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El turismo que visitó Tenerife en 2012 se sitúa en una media de edad de 47 años, la mayor de los últimos 6 años (44,8 años en 2011). La edad media de los
visitantes aumenta en el último año 2,2 años. Al contrario de lo sucedido en 2011, cuando aumentó en la isla el peso de los segmentos de menor edad, en
2012 cae la cuota de visitantes menores de 45 años aumentando sin embargo los segmentos de mayores de 45, en especial, los mayores de 51 años.

Los visitantes de la Isla se dividen entre un 44,8% con edad inferior a los 45 años, y un 53,6% con edades superiores a los 45 años. Si bien los primeros
pierden en conjunto un ‐12,6% en el último año, el segmento de mayores de 45 gana un 13,7%.

El segmento de turistas de 31‐45 años es el de mayor peso en la Isla con una cuota del 26,7%, aunque desciende en 2012 un 7%. Sin embargo, los dos
segmentos de más edad, los mayores de 61 años con cuota del 22,2%, y los de 51‐60 años, con cuota del 19,6%, se aproximan en peso incrementando,
además, su cuota en el último año. En concreto, aumenta un +20,5% los mayores de 61, y un 11,6% los que se encuentran entre 51 y 60 años.

La media de edad se incrementa en todas las nacionalidades, especialmente entre los nórdicos, que desbancan en edad a los británicos. También aumenta
la edad de belgas, holandeses, españoles y británicos.

Edad
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El turismo en pareja, el de mayor relevancia en Tenerife con una cuota del
57,5%, vuelve a recuperar el peso perdido en el año anterior con un
incremento del 7,1%. Lo contrario ocurre con el turismo de familias, que con
un peso del 18,1%, se retrae casi un 13% en este año.

En el segmento de familias, un 14,4% viajan con niños menores de 15 años,
grupo que se reduce un 16%. En estas familias predominan los niños mayores
de 7 años, que suponen un 50% de los menores que visitan Tenerife. El 35,9%,
tienen entre 3 y 7 años, y por último, un 14,1% que son menores de 2 años.

Destacan las familias con menores en el mercado ruso, en el danés y en el
francés. Aunque también la presencia de niños tienen más peso que la media
en otros países nórdicos, y en los mercados español, holandés e irlandés. Ha
perdido peso la presencia de niños entre los belgas. De todos los mercados que
visitaron la isla en 2012, sólo creció la presencia de niños entre los franceses e
irlandeses.

Acompañantes en el viaje
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Renta familiar

El nivel medio de ingresos familiares se situó en 2012 en 51.676,16 euros anuales, un 3,2% más elevada que la de 2011 (50.055 €), resultado del aumento
de visitantes con rangos de renta entre 36.000€ y 84.000€. El 40,6% de los visitantes supera los 45 mil euros de renta familiar, y en concreto, un 23,3%
dispone de ingresos familiares superiores a 66 mil euros.

 Los mayores niveles de renta corresponden al turismo nórdico, y en especial, a los mercados noruego y danés, con rentas que superan a la media en un
40%. Aunque con menor distancia respecto a la media, las rentas de finlandeses y suecos superan en torno a un 15‐20% a la de la media. La renta del
mercado irlandés aumenta un 12,3% en 2012, y se sitúa en el mismo nivel que la de los finlandeses y la de suizos y austriacos, rentas que también
aumentan en 2012. También crece el nivel de renta de los británicos y belgas. Se mantiene la del turismo alemán, y desciende la del mercado holandés.

 Los mercados de nivel de renta más baja continúan siendo los rusos, los españoles y los italianos, que además retroceden en este último año. El turismo
francés, aunque con nivel de renta inferior a la media, aumenta su nivel en 2012. Otro tanto sucede con la renta del mercado local.
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El índice de fidelidad del turismo de la Isla se situó en 2012 en un 59%, aumentando el número de personas que ya habían visitado Tenerife un +1,4%. Si
se acota la repetición a los últimos 5 años, el porcentaje de repetición se sitúa en un 40,4%, aumentando este índice un 5,4%.

El 29,2% del turismo que repite viaje a Tenerife ha visitado la Isla en 4 o más ocasiones, siendo elevado también el peso de visitantes que han viajado a
Tenerife 4 o más veces en los últimos 5 años (un 17,7%).

La llegada de nuevos visitantes, que se sitúa en un 40,8% en general, o en un 57,6% si sólo se consideran los últimos 5 años, desciende en 2012 tras el
incremento que se registró en 2011 (+7,2%) a consecuencia del trasvase de turistas desde el Norte de África por la Primavera Árabe.

El aumento de los repetidores recientes refleja una mejor capacidad del destino para retener a los visitantes que están llegando a la Isla en los últimos 5
años. El 68,4% de los repetidores son, además, repetidores de estos últimos 5 años. De otra parte, un 2,4% de los turistas que nos han visitado este año
pasaron sus vacaciones por primera vez Tenerife en 2011.

Fidelidad
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El aumento del número de repetidores se da en la mayoría de los mercados emisores, destacando el crecimiento de fidelidad entre los nórdicos. De
otra parte, desciende el porcentaje de turistas que repiten viaje en los mercados de Irlanda, Francia, Rusia, Suiza‐Austria y, en el de Holanda.

