sólo 
cuantifican a los turistas 
extranjeros, que en nuestro caso 
realizan un dispendio superior 
(132,9 euros). Los gastos más 
elevados corresponden a las 
partidas de restauración (20,1 
euros), transporte hasta la zona 
(22,2 euros) y alojamiento (27,9 
euros), a pesar de que en esta 
última no se incluyen los gastos de 
viviendas en propiedad y cedidas 
(consumos, arreglos y 
equipamientos que sí cuantifica el 
INE). 

PERFIL: GASTO DIARIO PERSONAL
GASTO DIARIO PERSONAL SEGÚN PARTIDAS (Media €)



36

Los turistas procedentes de países 
de Europa Occidental (a 
excepción del Reino Unido) 
efectúan un gasto diario superior 
a los españoles (85,5€ en 
conjunto). Los nacionales 
también desembolsan menos 
líquido en transporte desde su 
domicilio, compras y actividades 
náuticas.

Respecto a los extranjeros de 
fuera de Europa Occidental sólo 
cabe resaltar que destinan más 
dinero al ocio nocturno (24,4€), 
que el resto.

PERFIL: GASTO DIARIO PERSONAL
GASTO DIARIO PERSONAL SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media €)

VAL MAD
Resto
ESP RU ALE

Resto E.
Occid. Resto TotalFRA

Resto 
CV
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+ Actividades náuticas          + Ocio nocturno          + Otros gastos en ocio          + Gasto total

PERFIL: GASTO DIARIO PERSONAL
GASTO DIARIO PERSONAL SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Edad: más jóvenes; menor edad; más jóvenes; menor edad 

Sexo: mujeres (4€)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
95,3% se alojan en algún tipo de 
vivienda, solamente 2,4% pernoctan 
en hoteles y 2% en cámpines

Saber másÍndice

ALOJAMIENTO: TIPOLOGÍA
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TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

La vivienda alquilada se 
establece como el alojamiento al 
que recurren los turistas con 
mayor asiduidad (44,7%), muy en 
particular los oriundos de 
Alemania, Francia, Reino Unido y 
España, excluyendo a valencianos 
y a madrileños (más de la mitad).

A cierta distancia le siguen la 
vivienda cedida y propia (26,7% y 
23,9%, respectivamente). Las 
primeras acogen a un elevado 
porcentaje de turistas de fuera de 
la Europa Occidental, así como las 
segundas, que además se nutren 
de turistas originales de València 
ciudad (43,3%).
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TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Vivienda propia          Vivienda cedida          Vivienda alquilada          Hotel          Hostal o pensión          Camping          Coche o caravana

Edad: mayor edad (49,1 años); menor edad (41,5 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: menor gasto diario (90,6€); menor gasto diario (88,6€); mayor gasto diario (133,4€); mayor gasto diario (154,8€)

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
Los alojamientos se suelen reservar 
mediante buscadores o contactando 
directamente

Saber másÍndice

ALOJAMIENTO: RESERVA
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CANAL DE RESERVA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

45,3% escogen buscadores o 
comparadores de precio a la hora 
de realizar sus reservas, muy en 
particular madrileños (70,2%), 
alemanes (54,9%) y extranjeros 
no occidentales (73,7%).

Ahora bien, 36,8% tramitan 
directamente su reserva con el 
alojamiento, sobre todo los 
naturales de la Comunitat 
Valenciana.

Los franceses (37,8%) y 
británicos (23,4%) contactan más 
con agencias de viajes al 
contratar su alojamiento. 



43

Aunque puedan apreciarse 
diferencias a simple vista, en los 
formatos de reserva según 
tipología de alojamiento, las 
pruebas estadísticas pertinentes 
confirman que dichas 
fluctuaciones se deben a la 
aleatoriedad de la muestra, y por 
lo tanto no deben de ser tenidas 
en cuenta.

ALOJAMIENTO: RESERVA
CANAL DE RESERVA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 

(%)
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CANAL DE RESERVA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira que no pernoctan en vivienda propia o cedida

Agencia de viajes          Comparadores de precios          Directamente a la empresa gestora          Directamente al alojamiento

Edad: no hay relación 

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación 
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CONCLUSIÓN
Los turistas, por lo general, acuden 
acompañados por su pareja (40,9%) o 
en familia (47,3%)

Saber másÍndice
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Los excursionistas vienen a 
Teulada Moraira en familia 
(57,8%), también lo hacen los 
turistas, aunque en menor 
medida. Estos últimos acuden, en 
mayor proporción, con amigos 
(20,5%).

GRUPO: COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DEL GRUPO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)
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Los turistas más propensos a 
acudir acompañados por su pareja 
son los españoles en general 
(55%) y los alemanes (55,7%). 
Los británicos, franceses y 
valencianos, viajan con sus 
familias.

Forman grupos de amigos para 
venir a nuestro municipio 
especialmente los extranjeros del 
resto de países occidentales de 
Europa. Mientras que los viajeros 
solitarios se concentran entre el 
resto de extranjeros (24,8%).

GRUPO: COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DEL GRUPO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)
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Los hoteles canalizan 
principalmente a las parejas 
(60%), mientras que los hostales 
o pensiones hacen lo propio con 
los grupos de amigos (61,6%). 

Por otra parte, las viviendas 
alquiladas tienen más de la mitad 
de sus camas ocupadas por 
familias (54,9%), mientras que en 
las cedidas destaca el alto 
número de viajeros solitarios 
(14,9%).

GRUPO: COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DEL GRUPO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)



49GRUPO: COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DEL GRUPO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira

Solo          Matrimonio o pareja          Familia          Amigos          Grupo organizado

Edad: mayor edad (48,9 años); menor edad (36,4 años) 

Sexo: hombre (10,2%); mujer (55,9%); varón (25,8%)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: menor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación



50GRUPO: TAMAÑO

CONCLUSIÓN
Entre 2 y 4 personas conforman los 
grupos de turistas que acuden a 
Teulada Moraira

Saber másÍndice



51GRUPO: TAMAÑO
TAMAÑO DEL GRUPO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)

A los turistas se les puede ver en 
parejas o grupos de 2, 3 o 4 
miembros (31%, 19,6% y 22,7%, 
respectivamente). Los 
excursionistas llegan en grupos 
de 2 o 4 (45,7% y 24,6%). Pero 
ambas distribuciones 
prácticamente coinciden en 
promedio, de hecho, no se 
encuentran diferencias 
remarcables en el tamaño medio 
del grupo, en ambos tipos de 
viajeros.  



52GRUPO: TAMAÑO
TAMAÑO DEL GRUPO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

4,5 personas forman la 
envergadura media del grupo de 
los turistas provenientes de 
Europa Occidental (excluyendo 
los países especificados en la 
gráfica), esta cifra resulta muy 
superior a la obtenida por los 
oriundos de la ciudad de València 
(3,1), Madrid (3,1), el resto de 
España (3,3) y, sobre todo, los 
países reunidos en el ítem “resto” 
(2,5).



53GRUPO: TAMAÑO
TAMAÑO DEL GRUPO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (Media)

A pesar de las fluctuaciones que 
se observan en el gráfico, la única 
diferencia estadística remarcable 
es que las viviendas cedidas 
acogen a un menor número de 
personas que las alquiladas (2,8 
frente a 3,9).



54GRUPO: TAMAÑO
TAMAÑO DEL GRUPO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Grupo más numeroso          Grupo más reducido

Edad: no hay relación

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: grupo familiar (4,2 personas); grupo de amigos (4,6 personas); viaja solo (1 persona)

Base: Turistas de Teulada Moraira



55

CONCLUSIÓN

Saber másÍndice

Los turistas pernoctan 13 noches de 
media, aunque lo más habitual es pasar 
15 días en nuestra localidad

DURACIÓN DE LA ESTANCIA



56DURACIÓN DE LA ESTANCIA
DURACIÓN DE LA ESTANCIA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

La estancia promedio de nuestros 
turistas se sitúa en 13,1 noches, 
aunque la mediana se reduce a 8 y 
la moda crece hasta 15 
pernoctaciones.