El turismo británico mantiene niveles de fidelidad cercanos al 80%, con más del 58% de este mercado ha repetido viaje a Tenerife en los últimos 5 años.
También es elevado el nivel de repetición de los nórdicos así como del turismo belga e irlandés.

Fidelidad
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La cuota de turismo alojado en hoteles aumenta un 3% en 2012, y en especial, los alojados en 4* y 5*. Se reduce, sin embargo, el peso de alojados en
apartamentos y apartahoteles de la Isla.

El turismo que se aloja en alojamientos privados desciende un 5,5% y se sitúa en una cuota del 12%. Un segmento de visitantes que destaca en la zona
de Los Cristianos y en Los Gigantes‐Puerto de Santiago, además de zonas turísticas secundarias o áreas no costeras. Entre ellos tienen peso importante
los británicos, alemanes, belgas italianos, además de canarios.

El time sharing se mantiene estable en un 8,1%, siendo sus principales usuarios los británicos, los franceses y los rusos.

Aunque tiene una cuota muy pequeña, aumenta el peso de turismo en alojamiento rural.

En lo que respecta a las zonas alojativas, aumenta la cuota de alojados en el área Norte, tanto del Puerto de la Cruz/Valle de la Orotava como del resto
de la zona Norte. También se incrementa la cuota de alojados en Los Cristianos y zonas pequeñas del Sur. Se reduce la cuota de la restantes zonas
turísticas del Sur.

Zona y tipo de alojamiento
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En lo que se refiere a los servicios alojativos contratados, se equiparan
las modalidades de vuelo+sólo alojamiento sin pensión alimenticia
(24,4%) con la de media pensión (24,4%), perdiendo peso tanto uno
como la otra en 2012, y que se añade al que ya perdió en el año
anterior. La primera de ellas, alojamiento sin pensión alimenticia,
retrocede un ‐3,1% , y lamedia pensión un ‐0,3%.

La modalidad de todo incluido continúa creciendo en 2012 (+1,2%)
alcanzando una cuota del 22,3%. También crece el uso de
alojamientos con pensión completa.

Desciende un ‐0,5% la contratación de alojamientos con desayuno,
modalidad utilizada por un 8,7% de los visitantes.

La contratación de sólo el vuelo sin alojamiento desciende un ‐1,3% y
se sitúa en una cuota del 14,9%.

Las modalidades más independientes, como son vuelo+sólo
alojamiento sin pensión alimenticia y el vuelo sin alojamiento han ido
perdiendo peso en los últimos 5 años, aumentando sin embargo, la
contratación de todo incluido o pensión completa, así como la que
ofrece sólo el desayuno.

Contratación del  viaje

La contratación de paquetes turísticos se reduce un 0,9%, siendo el
porcentaje de turistas que utilizaron esta fórmula para viajar un 50,6%. La
contratación de los servicios de vuelo y alojamiento de manera
individualizada se sitúa en un 47,3%, estable respecto al año anterior.

Se incrementa la contratación en origen del coche de alquiler por parte
de un 16%, servicio que aumenta un 14% en el último año.
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Contratación del  viaje

El uso de paquetes turísticos es elevado entre daneses y suecos, con cerca de un 80% de contratación, aunque ha descendido en este último año.
También desciende entre los turistas finlandeses y noruegos, mercado con un uso de paquetes turísticos en torno al 72‐73%. Los mercados nórdicos
suelen contratar su paquete turístico online a través de portales de touroperación o agencias de viajes.

También los mercados de Alemania, Austria‐Suiza y Bélgica tienden más que la media a la contratación de paquetes integrados. En el caso del mercado
alemán, la contratación “convencional” continúa siendo predominante. Sin embargo, en los mercados de Bélgica, Holanda y Suiza‐Austria, se reparte de
manera similar la contratación presencial y la que se realiza en web de operadores.

El turismo irlandés, el español, el británico, el francés, ruso e italiano, suelen optar por la contratación de servicios individualizados.
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¿Cómo contratan su viaje los turistas de Tenerife? En 2012 un 69,2% contrató el vuelo a
través de aa.vv. o tt.oo., y un 68,3% utilizó esta misma fórmula para contratar su
alojamiento. Pero la oferta online de aa.vv. y tt.oo. va ganando terreno a su oferta
presencial. Así, en el último año contrata el vuelo “en persona” en aavv o ttoo un 37,8% y
un 35,5% el alojamiento, perdiendo ambas fórmulas un 6% respecto a su uso del año
anterior. Sin embargo, la contratación a través de web de tt.oo. o aa.vv. se sitúa ya en un
31,5% para el vuelo, y en un 32,8% para el alojamiento aumentando ambas en 2012.

La contratación directa del vuelo a través de la compañía aérea es utilizada por un 29% de
los turistas, destacando para ello el uso de portales web (18,1%) sobre las webs de las
propias líneas aéreas (9,4%). Ambas modalidades crecieron en 2012. La contratación “física
o presencial” del vuelo a través de la compañía es de apenas un 1,5%.

En relación al alojamiento, la contratación directa se sitúa en un 12,6%, utilizando para ello
un 6,4% los portales web, un 3,7% la web del alojamiento y, la contratación telefónica/fax
un 2,5%. Un 8,3% de los visitantes utiliza time sharing para el alojamiento. Un 5,5% usa un
alojamiento cedido y, por último, disponen de propiedad en la Isla un 2,3%.

Resumiendo, la contratación on line del viaje se sitúa en un 59% para el vuelo y un 42,9%
para el alojamiento, aumentando esta fórmula en el último año. La contratación “directa
presencial” es de un 39% para el vuelo y de un 38% para el alojamiento, reduciéndose
ambas.

Contratación del  viaje

2011 2012 var 12/11

TOUROPERADOR / AGENCIA DE VIAJES 67,4 68,3 1,3%
directo con turoperador/aavv 37,9 35,5 ‐6,1%
portal/web turoperador/aavv 29,6 32,8 10,9%

ALOJAMIENTO 12,9 12,6 ‐2,3%
directo con el  alojamiento 2,7 2,5 ‐9,4%
portal/web alojamiento 6,7 6,4 ‐3,7%
web propia del  alojamiento 3,5 3,7 6,0%

Contrató al llegar a Tenerife 0,6 0,5 ‐16,9%
propietario 2,3 2,4 4,8%
cesión gratis/pago 5,8 5,5 ‐3,6%
Time sharing 8,2 8,3 1,3%
premio/regalo 0,8 0,9 12,6%
intercambio vivienda 0,5 0,3 ‐40,0%
otra modalidad 0,1 0,0 ‐75,0%
no contesta 1,5 1,2 ‐24,0%

FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL ALOJAMIENTO (%)

Explotación a partir del año 2011
FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

2011 2012 var 12/11

TOUROPERADOR/AGENCIA DE VIAJES 69,5 69,2 ‐0,4%

turoperador/ aavv :pers/tf/fax 40,1 37,8 ‐5,9%
turoperador/aavv: portal  web 29,4 31,5 7,1%

CONTRATACIÓN CON LA COMPAÑÍA 28,2 29,0 2,9%

compañía:pers/tf/fax 1,6 1,5 ‐11,6%
compañía:portal  web 17,2 18,1 5,5%
compañía:web compañía 9,4 9,4 0,8%

no contesta 2,3 1,8 ‐23,0%

FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL VUELO (%)

**Datos 2010 hacen referencia al período julio‐diciembre, dado que en julio se 
introdujeron cambios metodológicos en la formulación de la pregunta
FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

2011 2012 var 12/11

VUELO

directo  41,8 39,2 ‐6,2%
portal/web  55,9 59,0 5,6%
no contesta 2,3 1,8 ‐23,0%

ALOJAMIENTO

directo  40,6 38,0 ‐6,3%
portal/web  39,7 42,9 8,0%
otra modalidad 18,2 17,9 ‐1,3%
no contesta 1,5 1,2 ‐24,0%

FUENTE: Encuestas  al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. 
ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

FORMULA DE CONTRATACIÓN   (%)
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Las preferencias de contratación difieren de uno a
otro mercado. Así, mientras que los británicos y los
nórdicos se inclinan por los portales web de ttoo, el
mercado irlandés, además de los portales de la
touroperación, también destaca en el uso de las web
de las líneas aéreas para contratar su vuelo.

Otros mercados, como el alemán, español, o el
italiano, se inclinan preferentemente por la
contratación “física o directa” en agencias de viajes.
No obstante, en los últimos años aumenta el uso de
las web de líneas aéreas, en el mercado español y en
el italiano, adquiriendo esta modalidad mayor
relevancia. El mercado alemán, aunque también
aumenta el uso de webs, mantiene aún una cuota de
contratación inferior a la de la media.

El mercado holandés y el belga, que tradicionalmente
se inclinan por la aa.vv. tradicional, van incorporando
progresivamente el uso de portales de tt.oo. y web
de líneas aéreas.

El mercado francés contrata tanto directamente en
aa.vv. como en los portales web así como de las web
de llaa y alojamientos.

El mercado ruso, aunque viaja a Tenerife con una
contratación “directa‐física” de sus servicios a través
de touroperadores, empieza a despuntar también en
contratación vía webs de operadores, así como en las
web de líneas aéreas y alojamientos.

Contratación del  viaje

directo  portal/web  no 
contesta

directo  portal/web  otra 
modalidad

no 
contesta

España 52,6 44,8 2,7 52,7 35,7 10,1 1,6

Península 53,1 44,4 2,6 53,6 35,3 9,6 1,5

Canarias 38,2 57,4 4,4 26,5 45,6 23,5 4,4

Holanda 48,4 50,5 1,1 49,5 46,8 3,8 0,0

Bélgica 46,0 51,6 2,3 46,0 29,9 22,0 2,1

Alemania 59,1 39,2 1,7 58,6 30,7 10,0 0,7

Francia 47,4 50,4 2,2 43,8 36,4 17,0 2,7

Reino Unido 24,9 74,0 1,1 24,0 46,2 29,0 0,8

Irlanda 15,0 83,2 1,8 16,2 68,3 14,4 1,2

Italia 57,3 41,9 0,8 52,7 29,9 17,4 0,0

Total nórdicos 22,5 76,4 1,1 20,7 69,4 9,2 0,7

Suecia 26,3 71,7 2,0 26,1 62,9 10,2 0,7

Noruega 19,5 80,1 0,4 18,3 68,9 11,6 1,2

Dinamarca 19,0 80,1 0,9 18,6 80,1 0,9 0,4

Finlandia 22,2 77,0 0,7 16,7 70,7 12,2 0,4

Suiza + Austria 48,7 48,7 2,6 48,7 40,2 10,1 1,1

Rusia 55,8 40,6 3,5 48,5 30,1 17,8 3,5
Media nacionalidades 39,2 59,0 1,8 38,0 42,9 17,9 1,2

FORMULA DE CONTRATACIÓN  SEGÚN MERCADOS (%)

año 2012
VUELO ALOJAMIENTO

FUENTE: Encuestas  al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife
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Casi el 80% de los turistas que viajaron a Tenerife en 2012 utilizaron internet
para gestionar los servicios de su viaje y buscar información sobre la isla.