Observamos que quienes 
provienen de la capital de la 
Comunitat Valenciana (20,5 
noches) registran más 
pernoctaciones que los llegados 
de otros municipios de nuestra 
comunidad (9,5) y los de Madrid 
(9,7).



57DURACIÓN DE LA ESTANCIA
DURACIÓN DE LA ESTANCIA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (Media)

Las pruebas estadísticas permiten 
sentenciar que: la duración de la 
estancia de aquellos que se 
hospedan en su propia vivienda 
(20 noches), resulta 
significativamente superior a la 
de los que lo hacen en una 
vivienda alquilada, hotel o 
camping (9,6, 5,6 y 4,3 noches, 
respectivamente). 



58DURACIÓN DE LA ESTANCIA
DURACIÓN DE LA ESTANCIA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Estancia más larga          Estancia más corta

Edad: más mayores; más jóvenes

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: menor gasto medio; mayor gasto medio

Composición del grupo: viaja solo (33,3 noches); viaja con amigos (6,7 noches)

Tamaño del grupo: menor tamaño; mayor tamaño

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
El vehículo más usado para llegar al 
destino es el propio automóvil 
(66,1%), seguido del avión (34,4%) 

Saber másÍndice

TRANSPORTE: LLEGADA



60TRANSPORTE: LLEGADA
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA LLEGAR HASTA EL DESTINO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% 

Multirrespuesta)

Los turistas nacionales en su 
conjunto y los franceses (97,3% y 
77,5%), se desplazan hasta nuestra 
localidad con su vehículo. En 
cambio, británicos, alemanes y 
los agrupados en el resto de 
Europa Occidental, viajan en 
avión y alquilan un vehículo a su 
llegada. 

Destaca el remarcado uso del taxi 
que efectúan los alemanes 
(18,2%), y del autobús (12,7%) y el 
tren (12,7%) por los originarios de 
países de fuera de la Europa 
Occidental.



61TRANSPORTE: LLEGADA
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA LLEGAR HASTA EL DESTINO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Quienes contratan viviendas 
alquiladas, hoteles u hostales o 
pensiones viajan más en vehículo 
alquilado (39,1%, 61,3% y 39,1%, 
respectivamente) y en avión 
(40%, 58,8% y 39,1%).

Por otro lado, el vehículo propio 
lo conducen en mayor medida 
quienes se instalan en su propia 
vivienda (76,3%), en un camping 
(95,2%) o en el mismo medio de 
transporte (85,7%).



62TRANSPORTE: LLEGADA
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA LLEGAR HASTA EL DESTINO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Vehículo propio          Vehículo alquilado          Avión          Autobús         Taxi          Tren-metro-AVE 

Edad: mayor edad (45,3 años); menor edad (40,7 años); menor edad (41,3 años); menor edad (33,7 años); menor edad (29 años)

Sexo: mujer (70,4%); hombre (30,3%); hombre (39,1%)

Nivel de estudios: menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: menor gasto (94,3€); mayor gasto (137,8€); mayor gasto (141,9€); mayor gasto (186,1€) 

Composición del grupo: familia o amigos (32,4% o 37,6%); amigos (44,7%); solo (36,8%); solo (23,3%) 

Tamaño del grupo: mayor tamaño (4,3 personas); mayor tamaño (3,7); menor tamaño (1,7); mayor tamaño (3,9); menor tamaño (1)

Duración de la estancia: menor duración (7,5 noches); mayor duración (15 noches)

Base: Turistas de Teulada Moraira



63TRANSPORTE: TEULADA MORAIRA Y ALREDEDORES

CONCLUSIÓN
64,3% se mueven por Teulada 
Moraira y alrededores con su propio 
vehículo y 27,9% alquilan uno

Saber másÍndice



64TRANSPORTE: TEULADA MORAIRA Y ALREDEDORES
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA MOVERSE EN EL DESTINO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

Españoles y franceses viajan con 
su vehículo mientras que los 
llegados de los demás países 
occidentales de Europa optan 
por alquilarlo (84,7% británicos, 
63,7% alemanes y 54,4% del resto 
de Europa Occidental). Los 
procedentes del resto del mundo 
hacen un gran uso del transporte 
público (19,1% en autobús o tren).



65TRANSPORTE: TEULADA MORAIRA Y ALREDEDORES
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA MOVERSE EN EL DESTINO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% 

Multirrespuesta)

Quienes se establecen en una 
vivienda propia o cedida (73,1% o 
70,4%), un camping (95,2%) o una 
caravana o coche (100%), se 
mueven por nuestra zona con su 
vehículo. 

Por otro lado, los hospedados en 
viviendas alquiladas (40,3%), 
hoteles (63%) o hostales/ 
pensiones (39,1%) hacen una 
mayor utilización de vehículos de 
alquiler.



66TRANSPORTE: TEULADA MORAIRA Y ALREDEDORES
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA MOVERSE EN EL DESTINO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Vehículo propio          Vehículo alquilado          Autobús          Taxi         Tren

Edad: mayor edad (45,5 años); menor edad (33,3 años); menor edad (29 años)

Sexo: mujer (69,4%); hombre (31,3%)

Nivel de estudios: menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios 

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: menor gasto (92,8€); mayor gasto (144,5€); mayor gasto (223,9€); mayor gasto (178,9€)

Composición del grupo: pareja (69,9%); familia o amigos (33% o 38,6%); solo (31,6%); solo (23,3%)

Tamaño del grupo: mayor tamaño (4,3 personas); menor tamaño (1,6 personas); mayor tamaño (4,1 personas); menor tamaño (1,5 personas) 

Duración de la estancia: menos pernoctaciones (11,6 noches); más pernoctaciones (24,5 noches); más pernoctaciones (19,5 noches) 

Base: Turistas de Teulada Moraira



67ESTANCIA: FRECUENCIA

CONCLUSIÓN
1 de cada 4 turistas afirma venir 
con cierta asiduidad

Saber másÍndice
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Cerca de la mitad de nuestros 
turistas (45,4%) acude por 
primera vez al municipio, el 
resto, casi en igual proporción, lo 
hicieron hace tiempo (26,7%) o 
vienen con cierta asiduidad 
(27,9%).

Las variaciones del gráfico no se 
reflejan en los indicadores 
estadísticos, por lo que la 
frecuencia de visitas de turistas y 
excursionistas debe considerarse 
como similar.

ESTANCIA: FRECUENCIA
FRECUENCIA DE VISITAS A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE 

(%)



69ESTANCIA: FRECUENCIA
FRECUENCIA DE VISITAS A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN 

(%)

Franceses (43,1%) y ciudadanos 
de la capital del Turia (51,7%) 
confiesan acudir con cierta 
asiduidad a nuestro municipio. 

La mayoría de madrileños (43,6%) 
y de valencianos de fuera de la 
capital (39,3%) admiten que ya 
nos habían visitado, pero tiempo 
atrás.

En cambio, los que llegan por 
primera vez podemos definirlos 
como: británicos (55,1%), 
alemanes (54,6%), del resto de 
España (56,8%) o de países de 
fuera de la órbita occidental 
(65,3%). 



70ESTANCIA: FRECUENCIA

Como es lógico, a excepción de 
las viviendas propias, todas las 
tipologías de alojamiento 
hospedan a una superior 
proporción de turistas que acuden 
por primera vez. 

En consecuencia, las viviendas en 
propiedad albergan a los turistas 
asiduos (65,1%).