El 59,7% compró o reservó los servicios del viaje vía online, y un 20,2% solo
utilizó la red para realizar consultar sobre los mismos, pero no llegó a
materializar sus reservas o compras.

Un 34,6% utilizó internet para obtener información general sobre la Isla
pero no gestionó on line los servicios del viaje.

En lo referente al uso de Internet como medio de información general sobre
Tenerife, un 75,7% utiliza diversas web para ello, siendo el uso de la web
turística oficial webtenerife.com de un 9,4%. El 66,3% utiliza otras webs
para recopilar información sobre el destino, pero no la oficial. En 2012
aumenta el uso de webs alternativas a webtenerife.com, manteniéndose
estable el uso de la página turística oficial.

La información que más buscan los turistas en webtenerife.com suele ser
sobre lugares de interés, datos sobre clima y meteorología, información
sobre los alojamiento e información general de Tenerife.

Internet: contratación e información
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Internet: contratación e información

Del mismo modo que se observa en las diferentes fórmulas
de contratación empleadas por los diferentes emisores, el uso
de internet para planificar el viaje a Tenerife varía de un
mercado a otro. De este modo, los grandes usuarios de
internet para adquirir los servicios del viaje son los nórdicos,
los irlandeses y los británicos. Estos mercados mantienen un
porcentaje de compra y reserva online superior al 68%,. El
porcentaje llega a un 80% en el caso de noruegos, daneses e
irlandeses. Además de ello, en todos ellos crece el uso de la
compra‐reserva online en el último año.

Por el contrario, las compras online son inferiores al 45% en
el mercado alemán, el ruso o el italiano, mercados que, como
ya se ha visto, se inclinan por la contratación “física o directa”.
Y a pesar de ello, en todos aumentó el uso de contrataciones
online en 2012.

El mercado español ha ido adquiriendo en los últimos años el
hábito de la contratación online de su viaje, situándose en
2012, en un porcentaje de compra y reserva online de casi un
50%.

Holandeses y belgas incrementan el uso que hacen de la
contratación online, aunque también optan por la
contratación tradicional.

En el caso concreto del mercado francés, se reduce el uso
online pero se equilibra el uso que hace de contrataciones
directas en aa.vv., así como de contrataciones online en
páginas de líneas aéreas y alojamientos.
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Sin duda, internet ha logrado, en apenas unos años, desbancar a
otras vías de información turística que han sido referentes
importantes para los visitantes de la Isla. Así, en 2012, el 46% de
los turistas que viajaron a Tenerife consultaron diferentes web en
la red para obtener información sobre el destino.

También las redes sociales, usadas por un 24% de los visitantes,
continúan ganando terreno en su rol prescriptor.

Las recomendaciones de los conocidos continúan en un segundo
lugar de importancia, y son mencionadas por el 35% como
fuentes de información sobre el destino.

Por su parte, la información suministrada por las agencias de
viajes, utilizadas por un 19,7%, y los folletos de viajes, usados
por un 12,6%, aunque aun mantienen un papel relevante, van
cediendo posición a la red.

Los libros de viajes aumentan su cuota hasta un 12,5% en el
último año.

En lo relativo a inserciones y reportajes en medios de
comunicación, las publicaciones en prensa y revistas han sido
utilizadas por un 9,9%. Sin embargo, la publicación en otros
medios de comunicación como tv/radio (2,6%), y la publicidad en
espacios públicos (1,9%), tienen escasa relevancia informativa,
aunque hay que tener en cuenta que estos medios tienen una
finalidad promocional más que informativa.

Las oficinas de Información Turísticas en origen son consultadas
por un 3,7%.

Por último, las ferias turísticas que apenas llegan a un 1,2% de los
visitantes, al ser una vía destinada a los canales de
comercialización y no tanto al turista final.

Fuentes de información en origen sobre Tenerife 
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El destino ofrece a los visitantes diversas fuentes de
información que puede consultar durante su estancia en
la Isla. La más frecuentada es la propia recepción de los
alojamientos, utilizada por un 28,8% de los visitantes
cuando precisan información. Un 22,2% encuentra en
las recepciones la información buscada. Este canal
pierde relevancia en 2012.

El segundo canal más conocido son las Oficinas de
Información turística en destino (29,5%), aunque sólo
un 20,5% hace uso de ellas. La búsqueda de información
en estas Oficinas ha tenido éxito para un 17,7%.

Los agentes de viajes , a quienes acude el 21,8% de los
turistas para solicitar información, mantienen un
porcentaje de éxito en la respuesta del 13,5%.

La agenda de eventos es conocida por un 13,8% y
utilizada por el 10,3% de los visitantes. Este canal cubrió
la información buscada en un 8,1% de los casos. El canal
pierde relevancia en 2012.