FRECUENCIA DE VISITAS A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 
(%)
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Es la primera vez          Hacía tiempo que no venia          Vengo con cierta asiduidad

ESTANCIA: FRECUENCIA
FRECUENCIA DE VISITAS A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Edad: menor edad (39,6 años); mayor edad (51 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: menor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: mayor gasto (122,6€); menor gasto (101,8€)

Composición del grupo: solo o con amigos (60% o 58,9%); con pareja o amigos (32,7% o 34,6%); con la familia (32,4%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: más corta (11,2 noches); más corta (8,7 noches); más larga (20,6 noches)

Base: Turistas de Teulada Moraira



72ESTANCIA: ASIDUIDAD

CONCLUSIÓN
Los turistas nos visitan anualmente 
una media de 1,8 ocasiones 

Saber másÍndice



73ESTANCIA: ASIDUIDAD
VISITAS ANUALES A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN 

(Media)

Aunque la media se sitúa en 1,8 
visitas anuales, lo cierto es que 
65,5% vienen sólo una vez, 15,2% 
lo hacen dos veces y 11,9% tres. 
Las pruebas estadísticas 
implementadas sólo nos permiten 
concluir que la frecuencia con la 
que acuden los extranjeros no 
occidentales a nuestro municipio 
es inferior a la del conjunto de 
españoles.



74ESTANCIA: ASIDUIDAD
VISITAS ANUALES A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 

(Media)

Aquellos que pernoctan en su 
propia vivienda (3,9 visitas), 
muestran un hábito turístico más 
recurrente que quienes yacen en 
el resto de alojamientos.



75ESTANCIA: ASIDUIDAD
VISITAS ANUALES A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Edad: mayor edad; menor edad

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: menor gasto diario; mayor gasto diario

Composición del grupo: no hay relación

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Más visitas anuales          Menos visitas anuales

Base: Turistas de Teulada Moraira



76ESTANCIA: PERIODOS

CONCLUSIÓN
93% de los turistas entrevistados 
acuden a Teulada Moraira en el 
periodo veraniego

Saber másÍndice



77ESTANCIA: PERIODOS
PERIODOS DE VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

Por su proximidad, los turistas de 
la ciudad de València concurren 
en todos los periodos estudiados 
más que las otras procedencias, a 
excepción de los del resto de la 
Comunitat Valenciana, Madrid y 
Alemania, los primeros muestran 
una alta frecuencia de visita en 
puentes (35,6% y 25,8%) y los 
últimos en periodos 
desestacionalizados (19,7%).



78ESTANCIA: PERIODOS
PERIODOS DE VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Quienes poseen una vivienda 
propia la aprovechan en todos los 
periodos, tanto los estacionales 
como los que no lo son. 

También, los alojados en hostales 
o pensiones muestran una 
elevada propensión de visita en 
Semana Santa y puentes (24,4% y 
38,4%, respectivamente).



79ESTANCIA: PERIODOS
PERIODOS DE VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Verano          Semana Santa          Navidad          Puentes         Fines de semana          Otros periodos

Edad: menor edad (43,8 años); mayor edad (49,6 años); mayor edad (51,6 años); mayor edad (50,3 años); mayor edad (54,9 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios  

Nivel socioeconómico: menor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: mayor gasto (112,1€); menor gasto (83,2€)

Composición del grupo: solo (12,9%); en pareja (28,1%) 

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira
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CONCLUSIÓN
El clima y las playas se alzan como 
los mayores reclamos entre nuestros 
turistas y excursionistas

Saber másÍndice



81MOTIVACIONES DE VISITA
MOTIVACIONES DE LA VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)

Las motivaciones nombradas, de 
forma espontánea, por turistas y 
excursionistas no varían 
demasiado en orden, aunque si lo 
hacen en proporción.

Llegan a Teulada Moraira muchos 
más turistas que excursionistas 
por el clima (70,1% vs. 52,6%), 
para ver a sus familiares o amigos 
(17,6% vs. 3,2%) y a disfrutar de 
la naturaleza o el paisaje (34,8% 
vs. 20,2%).

Lo contrario ocurre con la 
tranquilidad (32,9% vs. 55,7%), las 
playas (70,5% vs. 82,9%) y la 
oferta gastronómica (11,6% vs. 
19,8%), ítems que señalan con más 
asiduidad los excursionistas.



82MOTIVACIONES DE VISITA
MOTIVACIONES DE LA VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% 

Multirrespuesta)

El clima atrae especialmente a 
turistas madrileños (78,5%) y 
británicos (83,4%); las playas a 
españoles que no residen en 
València; y la tranquilidad, a 
madrileños (40,5%), además de 
franceses (42,4%).

Nuestra naturaleza resulta un 
gran activo para valencianos 
(43,3% excluyendo a la ciudad 
homónima), franceses (45,4%) y 
extranjeros no occidentales 
(46,7%).

Los británicos perciben nuestra 
gran oferta gastronómica (23,8%) 
y las rutas de senderismo (20,3%).
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MOTIVACIONES DE LA VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Los campistas y los alojados en 
hostales o pensiones o en su 
vehículo, eligen a Teulada 
Moraira por sus playas (más del 
75%), al igual que quienes 
pernoctan en viviendas alquiladas 
lo hacen por su clima (80,1%).

Aquellos que llegan movidos por 
nuestra belleza natural tienen 
una vivienda en propiedad o 
descansan en cámpines o 
caravanas.

Vivienda
propia

Vivienda
cedida

Vivienda
alquilada Hotel Camping

Coche o
Caravana Tota

l

Hostal o
pensión



84MOTIVACIONES DE VISITA
MOTIVACIONES DE LA VISITA A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Clima          Visitar a familiares o amigos          Tranquilidad          Playas y Calas          Oferta restauración          Rutas de senderismo          Naturaleza o paisaje

Edad: no hay relación 

Sexo: mujer (73,7%); mujer (37,3%); mujer (39,9%)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: menor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico 

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: con amigos (80,5%); solo (35,1%); en pareja o familia (43,3% o 39,1%); con amigos (81,7%); solo (16,9%); con amigos (46,1%) 

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: menor duración (11,8 noches); mayor duración (19,6 noches); menor duración (10,9 noches); menor duración (10,4 noches) 

Base: Turistas de Teulada Moraira



85CENTRO HISTÓRICO: VISITA

CONCLUSIÓN
1 de cada 3 turistas pasa por el 
centro histórico de Teulada

Saber másÍndice
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Pese a que, tanto residentes como 
visitantes, no suelen visitar el 
centro histórico de Teulada, 
podemos sentenciar que la 
predisposición de los turistas a 
hacerlo es significativamente 
mayor (33% vs. 21,2%). 

CENTRO HISTÓRICO: VISITA
VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)
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La mayoría de los turistas no ha 
visitado el centro histórico 
(65,3%), solamente los que 
provienen de la ciudad de 
València (55,5%) y los agrupados 
en países exógenos a occidente 
(50,7%), muestran una mayor 
proporción de ciudadanos que 
visitan el casco antiguo, que los 
que no lo hacen.

CENTRO HISTÓRICO: VISITA
VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)
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Los que pernoctan en viviendas 
de su propiedad demuestran una 
mayor propensión a dar un paseo 
por el casco histórico de Teulada 
(56,5%). 

En contraposición, no disfrutan 
de la belleza del centro histórico 
los huéspedes de: viviendas 
cedidas o alquiladas (74,2% o 
70,9%), hoteles (80,9%) y 
quienes emplean sus vehículos 
para pernoctar (85,7%).

CENTRO HISTÓRICO: VISITA
VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (%)



89CENTRO HISTÓRICO: VISITA
VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira

Sí ha visitado el centro histórico          No ha visitado el centro histórico

Edad: más mayores (46,2 años); más jóvenes (42,6 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: no hay relación

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación



90CENTRO HISTÓRICO: VALORACIÓN

CONCLUSIÓN
La nota media del centro histórico 
alcanza un magnífico 8 entre los 
turistas y 8,7 entre los excursionistas

Saber másÍndice
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8,7 puntos otorgan los 
excursionistas al centro histórico 
de Teulada, resultado 
significativamente superior al 
que conceden los turistas (que 
logran una aceptable media de 8).