El Canal Descubre, disponible en las habitaciones de 4*
y 5* estrellas, es conocido por un 13,3% de los turistas y
utilizado por un 10,5%. Un 7,2% de los visitantes
encontró la información buscada en este canal.

En último lugar, y con un niveles de conocimiento en
torno a un 2%‐3%, se sitúan la adaptación para móviles
de webtenerife.com, la APPS turística de Tenerife y el
teléfono de información turística “Infoturismo”.

El canal mejor valorado por los turistas es la recepción
del alojamiento. A éste le siguen la agenda de eventos,
las oficinas de información y los agentes de viaje. La
fuente menos valorada por su aporte informativo es el
Canal Descubre.

Fuentes de información en destino sobre Tenerife 
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Uso de redes sociales

El uso de las redes sociales como vías de información sobre el
destino adquiere cada vez mayor importancia. El 62% de los
turistas que visitaron Tenerife en 2012 utilizan habitualmente
las redes sociales, frente a un 56,1% que usaban las redes en
2011 (+10,5%). Mayor es el crecimiento que ha registrado el
uso concreto de las redes sociales para los viajes vacacionales,
que se sitúa en 2012 en un 45,7%, aumentando un +18% desde
el año anterior.

En cuanto al uso turístico, el 33,5% de los visitantes utiliza las
redes sociales para recibir consejos, un 28% para compartir
fotos, un 27% para compartir experiencias, y un 24% para
buscar ofertas.

Las redes sociales suelen utilizarse con mayor intensidad antes
del viaje (38,2%), mientras que un 25,4% las utiliza una vez
finalizado el mismo, y un 16,5% durante su viaje.

Etapas del viaje en la que usa las redes sociales:
 38,2% Previo al viaje 
 25,4% Durante el viaje
 16,5% Posterior al viaje

Top 5 redes sociales utilizadas por los turistas de Tenerife

45% 27% 20% 9%               3%
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En relación al uso de Internet en el móvil cuando los turistas salen de
viaje, un 34,8% suele tener conexión a internet, mientras que un
49,3% no navega en los móviles cuando se encuentran de
vacaciones.

El 29,3% de los visitantes utiliza la conexión a internet en su móvil
para mantenerse al corriente de emails y chats. Y un 18,4% lo usa
para acceder a redes sociales.

En lo referente a su uso como fuente de información sobre el
destino, un 18,6% de los visitantes lo utiliza para buscar información
general sobre el lugar de vacaciones, y un 15,5%, para consultar
información específica sobre servicios y actividades concretas en el
destino.

Respecto a las aplicaciones (APPS), un 26% prefiere navegar
libremente frente a un 5,2% que sí suele descargarse aplicaciones.

Utilizar internet en el móvil durante las vacaciones se condiciona,
para un 22,5% de los turistas, a la disponibilidad de wifi gratis en el
destino. Sin embargo, un 6,8% lo utiliza porque dispone de tarifa
plana, y otro 2,5% utiliza internet en cualquier caso, aunque no
disponga de esta tarifa plana ni de wifi en el destino. En 2012 la
condición de una tarifa plana o de conexión wifi gratis en el destino
se vuelve más importante.

Uso de internet en móviles
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Entre las principales dificultades que mencionan los turistas
para acceder a Internet en Tenerife destaca, en primer
lugar, la baja calidad de la conexión: cobertura deficiente,
conexiones lentas y elevada tarifa de conexión.

En segundo lugar se menciona la poca disponibilidad de
zonas wifi free en el destino. Asimismo la poca presencia en
las zonas turísticas, de locales y espacios públicos de acceso
a internet, tales como cibercafés.

Los establecimientos alojativos también precisan mejores
servicios para el acceso a internet de sus clientes. La
disponibilidad de acceso wifi en habitaciones ofrece mayor
comodidad al huésped, que de esta forma no tiene que
desplazarse a los puntos habilitados para ello. En otros
casos, el visitantes se queja del coste de la tarifa para
conectar en el alojamiento, o de que no existan
disponibilidad de acceso vía wifi gratuito n ningún área del
establecimiento.

 Los turistas también encuentran algunas dificultades de
equipamientos en el destino, tales como poca
disponibilidad de equipos informáticos, o de teclados
adaptados a los diferentes idiomas o, de software en los
idiomas del turista.

En comparación con otros destinos turísticos, Tenerife
ofrece menor disponibilidad de zonas wifi gratuitos en el
destino para acceso de los visitantes, así como peor
equipamiento wifi en sus establecimientos alojativos.

Equipamiento de internet en Tenerife 
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Equipamiento de internet en Tenerife 

Importante mejorar en el destino las
conexiones a la red

Mejorar calidad de conexión (cobertura,
velocidad, tarifas…)

zonas wifi free

Locales y espacios públicos de acceso a internet (cibercafés)

Servicios para el acceso a internet en hoteles
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El turismo que visitó Tenerife en 2012 realizó un gasto medio de 1.041€,
un 1,9% más elevado que el de 2011. Incremento que impulsa el aumento
del 3,4% en el gasto en origen, con una cantidad media por persona de
696€, mientras que la correspondiente a gasto en destino se mantiene
estable en unos 353€ por persona.

 En lo relativo a gasto diario, la media del año para el gasto total es de
110,5€ por persona y día, registrando esta cantidad un incremento del
+1,9%. En origen, el gasto diario se sitúa en una media por persona y día
de 73,8€ , un 3,6% más elevada que el año anterior y el más alto de los
últimos años. El gasto en destino se estabiliza en 37,5€ de media diaria
(inflación Canarias +2,5% e inflación EU27 + 2,5%).