CENTRO HISTÓRICO: VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)
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Teniendo en cuenta el error 
estadístico que barajamos, 
podemos ratificar que no existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones 
que conceden los turistas de las 
distintas procedencias.

CENTRO HISTÓRICO: VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)
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Turistas afincados en viviendas de 
alquiler aportan evaluaciones 
comparativamente superiores a 
quienes se hospedan en su propia 
vivienda (8,3 frente a 7,6). No se 
aprecian otras diferencias 
estadísticamente significativas.

CENTRO HISTÓRICO: VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (Media)



94CENTRO HISTÓRICO: VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira que han visitado el centro histórico de Teulada

Mayor valoración          Menor valoración

Edad: no hay relación

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: pareja (8,3 personas); amigos (7,5 personas)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación



95CENTRO HISTÓRICO: INHIBIDORES

CONCLUSIÓN
Tanto turistas como excursionistas 
prefieren realizar otras actividades 
antes que visitar el casco histórico

Saber másÍndice
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Los turistas y excursionistas que 
no visitan el centro histórico, 
coinciden en afirmar que 
prefieren efectuar otras 
actividades. Respecto al segundo 
inhibidor, los turistas ponen como 
pretextos que lo tienen 
programado para otro momento 
(23,5%), mientras que los 
excursionistas aluden a la falta 
de tiempo (31,4%). 

CENTRO HISTÓRICO: INHIBIDORES
INHIBIDORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)
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Los valencianos, madrileños y 
extranjeros no occidentales que 
no acuden al centro histórico 
prefieren realizar otras 
actividades. 

Por su parte, los franceses 
esgrimen que no sabrían qué 
hacer en el centro histórico 
(24,4%) o que tienen la vista 
programada para más adelante 
(35,1%). A este último argumento 
también se suman británicos y 
extranjeros del resto de Europa 
Occidental (29,8% y 32%).

CENTRO HISTÓRICO: INHIBIDORES
INHIBIDORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

VAL MAD
Resto
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Argumentan que prefieren 
realizar otras actividades 
(47,5%), quienes se hospedan en 
viviendas propias, mientras que 
los emplazados en viviendas 
alquiladas (31,4%), hoteles 
(31,2%), hostales o pensiones 
(45,5%) y vehículos (33,3%), se 
excusan en tener la visita 
programada para después. En 
cambio, aquellos que pernoctan 
en los cámpines (22,5%) confiesan 
no tener conocimiento de lo que 
podrían hacer allí. 

CENTRO HISTÓRICO: INHIBIDORES
INHIBIDORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Vivienda
propia

Vivienda
cedida

Vivienda
alquilada Hotel Camping

Coche o
Caravana Tota

l

Hostal o
pensión



99CENTRO HISTÓRICO: INHIBIDORES
INHIBIDORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEULADA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira que no han visitado el centro histórico de Teulada

Prefiero realizar otras actividades          No sabría qué hacer o que ver         Lo tengo programado para más tarde

Edad: no hay relación

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: con la familia (34,2%); en pareja o con amigos (28,8% o 37,4%)

Tamaño del grupo: mayor tamaño (4,1 personas)

Duración de la estancia: mayor duración (13,7 noches); menor duración (7,3 noches)
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CONCLUSIÓN
Aparecen 6 tipologías de turistas: 
senderista, vinculado, deportista, 
cultural, gastronómico y activo

Saber másÍndice

TIPOLOGÍA DE TURISTA
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)

Ir a las calas o playas, a 
cafeterías, bares o terrazas y a 
restaurantes, son las tres 
actividades más comunes, en 
ambos colectivos de visitantes. La 
diferencia más notable resulta la 
elevada proporción de turistas que 
realizan cada una de las 
actividades, comparada con los 
excursionistas.

Al imputar estas respuestas en un 
análisis multivariante clúster, se 
constata que los turistas pueden 
clasificarse en 6 tipologías, que 
definiremos en las páginas 
siguientes.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
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Soy Jhon, vengo a Teulada Moraira especialmente para 
realizar excursiones de senderismo, aprovechando esas rutas 
para descubrir monumentos alejados del centro histórico, 
como la Font Santa, la Torre Vigia del Cap d’Or, etc. No 
descarto pasarme por la playa para practicar deportes 
náuticos, realizar una excursión a alguna ciudad emblemática 
de la Comunitat Valenciana o salir de copas.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
SENDERISTA

PESO DEL GRUPO: 16,9% de los turistas

EDAD: De 36 a 55 años (46 años de mediana)

SEXO:     56,7%      43,3%

ESTUDIOS: Universitarios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Medio

GASTO DIARIO PERSONAL: Medio (107€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Familia o amigos

TAMAÑO DEL GRUPO: El más grande, 4 personas de mediana

Nº DE VISITAS ANUALES: Entre 1 y 2 visitas

PERNOCTA: De 5 a 14 días (Mε= 1 semana)

TRANSPORTE: Vehículo propio o alquilado

RESERVA ALQUILER: Directamente

37,6%

55,9%

2,3%

4,2%

LUGAR DE ORIGEN:

10
,0

%

ALOJAMIENTO:

21,3%

10,1%

26,2%

5,5%6,0%

12,9%

8,0%
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Me llamo Jack, me encanta Teulada Moraira y mis amigos, que 
lo saben y que residen aquí, me invitan de vez en cuando a 
pasar unos días. Me integro totalmente en la vida del 
municipio, hago la compra, tanto alimentaria como de otros 
productos, charlamos entre nosotros en bares y cafeterías 
¡como si viviera siempre aquí! También me escapo algún día a 
València y Benidorm, y aprovecho para ir a parques de ocio. 

TIPOLOGÍA DE TURISTA
VINCULADO

PESO DEL GRUPO: 16,5% de los turistas

EDAD: De 36 a 57 años (en la media total de edad, 44 años)

SEXO:     54,8%      45,2%

ESTUDIOS: Universitarios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Medio-Alto

GASTO DIARIO PERSONAL: Desigual (entre 60,6€ y 153,2€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Pareja

TAMAÑO DEL GRUPO: 3 personas de media

Nº DE VISITAS ANUALES: 2 visitas

PERNOCTA: Entre 1 y 2 semanas (= 12 
noches)

TRANSPORTE: Avión y/o vehículo propio

RESERVA ALQUILER: Buscadores o agencia

62,7%

34,1%

2,7%

0,5%

ALOJAMIENTO:

LUGAR DE ORIGEN:

17,6%

9,2%

15,9%

7,7% 10,2%

8,
2%

14,4%

16,8%
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¡Hola, soy Carmen! Decidimos en familia que nuestra estancia 
en Teulada Moraira no sería la típica en la que vas ver 
monumentos, de compras o a bares y restaurantes, nosotros 
optamos por practicar actividades deportivas: fuimos a dar 
una vuelta en bicicleta, en la playa aprovechamos para  
alquilar kayaks y patinetes, jugamos al pádel, hicimos running 
e incluso llegamos a organizar un partido de fútbol.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
DEPORTIST

A
PESO DEL GRUPO: 24% de los turistas

EDAD: De 33 a 53 años (41 años de mediana)

SEXO:     46,4%      53,6%

ESTUDIOS: Universitarios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Medio-Alto

GASTO DIARIO PERSONAL: Alto (121,3€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Familia

TAMAÑO DEL GRUPO: Hasta 4 personas

Nº DE VISITAS ANUALES: Poco más de 2 visitas

PERNOCTA: Más que el resto (= 19 noches)

TRANSPORTE: Vehículo propio

RESERVA ALQUILER: Buscadores

45,7%

47,3%

3,1%

3,9%

ALOJAMIENTO:

LUGAR DE ORIGEN:

15,5%

10,6%

6,0%

7,0% 10,8%

23
,4

%

13,1%

13,6%
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Mi nombre es Eva, me encanta empaparme de la cultura y la 
historia de los lugares que visito, por ello, no puede faltar en 
mi viaje una visita al centro histórico de Teulada. Aunque, 
para ser sincera, también aprovecho para hacer lo mismo con 
los municipios limítrofes, en este caso Dénia, Calp, etc. 
Además, si hay tiempo, me gusta ver los monumentos más 
alejados del núcleo urbano, aunque tenga que caminar más.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
CULTURA

L
PESO DEL GRUPO: 12,1% de los turistas

EDAD: De 35 a 60 años (algo por encima de la media, 46 años)

SEXO:     35,8%      64,2%

ESTUDIOS: Universitarios y secundarios o medios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Alto

GASTO DIARIO PERSONAL: El más alto de media (130,3€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Familia y/o pareja

TAMAÑO DEL GRUPO: Entre 2 y 4 personas

Nº DE VISITAS ANUALES: Entre 1 y 2 visitas

PERNOCTA: Menos que el resto (Mε= 4 noches)

TRANSPORTE: Vehículo propio 

RESERVA ALQUILER: Buscadores

41,8%

56,0%

1,7%

0,5%

ALOJAMIENTO:

LUGAR DE ORIGEN:

16,3%

8,3%

7,5%

4,8% 13,7%

21
,1

%

8,9%

19,4%
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¡Emily, encantada! Decido venir a Teulada Moraira por la 
fantástica fama de su cocina. No hay nada como disfrutar de 
la playa y a la hora de comer probar una excelente paella, 
mientras te tomas una cerveza o un tinto de verano. Al 
terminar el día vamos a un restaurante a cenar el rico pescado 
de la lonja acompañado de una buena copa de vino blanco.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
GASTRONÓMICO

PESO DEL GRUPO: 16,1% de los turistas

EDAD: De 39 a 58 años (es la más mayor, 50 años de mediana)

SEXO:     37,6%      62,4%

ESTUDIOS: Universitarios y secundarios o medios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Medio-Bajo

GASTO DIARIO PERSONAL: Bajo (De 55,6€ a 131,5€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Pareja y/o familia

TAMAÑO DEL GRUPO: El más pequeño, hasta 3 personas

Nº DE VISITAS ANUALES: Cerca de 2 visitas

PERNOCTA: De 6 a 15 días (Mε= 8 noches)

TRANSPORTE: Vehículo propio 

RESERVA ALQUILER: Buscadores o 
directamente

47,2%

48,5%

3,6%

0,7%

ALOJAMIENTO:

LUGAR DE ORIGEN:

3,7%

15,5%

20,4%

6,6% 5,4%

16
,9

%

14,0%

17,5%
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Soy Hernán, aprovecho la casa que tenemos en Teulada 
Moraira para venir de vacaciones. Optimizo mi tiempo al 
máximo para así poder hacer el mayor número de actividades 
posibles: deporte, ir a cafeterías y terrazas con familiares y 
amigos, de compras, a visitar municipios próximos y otros 
emblemáticos como València, Xàtiva o Benidorm. Al final, 
estoy tan agotado, que algún día me quedo en mi alojamiento.

TIPOLOGÍA DE TURISTA
ACTIVO

PESO DEL GRUPO: 14,4% de los turistas

EDAD: De 29 a 44 años (es el más joven, 35 años de media)

SEXO:     59,8%      40,2%

ESTUDIOS: Secundarios o medios

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Bajo

GASTO DIARIO PERSONAL: El más bajo de media (96,7€)

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO: Familia y/o amigos

TAMAÑO DEL GRUPO: 3 personas de mediana

Nº DE VISITAS ANUALES: Cerca de 2 visitas

PERNOCTA: Hasta 2 semana (= 10 noches)

TRANSPORTE: Vehículo propio 

RESERVA ALQUILER: Directamente o 
buscadores

71,3%

25,8%

0,8%

2,1%

ALOJAMIENTO:

LUGAR DE ORIGEN:

9,0%

0,8%

14,0%

0,0% 41,7%

13
,3

%

12,6%

8,6%



108POSICIONAMIENTO: OTROS DESTINOS

CONCLUSIÓN
Identifican a Altea y a Xàbia como 
destinos turísticos similares a 
Teulada Moraira

Saber másÍndice



109POSICIONAMIENTO: OTROS DESTINOS
MUNICIPIOS COMPARABLES A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)

Como vemos, los municipios 
competidores más nombrados, 
espontáneamente, por los turistas 
y excursionistas, son los mismos: 
Altea, Xàbia, Calp, Benidorm y 
Dénia. Lo único que varía entre 
ellos es su posición, pero lo hace 
tan levemente que no se 
evidencian fluctuaciones 
estadísticamente significativas. 
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Resto 
CV

POSICIONAMIENTO: OTROS DESTINOS
MUNICIPIOS COMPARABLES A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% 

Multirrespuesta)

Los turistas de València ciudad, 
al comparar a Teulada Moraira con 
otras localidades nombran a Calp 
(21,4%) y a Xàbia (44,6%), 
mientras que los del resto de la 
comunidad citan a Altea (45%) y a 
Calp (30,3%). 

A Dénia y Benidorm las asocian 
más con nuestro municipio los 
madrileños (21,3% y 20,1%). A los 
extranjeros en cambio, les resulta 
mucho más difícil identificar 
municipios competidores.

VAL MAD
Resto
ESP RU ALE

Resto E.
Occid. Resto TotalFRA



111POSICIONAMIENTO: OTROS DESTINOS
MUNICIPIOS COMPARABLES A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

1 de cada 4 personas que se aloja 
en su vivienda relaciona a 
Teulada Moraira con Xàbia, una 
frecuencia significativamente 
superior a la del resto de 
alojamientos.

Lo mismo ocurre con Altea 
(38,4%), Xàbia (24,4%) y Benidorm 
(30,8%), entre los que pernoctan 
en hostales o pensiones, y en Calp 
(25,9%) entre los hospedados en 
cámpines.

Vivienda
propia

Vivienda
cedida

Vivienda
alquilada Hotel Camping

Coche o
Caravana Tota

l

Hostal o
pensión



112POSICIONAMIENTO: OTROS DESTINOS
MUNICIPIOS COMPARABLES A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Altea          Dénia          Xàbia          Benidorm

Edad: no hay relación

Sexo: hombre (12,3%); mujer (21,1%)

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: en pareja (24,7%); en pareja(14,1%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira



113POSICIONAMIENTO: ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO

CONCLUSIÓN
8 de cada 10 turistas cualifican a 
Teulada Moraira como un municipio 
de sol y playa

Saber másÍndice



114POSICIONAMIENTO: ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO
ATRIBUTOS ASIGNADOS A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)

Los atributos sol y playa junto a 
naturaleza, resultan los más 
representativos de nuestra 
ciudad según los turistas (79,9% y 
72,5%, respectivamente) y los 
excursionistas (82,6% y 70,1%).

A nivel estadístico, no se 
observan diferencias en las 
opiniones de ambos colectivos de 
visitantes.



115POSICIONAMIENTO: ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO
ATRIBUTOS ASIGNADOS A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

La naturaleza define a Teulada 
Moraira para los turistas de 
Madrid (78,8%), Francia (79,1%), 
de países no occidentales (84,5%) 
y de la Comunitat Valenciana 
(78,5%, excluyendo la ciudad). El 
sol y la playa destacan de nuevo, 
entre madrileños (87,6%) y 
valencianos no urbanitas (90,7%), 
a los que se le suman los 
británicos (89,7%). 

Nuestra gastronomía deslumbra a 
alemanes (48,9%) y extranjeros 
del resto de Europa Occidental 
(55,6%) y del mundo (44,3%). 
Perciben la adaptación familiar de 
nuestro destino especialmente los 
franceses (36,5%) y, otra vez, 
valencianos de fuera de la capital 
(37,3%).