Gasto e ingreso turístico 
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Gasto e ingreso turístico 

El ingreso turístico directo para Tenerife, estimado a partir del gasto turístico
de los visitantes, asciende en 2012 a 3.538 millones de euros
(3.538.194.158 €). Una cantidad un ‐3,4% inferior a la que registró la Isla en
2011 y que equivaldría a una diferencia de ingresos de 124.995.370 euros en
relación al año anterior.

Los ingresos derivados del gasto realizado directamente durante la estancia
en destino se reducen un ‐5,1% (‐47.415.822€). La parte que repercute en la
Isla de los ingresos en origen se reducen un ‐1,8% (‐33.207.954 €)

La caída de ingresos ha sido provocada por el descenso de turistas que
registró Tenerife en 2012 y que ascendió a un ‐5%, logrando la Isla, sin
embargo, mantener la capacidad de gasto de sus visitantes.

En 2012, las cantidades gastadas por los turistas para sus vacaciones
en Tenerife se han repartido entre un 66,4% pagado en origen, y un
33,6% que han gastado durante su estancia en la Isla, aumentando en
2012 el peso del gasto en origen.

En origen, un 34,9% del gasto se destinó al vuelo, cuota prácticamente
estable respecto a 2011 aunque el coste del vuelo se incrementa casi
un 3% (366€ de media por persona). Un 28,3% se ha gastado en la
contratación del alojamiento con el régimen correspondiente (297€
de media), coste que se incrementa un 7% en 2012. Y por último, un
3,1% que se gasta en contratación de otros servicios. Esta última
partida se reduce en el último año.
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Gasto e ingreso turístico 

En relación al gasto que realizaron los visitantes en
destino en 2012, el 60% del mismo se concentra en
restauración y en compras, generales y de
alimentación.

El mayor volumen se destina a restauración, partida
que supone el 32% del gasto en destino, y aumenta
en 2012 un 1,4%.

También se incrementa léveme (+0,7%) el gasto
realizado en compras generales, la segunda partida
de gasto, con un peso del 18,8%. Las compras
alimenticias, que supusieron el 10,4% del gasto en
destino, crecieron en 2012 un +8,6%.

Otras partidas de gasto que aumentan en 2012 son
las realizadas en extras alojativos, así como el gasto
en ocio/cultura y el gasto en tratamientos de salud.
Del mismo modo crece el peso de partidas
destinadas a pagar el alojamiento directamente en
destino y en time sharing.

El gasto en excursiones organizadas y en alquiler de
coches cae en torno un 1%. También se reduce el
gasto en transporte público.

En relación al ocio, el gasto en diversión y cultura
desciende un 1,6%, y el ocio nocturno casi un 30%.

Del mismo modo desciende el gasto en actividades
deportivas así como en otros servicios contratados
fuera del alojamiento.
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Los mercados nórdicos, salvo Finlandia, mantienen un nivel de gasto diario
en origen que supera al gasto medio en más de un 25%. Dinamarca y
noruega también gastan en destino por encima de la media de visitantes,
aunque no el mercado sueco. El mercado finlandés, alejado del resto de
emisores nórdicos, mantiene sin embargo un nivel de gasto diario en origen
un 4% superior al de la media siendo su correspondiente gasto en destino,
un 2% más bajo que el de la media de visitantes.

El mercado ruso, no sólo supera en un 16€ a la media del gasto en origen,
sino que duplica la media del gasto en destino con 75,82€ por persona y día.

 El mercado suizo‐austriaco se sitúa en primer lugar en gasto en origen
superando a la media en un 39%. También mantienen un gasto diario en la
Isla un 11% más elevado que el de la media de visitantes.

También mantiene un nivel de gasto en origen por encima de la media los
turistas belgas, franceses y holandeses. Sin embargo, todos estos emisores
realizan un gasto en destino inferior al que realiza la media de visitantes.

El mercado alemán no destaca en Tenerife por su nivel de gasto diario.
Mantiene un nivel de gasto en origen similar al de la media de visitantes, y el
que realiza en destino, es un 22% inferior a ésta.

El turismo británico y el irlandés gastan en origen en torno a un 10‐13%
menos que la media. Pero si bien el británico también mantiene un gasto en
destino un 12% más bajo que el de total de visitantes, el gasto del irlandés
compensa su bajo gasto en origen, con un nivel de gasto en destino un 34%
más elevado que el de la media de visitantes.

También el mercado italiano mantiene niveles de gasto inferiores a los de la
media, en origen y en destino, aunque el diferencial en origen es de apenas
un ‐1% respecto a la media.

Por último, el mercado peninsular, que realiza un gasto en origen un 8%
inferior al de la media, aunque su gasto en destino supera al del conjunto de
visitantes en un 17%.

Gasto e ingreso turístico 
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Cada uno de los mercados emisores presentes en Tenerife
mantienen un aporte sobre los ingresos turísticos directos de la Isla
que varían en función del tamaño del mercado así como del gasto
efectuado en su viaje.

Si se tiene en cuenta el peso relativo de cada emisor en la estructura
turística de la Isla, así como su participación en los ingresos, los
datos muestran que el aporte sobre los ingresos de algunos
emisores supera a su cuota turística, convirtiéndose así, en
mercados altamente rentables para el destino. Este es el caso del
mercado alemán, que a pesar de mantener niveles de gasto diario
inferiores a la media, el balance de su aporte en ingresos turístico
(13%) supera a su cuota de mercado en la Isla (11,6%).

El desequilibrio más llamativo es el del mercado ruso, que con
apenas un 2,9% de cuota de mercado en la Isla, aporta a Tenerife el
6,2% de los ingresos directos generados por el turismo.

La contribución sobre el ingreso turístico insular también supera a su
cuota de mercado en los mercados belga y suizo‐austriaco. La
diferencia es muy pequeña, pero favorece a los ingresos en los
mercados nórdicos, holandés e irlandés.

Sin embargo, el mercado británico, que se sitúa en primer lugar en
volumen de ingresos, consigue esa posición gracias al elevado
número de turistas presentes en la Isla (32%) y no tanto a su aporte
en los ingresos (29,2%)

La diferencia también es grande en el segundo emisor turístico de
Tenerife, el mercado español, que con un 24% de cuota de turistas,
su contribución sobre los ingresos se queda en un 18%.

Por último, también el mercado italiano se sitúa en un ratio de
participación en los ingresos inferior a su cuota turística en la Isla.

Gasto e ingreso turístico 
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Gasto e ingreso turístico 

En lo referente a la rentabilidad de las diferentes partidas de
gasto en destino, la restauración es el sector de mayor
rentabilidad para el destino turístico a causa del elevado
porcentaje de turistas que hacen uso de ella durante su viaje,
en concreto el 77,3%, lo que lleva a un aporte sobre los
ingresos del 31,7%. Y sin embargo, el gasto general en
destino de los visitantes usuarios de la restauración, solo se
sitúa un 2,4% por encima de la media del gasto en destino de
total de los turistas.

Lo mismo sucede con el gasto realizado en comercio,
segunda partida de gasto en importancia, y que aporta el
18,6% de los ingresos al destino, con un porcentaje de uso
del 61,3% de los turistas. Estos, gastan en destino un 5,8%
más que la media.

Las excursiones organizadas y el alquiler de coches, con un
porcentaje de usuarios que se sitúa en un 29% cada una,
aportan al destino un 6,8% de los ingresos las excursiones, y
un 5,5% el alquiler de coches. Los turistas que gastan en
excursiones organizadas tienen un gasto en destino un 2,2%
superior a la media, pero los que gastan en coches de
alquiler, superan el 5,4% del gasto medio de visitantes.

Los visitantes que efectúan gasto en actividades deportivas,
en ocio nocturno, en gastos fuera del alojamiento o, en
tratamientos de salud, con un porcentaje de usuarios que se
sitúa entre un 6%‐8%, aportan al ingreso entre un 1%‐2%, y
su diferencial de gasto en destino supera en un 25% al gasto
de la media de visitantes.
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Gasto e ingreso turístico 
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Gasto e ingreso turístico 
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Más de la mitad (55%) de los visitantes de 2012 practicaron alguna actividad turística durante su estancia, reduciéndose un 1,8% en relación al año
anterior.

Actividades turísticas y excursiones

La actividad con mayor peso continúa siendo la visita a
los parques temáticos de la Isla, con un 31,4% de turistas
que manifiestan haber estado en ellos. Una actividad
que pierde el 6,1% de la afluencia en 2012, en paralelo a
la caída registrada en el turismo de familias.

El senderismo, la segunda actividad más practicada por
el 14,6% de los turistas que viajaron a Tenerife en 2012.
Esta actividad recupera peso en el último año,
aumentando un 11,8%.

La tercera actividad, el avistamiento de cetáceos, es una
excursión realizada por el 11,9% de los visitantes,
perdiendo el 3,2% de los clientes en 2012.

Un 6,5% de los visitantes utiliza algún
producto/tratamiento de salud, actividad que también
desciende en 2012 un ‐2,3%.

Sin embargo, crecen las actividades relacionadas con la
cultura un 4,3%.

También aumenta el número de turistas que durante su
estancia realizan buceo, bike, o deportes de aventuras,
actividades que tiene un porcentaje de usuarios en torno
a un 2%.

Un 2,1% practica golf, un 16% menos que el año anterior.

Pierden visitantes las excursiones a otras islas y las
fiestas populares. Des mismo modo retroceden otras
actividades como la navegación, la observación de aves,
la observación de estrellas, el surf/windsurf y, las rutas a
caballo.
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El perfil activo varía de uno a otro mercado. Así, los alemanes y suizos‐austriacos se sitúan a la cabeza en turismo activo. También superan el nivel medio de
actividad los turistas franceses, los italianos, los españoles y los finlandeses. Por el contrario, son menos proclives a la actividad durante su estancia los
turistas británicos, los suecos y noruegos o, los irlandeses. En estos dos últimos años ha descendido de manera acentuada la práctica de actividades en el
turismo ruso, que se situaba en 2010 en más de un 78%.

Actividades turísticas y excursiones

En cuanto a la forma de organización de las actividades turísticas que
realizan los visitantes en Tenerife, éstas suelen realizarse por cuenta
propia (33%), utilizando la fórmula organizada un 15%. Un 8% combina
ambas formas de organización.

El avistamiento de cetáceos es la actividad que, por su naturaleza, tiene
peso importante de formula organizada.