Resto 
CVVAL MAD

Resto
ESP RU ALE

Resto E.
Occid. Resto TotalFRA



116POSICIONAMIENTO: ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO
ATRIBUTOS ASIGNADOS A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Todos los turistas asocian a 
Teulada Moraira con el atributo 
sol y playa, salvo quienes se 
alojan en vivienda propia, que le 
confieren un carácter natural o 
paisajístico (77,6%), tal como 
hacen también los huéspedes de 
hostales o pensiones (100%). 

Mencionan la gastronomía los 
hospedados en hoteles (44,5%), 
hostales o pensiones (50,9%) o 
viviendas alquiladas (42,6%). 
Detectan nuestros servicios 
orientados a las familias aquellos 
que pernoctan en viviendas 
cedidas (37,7%). Consideran que 
nuestro municipio es cultural y 
monumental sobre todo los 
campistas.

Vivienda
propia

Vivienda
cedida

Vivienda
alquilada Hotel Camping

Coche o
Caravana Tota

l

Hostal o
pensión



117POSICIONAMIENTO: ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO
ATRIBUTOS ASIGNADOS A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Naturaleza, rutas y bonitos paisajes          Buena gastronomía          Sol, playas y calas          Adaptado a los niños o familiar 

Edad: no hay relación

Sexo: mujer (28,5%)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: mayor gasto (114,3€); mayor gasto (119,6€); mucho mayor gasto (129,1€); menor gasto (109,7€) 

Composición del grupo: solo (84,5%); con amigos (51,6%); solo o en pareja (89,7% o 87,5%); en familia (36,8%)

Tamaño del grupo: no hay relación 

Duración de la estancia: menor duración (12,6 noches); mayor duración (17,4 noches)

Base: Turistas de Teulada Moraira



118POSICIONAMIENTO: MAPA FACTORIAL

CONCLUSIÓN
Teulada Moraira parece disfrutar de 
un nicho de mercado asociado a la 
naturaleza y el deporte

Saber másÍndice



119POSICIONAMIENTO: MAPA FACTORIAL
MAPA DE POSICIONAMIENTO DE TEULADA MORAIRA Y DE SUS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS 

COMPETIDORES

El Análisis de Correspondencias,  
arroja 2 factores asociados:

- Eje 1: da cuenta del 79,1% de la 
inercia de la nube de puntos.

- Eje 2: su poder explicativo es 
mucho menor, en concreto de un 
15,7% de la dispersión. 

Teulada Moraira se asocia a los 
atributos naturaleza, deporte y 
sol/playa. Calp, parece tener un 
posicionamiento claro entorno a la 
cultura, Altea hacia la compra y 
las actividades náuticas, mientras 
que Benidorm se orienta 
claramente a la diversión 
nocturna. El resto de municipios 
no muestran un nicho de mercado 
claro. El atributo familiar apenas 
contribuye en la creación del 
mapa factorial.

1

2



120IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 

CONCLUSIÓN
Notables puntuaciones de los turistas 
y excursionistas, con una valoración 
general media de 8,7 y 8,8

Saber másÍndice



121IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE ASPECTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)

Las puntuaciones dadas a Teulada 
Moraira no varían sustancialmente 
entre ambos tipos de visitantes en 
la mayoría de ítems. Aunque, los 
excursionistas sí emiten juicios 
significativamente mejores a la 
oferta cultural y monumental, la 
dotación de playas y calas, la 
limpieza del municipio, el 
ambiente y accesibilidad de la 
localidad, junto a la hospitalidad 
de su gente.

En el apartado general, la 
diferencia entre ambos modelos 
resulta mínima: un 8,7 nos 
otorgan los turistas y un 8,8 los 
excursionistas.



122IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE ASPECTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

Todas las calificaciones se sitúan 
entre los 7 u 8 puntos, recayendo 
las más elevadas a la dotación de 
playas o calas y a la hospitalidad 
de nuestra ciudad (sendos 8,6). En 
cambio, las más bajas, acontecen 
en la oferta deportiva y cultural 
(7,5 y 7,6).

Tras los pertinentes contrastes 
estadísticos, únicamente podemos 
aseverar que los turistas del Reino 
Unido, son más críticos con la 
sostenibilidad y la dotación de 
calas y playas (aún así, otorgan 
un 7,4 y 8,2) que los 
provenientes de países de fuera 
de la influencia occidental (8,4 y 
9,1).

VAL MAD
Resto
ESP RU ALE

Resto E.
Occid. Resto TotalFRA

Resto 
CV



123IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE ASPECTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (Media)

Los huéspedes de las viviendas 
alquiladas conceden notas 
inferiores a los que viven en su 
propia vivienda o una cedida:

Comparándolos con los que 
poseen una residencia en 
Teulada Moraira, sus puntuaciones 
son más bajas en limpieza, 
accesibilidad y sostenibilidad. 

Frente a los que les han 
prestado una casa, sus 
valoraciones resultan inferiores en 
el servicio de hostelería, la 
seguridad ciudadana y el tráfico 
y los aparcamientos. Aunque, en 
este último caso, quienes 
pernoctan en una vivienda cedida 
también otorgan puntuaciones 
superiores a los que poseen una.
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l
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124IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN E IMPORTANCIA DE ASPECTOS DEL MUNICIPIO (Media e 

índice)

Mediante un modelo de regresión 
múltiple, que fue significativo y 
con un alto poder predictivo, se 
determina el índice de influencia 
que cada activo del municipio 
tiene en la valoración del mismo.

Los resultados obtenidos 
certifican que: el ambiente, la 
hospitalidad y la oferta hostelera 
y cultural, en ese orden, ejercen 
una mayor influencia que el 
resto de aspectos. Por tanto, 
posibles mejoras en estos 
atributos suscitarían incrementos 
en la valoración general de la 
localidad, que mejoras en el resto 
de elementos.



125IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE ASPECTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Edad: no hay relación

Sexo: mujer (8,4)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: menor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico; mayor nivel socioeconómico

Composición del grupo: solo (9); solo (8,3); solo (9,3) 

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: mayor duración; mayor duración

+ Atención empresa de alojamiento          + Oferta hostelería          + Oferta cultural          + Oferta deportiva           + Seguridad ciudadana          + Recursos naturales 

Base: Turistas de Teulada Moraira

Gasto diario personal: no hay relación



126IMAGEN DEL DESTINO: VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE OTROS ASPECTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Edad: no hay relación

Sexo: mujer (8,8); mujer (8,8)

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico

Composición del grupo: solo (9,1); pareja (8,1); pareja (8,5)

Tamaño del grupo: menos personas; menos personas

Duración de la estancia: menos días; menos días

+ Dotación playas y calas          + Limpieza          + Aparcamientos y tráfico         + Ambiente           + Hospitalidad           + Sostenibilidad

Base: Turistas de Teulada Moraira

Gasto diario personal: no hay relación



127IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE

CONCLUSIÓN
Teulada Moraira logra un positivo 
NPS

Saber másÍndice



128IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE
CONSTRUCCIÓN DEL NPS

El Net Promoter Score es una 
métrica ampliamente aceptada, 
diseñada para medir el nivel de 
recomendación de una empresa, 
producto o destino de una manera 
estandarizada. Se pregunta a los 
entrevistados si recomendarían 
nuestro destino a un familiar o 
amigo. Quienes dan puntuaciones 
de 9 o 10 se clasifican como 
promotores, de 7 u 8 como 
pasivos y de 6 o inferiores como 
detractores. El NPS se calcula a 
partir de restar al porcentaje de 
promotores el de detractores. Su 
valor oscila desde 100 hasta -100, 
y si el indicador supera el 0 se 
considera como un NPS positivo.



129IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE
NPS SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)

A nivel estadístico, el NPS de los 
excursionistas (78,8%) es 
notablemente mayor al de los 
turistas, situado en un nada 
despreciable 66%. 

Los escasos detractores de nuestro 
destino han argumentado que su 
escueta puntuación se debe 
principalmente a tres motivos: la 
suciedad de las playas, los altos 
precios y la limitada oferta de 
restaurantes.

66,0%

Net Promoter Score Turistas Net Promoter Score Excursionistas

78,8%



130IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE
NPS SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

No existen diferencias 
significativas al testar el NPS 
según el lugar de origen, a pesar 
de la volatilidad de los 
indicadores que se observan en la 
gráfica.



131IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE
NPS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 

(%)

Lo mismo ocurre al proceder 
según tipología de alojamiento: 
los datos no pasan las pruebas 
estadísticas pertinentes.



132IMAGEN DEL DESTINO: NET PROMOTER SCORE
NPS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Mayor NPS          Menor NPS

Edad: no hay relación

Sexo: mujeres (72,5%); hombres (59,3%)

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: solo (67,1%); pareja (74%); familia (67,6%); amigos (49,2%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira



133PRE Y POSTVENTA: CANALES DE INFORMACIÓN

CONCLUSIÓN
El conocimiento de nuestro destino se 
transmite principalmente a través de 
familiares o amigos

Saber másÍndice



134PRE Y POSTVENTA: CANALES DE INFORMACIÓN
MEDIOS POR LOS QUE CONOCE A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% 

Multirrespuesta)

Más de la mitad de los turistas 
(65,8%) y excursionistas (52,9%) 
declaran, de forma espontánea, 
conocer Teulada Moraira gracias 
a amigos o familiares.

Alrededor de 1 de cada 4 
entrevistados argumenta 
conocerla de siempre (22,9% en el 
caso de los turistas y 27,7% de los 
excursionistas), mientras que 1 de 
cada 10 afirma descubrir nuestro 
municipio por fotografías o vídeos 
en RRSS (10,7% turistas y 11,9% 
excursionistas).

Entre los dos tipos de visitantes, 
no se detectan diferencias 
estadísticamente remarcables.



135PRE Y POSTVENTA: CANALES DE INFORMACIÓN
MEDIOS POR LOS QUE CONOCE A TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% 

Multirrespuesta)

Destacan el 78,5% de los turistas 
provenientes de la ciudad de 
València y el 93% de fuera de 
Europa Occidental que 
conocieron a Teulada Moraira por 
medio de amigos o familiares. 
Conocen de siempre nuestra 
localidad especialmente quienes 
vienen del resto de la Comunitat 
Valenciana (36,3%), Madrid 
(43,7%) y Francia (35,5%). 

Se informan más por las redes 
sociales los oriundos del resto de 
España.

Las agencias de viaje son 
prescriptoras de nuestro mercado 
francés (9,8%) y británico (17,2%); 
este último (13%) junto con el 
alemán (19,5%) son los más 
influenciados por buscadores.
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136PRE Y POSTVENTA: CANALES DE INFORMACIÓN
MEDIOS POR LOS QUE CONOCE A TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% 

Multirrespuesta)

Aquellos que confiesan conocer a 
Teulada Moraira de siempre se 
hospedan en su propia vivienda 
(33,4%), en un hostal o pensión 
(38,4%) o en un vehículo (57,1%).

La influencia de amigos o 
familiares sobresale entre los 
alojados en viviendas cedidas 
(82,5%) y por las fotografías o 
vídeos en redes sociales en 
viviendas alquiladas (17,7%), 
cámpines (34,6%) y de nuevo, 
hostales o pensiones (30,8%).

Un significativo 18,9% de turistas 
que duerme en hoteles ha 
recibido información de nuestro 
destino a través de la agencia de 
viajes con la que contrató.
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Ya la conocía          Agencia de viajes          Amigos o familiares          Multimedia en RRSS         Valoraciones en RRSS         Buscadores online          Webs del 
municipio

Edad: mayor edad (49,7 años); menor edad (36,5 años); menor edad (43 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: menor gasto (87,8€); mayor gasto (112,1€); mayor gasto (127,6€); mayor gasto (140,8€); mucho mayor gasto (214,6€)

Composición del grupo: en pareja (37,5%); solo o con amigos (87,5% o 73,4%); con amigos (17%); con amigos (15,3%) 

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: mayor duración (17,7 noches); menor duración (7,3 noches)

PRE Y POSTVENTA: CANALES DE INFORMACIÓN
MEDIOS POR LOS QUE CONOCE A TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Base: Turistas de Teulada Moraira



138PRE Y POSTVENTA: OFICINA DE TURISMO

CONCLUSIÓN
Visitan la Oficina de Turismo 
alrededor de 17 de cada 100 turistas 
de Teulada Moraira

Saber másÍndice



139PRE Y POSTVENTA: OFICINA DE TURISMO
VISITA LA OFICINA DE TURISMO DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (%)

Casi ningún excursionista (5,2%) 
pasa por la Oficina de Turismo, 
mientras que 17 de cada 100 
turistas sí lo hacen. Las pruebas 
estadísticas, confirman una mayor 
propensión de uso de este 
servicio entre los turistas.



140PRE Y POSTVENTA: OFICINA DE TURISMO
VISITA LA OFICINA DE TURISMO DE TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

86,4% de ciudadanos valencianos 
que no viven en la capital, 94,7% 
de madrileños y 87% del resto de 
España no han pasado por la 
Oficina de Turismo, lo que 
supone un porcentaje 
significativamente alto respecto al 
total. Del lado opuesto, alemanes 
(24%), franceses (24,1%) y 
ciudadanos del resto de Europa 
Occidental (23,9%), disfrutan de 
nuestro servicio de información 
turístico. 



141PRE Y POSTVENTA: OFICINA DE TURISMO
VISITA LA OFICINA DE TURISMO DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (%)

Los niveles de visita a la Oficina 
de Turismo no oscilan 
significativamente según el tipo 
de alojamiento que emplea el 
turista.



142PRE Y POSTVENTA: OFICINA DE TURISMO
VISITA LA OFICINA DE TURISMO DE TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Ha pasado por la Oficina de Turismo          No ha pasado por la Oficina de Turismo

Edad: no hay relación 

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: viaja solo (100%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira



143PRE Y POSTVENTA: HORARIO OFICINA DE TURISMO

CONCLUSIÓN
A la mitad de los turistas, les 
resultaría propicio un horario de 9 a 
13 horas para la Oficina de Turismo

Saber másÍndice



144PRE Y POSTVENTA: HORARIO OFICINA DE TURISMO
PREFERENCIA DE HORARIOS DE VISITA A LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% 

Multirrespuesta)

El horario de 9:00 a 13:00 cuenta 
con la mayor acogida, tanto por 
turistas como por excursionistas. 
De hecho, el resultado es tan 
uniforme que no se han 
encontrado diferencias 
significativas entre ambos tipos de 
visitantes.



145PRE Y POSTVENTA: HORARIO OFICINA DE TURISMO
PREFERENCIA DE HORARIOS DE VISITA A LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

El horario matutino es preferido 
especialmente por los originarios 
de la Comunitat Valenciana (65%, 
no tanto entre los de la capital) y 
los que denominamos del resto 
del mundo (72,2%). 

De 13:00 a 16:00 acudirían más 
madrileños (27,3%), británicos 
(26,2%) y los agrupados como del 
resto de España (24,4%).

Finalmente, en horario vespertino 
sobresaldrían las visitas de 
valencianos (40,8%, de nuevo sin 
contar a los de la ciudad del 
Turia) y madrileños (42,3%).



146PRE Y POSTVENTA: HORARIO OFICINA DE TURISMO
PREFERENCIA DE HORARIOS DE VISITA A LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% 

Multirrespuesta)

Más madrugadores parecen ser 
quienes se alojan en su propia 
vivienda (60,2%) o un camping 
(62,4%), mientras que el horario 
de 16:00 a 19:00 lo sugieren 
mayormente los que descansan en 
hoteles (39,6%), hostales y 
pensiones (38,4%) o en su 
vehículo (85,7%).

El turno de mediodía vuelve a ser 
más reclamado por huéspedes de 
hoteles (27,9%) y cámpines 
(25,1%).



147PRE Y POSTVENTA: HORARIO OFICINA DE TURISMO
PREFERENCIA DE HORARIOS DE VISITA A LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

De las 9:00 a las 13:00          De las 13:00 a las 16:00          De las 16:00 a las 19:00         Ninguno de ellos

Edad: no hay relación 

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: no hay relación 

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico; menor nivel socioeconómico 

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: solo (37,9%); en pareja (41%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira



148DESTINO INTELIGENTE: REDES SOCIALES

CONCLUSIÓN
Aproximadamente 6 de cada 10 
turistas compartirán su experiencia 
a través de las redes sociales

Saber másÍndice



149DESTINO INTELIGENTE: REDES SOCIALES
USO DE REDES SOCIALES PARA COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS EN TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE 

(%)

Las pruebas estadísticas ratifican 
que no existe una diferencia 
importante entre ambos modelos 
de visitantes, por lo que las 
desviaciones observadas en la 
gráfica no deben tenerse en 
cuenta.



150DESTINO INTELIGENTE: REDES SOCIALES
USO DE REDES SOCIALES PARA COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS EN TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (%)

No se detectan comportamientos 
diferenciales en el uso de las 
redes sociales según el lugar de 
origen del turista.



151DESTINO INTELIGENTE: REDES SOCIALES
USO DE REDES SOCIALES PARA COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS EN TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 

(%)

En las viviendas cedidas o de 
alquiler (69,5% y 65,5%), los 
hostales o pensiones (79,8%) y 
los cámpines (80,5%), se 
hospedan los turistas que 
compartirán su experiencia en 
nuestro municipio a través de 
diferentes redes sociales.

Lo contrario ocurre con los que se 
alojan en su propia vivienda 
(60,8%) o vehículo (57,1%).



152DESTINO INTELIGENTE: REDES SOCIALES
USO DE REDES SOCIALES PARA COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS EN TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Comparte o va a compartir su experiencia en redes sociales          No comparte ni va a compartir su experiencia en redes sociales

Edad: más jóvenes (39,5 años); más mayores (50,5 años)

Sexo: no hay relación

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: solo o con la familia (66,7% o 67,2%); en pareja (42,8%)

Tamaño del grupo: mayor tamaño (3,7 personas); menor tamaño (3 personas)

Duración de la estancia: no hay relación

Base: Turistas de Teulada Moraira



153DESTINO INTELIGENTE: TECNOLOGÍAS

CONCLUSIÓN
Cerca de 3 de cada 10 turistas 
hacen uso del wifi gratuito de las 
empresas 

Saber másÍndice



154DESTINO INTELIGENTE: TECNOLOGÍAS
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (% Multirrespuesta)

Muchos más excursionistas que 
turistas (72,3% vs. 59,6%) 
prescinden del uso de las 
tecnologías que pone a su alcance 
el municipio de Teulada Moraira.

En consecuencia, un número 
marcadamente superior de 
turistas, que de excursionistas, 
aprovechan el wifi de las 
empresas (28,3% vs. 11,5%) y los 
códigos QR (13,7% vs. 5,6%).



155DESTINO INTELIGENTE: TECNOLOGÍAS
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (% Multirrespuesta)

Prescinden de estas tecnologías 
sobre todo los españoles (72,3% 
en total).

Los códigos QR han servido a 
amplios sectores de turistas del 
Reino Unido y Alemania (32,5% y 
29,1%).

Han disfrutado del wifi de las 
empresas locales todos los 
extranjeros. Los franceses han 
resultado ser los mayores usuarios 
de la pantalla táctil (14,9%). 

Alemanes y oriundos de otros 
países extranjeros occidentales 
accedieron a la web turística 
municipal (19,3% y 20,5%). Estos 
últimos y los del resto de países 
visualizaron las RRSS municipales.



156DESTINO INTELIGENTE: TECNOLOGÍAS
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (% Multirrespuesta)

Por su conocimiento del destino, 
quienes pasan su estancia en 
viviendas cedidas o propias 
obvian estas tecnologías (68,5% y 
69%), pero también los campistas 
y aquellos que duermen en su 
propio vehículo.

Quienes se hospedan en hostales 
o pensiones se revelan mucho 
más activos tecnológicamente 
que el resto. Solo los que 
pernoctan en hoteles les superan 
en uso de los códigos QR y casi les 
igualan aprovechando el wifi del 
hotel.



157DESTINO INTELIGENTE: TECNOLOGÍAS
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

Las cuentas de Teulada Moraira en RRSS          La web turística          Códigos QR          Wifi de empresas          Pantalla táctil Oficina de Turismo          Ninguna

Edad: no hay relación

Sexo: hombre (33,3%); mujer (63,1%)

Nivel de estudios: mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios; mayor nivel de estudios; menor nivel de estudios

Nivel socioeconómico: no hay relación

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: solo (27,3%); solo o en familia (42,2% o 32,1%); en pareja o amigos (68,8% o 65%)

Tamaño del grupo: no hay relación

Duración de la estancia: mayor duración (19,1 noches); menor duración (10 noches)

Base: Turistas de Teulada Moraira



158DESTINO INTELIGENTE: VALORACIONES

CONCLUSIÓN
Todas las tecnologías turísticas 
implementadas por Teulada Moraira 
alcanzan una notable valoración

Saber másÍndice



159DESTINO INTELIGENTE: VALORACIONES
VALORACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE VISITANTE (Media)

La tecnología que satisface más a 
los turistas es la pantalla táctil de 
la Oficina de Turismo (8,2), 
aunque las cuentas en redes 
sociales también logran alcanzar 
la puntuación de 8. 

Los excursionistas emiten notas 
comparativamente más 
halagüeñas que los turistas tanto 
en la web turística (8,8 vs. 7,6) 
como en los códigos QR (9,5 
frente a 7,7) y la wifi de las 
empresas (8,6 y 7,4).



160DESTINO INTELIGENTE: VALORACIONES
VALORACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (Media)

Únicamente podemos concluir que 
los turistas que provienen de 
Alemania conceden puntuaciones 
más bajas, a las cuentas en redes 
sociales y a los códigos QR, que 
aquellos que agrupamos en el 
resto del mundo. Mientras que los 
primeros han dado una media de 
6,6 y 5,6 en cada uno de estos 
atributos, los segundos han 
emitido un 9,1 en ambos 
apartados.
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161DESTINO INTELIGENTE: VALORACIONES
VALORACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO (Media)

Los contrastes de hipótesis 
computados únicamente nos 
permiten sentenciar que: la 
pantalla táctil de la Oficina de 
Turismo se califica más 
positivamente por aquellos que 
tienen una vivienda en Teulada 
Moraira que por los que se 
establecen en una vivienda 
cedida o alquilada (10 frente a 
7,5 o 8,2).
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162DESTINO INTELIGENTE: VALORACIONES
VALORACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE TEULADA MORAIRA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE 

INTERÉS

+ Cuentas RRSS          + Web turística          + Códigos QR         + Wifi de las empresas           + Pantalla táctil Oficina de Turismo

Edad: no hay relación

Sexo: hombre (8,2)

Nivel de estudios: no hay relación

Nivel socioeconómico: mayor nivel socioeconómico

Gasto diario personal: no hay relación

Composición del grupo: no hay relación

Tamaño del grupo: familia (8,1); pareja o familia (7,7 o 7,6) 

Duración de la estancia: menos pernoctaciones; menos días

Base: Turistas que han hecho uso de cada tecnología