En actividades como el buceo/submarinismo o algunas actividades de
aventura como parapente, la realización suele ser, tanto de manera
individual como de forma organizada.
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El peso de turistas que realizan visitas y excursiones a lugares
de interés de la Isla supera al de los que practican actividades.
En concreto, un 56,8% de los visitantes realizó alguna visita
durante su estancia, un 2,4% más que en el año anterior.

La visita al Teide, icono turístico de la Isla, es visitado por el
38,5% de los visitantes de 2012, lo que supuso un 4,4% más
que en 2011.

En 2º lugar se sitúa la visita a Santa Cruz (ciudad), realizada
por el 29,9% de los turistas, y aumentó un 2,8%.

 También se incrementa en el último año un 2,8% la visita al
Puerto de la Cruz, con un porcentaje del 27,2% que visita esta
ciudad turística (no alojados en la zona)

Cae un ‐0,6% la visita a los Acantilados de los Gigantes,
realizada por un 23,8% de los turistas de 2012.

También retroceden levemente las visitas a Garachico e Icod,
y algo más, la visita a La Orotava.

La Laguna, con un porcentaje de visitas del 17,6%, continúa
atrayendo turistas, que aumentan la visita a la ciudad un
+3,8%.

También aumenta levemente el número de turistas que
visitan Candelaria, aunque se mantiene en un porcentaje del
10,5%.

De los espacios naturales, el Bº de Masca atrae a un 15,6% de
los visitantes, la zona de Teno a un 9,2% y, la de
Anaga/Taganana a un 8,7%. Aumenta un 0,7% la visita a las
Teresitas.

Para realizar estas excursiones un 32% utiliza coche de
alquiler (32%). El 18% se realizan mediante excursión
organizada y, un 9,7% se realizan en taxi o bus regular.

Actividades turísticas y excursiones
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Las nacionalidades que más visitas realizan en la Isla
durante su estancia son los rusos, seguidos de los turistas
españoles, alemanes, franceses e italianos. En 2012 se
reduce el porcentaje de turistas rusos y franceses que
han realizado excursiones y visitas turísticas,
aumentando sin embargo, la cuota de visitantes en las
restantes nacionalidades mencionadas: alemanes,
españoles e italianos.

El porcentaje de turistas que visitan diferentes lugares de
la Isla es relativamente bajo entre británicos e irlandeses
aunque aumentó en el último año. También los nórdicos
tienden a realizar menos visitas que la media., a
excepción de los finlandeses.

Los turistas rusos son los principales usuarios de la
excursión organizada aunque en 2012 esta modalidad
pierde peso en este mercado, aumentando, por el
contrario, las excursiones en coche de alquiler.

Los turistas italianos, franceses y alemanes, tanto utilizan
la modalidad de excursión organizada, como la de visita
independiente en coche de alquiler.

Sin embargo, el español tiene de manera preferente a la
realización de visitas por su cuenta en coche de alquiler.

Actividades turísticas y excursiones
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En relación al uso de coche durante la estancia vacacional en la
Isla, en 2012 utilizó vehículo un 38% de los turistas, un 3,4% más
que el uso registrado en 2011.

El 35,4% utiliza un coche de alquiler que contrata por una media
de 6,2 días. El gasto medio en este servicio es de unos 150 €
por alquiler.

Un 1,4% utiliza un coche que le cede o presta algún conocido.
En este caso, la media de días que hace uso del mismo es de 7,6
días.

Por último también están los turistas que disponen de coche
propio en la Isla, en concreto un 1,1%. Estos suelen utilizar el
mismo durante 18,4 días de media. Son los turistas españoles
los más destacados en estas dos últimas opciones.

El mayor porcentaje de uso de coche se encuentra entre los
visitantes españoles (62%), franceses (58,4%), alemanes (55%),
italianos (52,7%) y rusos (47%), coincidiendo con las
nacionalidades que más visitas realizan durante su estancia.

También el 23,5% de los turistas de 2012 utilizaron coche para
efectuar el transfer entre el aeropuerto y el alojamiento
contratado, aunque para este servicio, el modo de transporte
más frecuente suele ser el bus turístico (47,7%), contratado
habitualmente con los servicios del viaje.

Los alojamientos ponen a disposición de sus clientes un
transporte que utiliza el 7% de los visitantes.

Otro 21,1% emplea un taxi para su transfer, y un 5,6% el autobús
regular.

Y por último, la limusina, apenas utilizada por un 0,4% de los
visitantes.

Uso de coche durante la estancia

2010 2011 2012 var 11/10 var 12/11

Sí utilizó coche 38,9 36,7 38,0 ‐5,6% 3,4%
alquilado 36,2 33,9 35,4 ‐6,5% 4,7%

Nº días  alquilado 5,9 6,1 6,2 0,23 0,17
cedido 1,6 1,7 1,4 7,3% ‐18,8%

Nº días  cedido 8,3 7,3 7,6 ‐1,06 0,29
propio 1,1 1,1 1,1 5,9% ‐2,4%

Nº días   19,2 15,6 18,4 ‐3,53 2,77
No utilizó coche 55,0 57,4 60,4 4,4% 5,2%
No contesta 6,1 5,9 1,7 ‐4,0% ‐71,8%

USO DE COCHE POR PARTE DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN 
TENERIFE (%)

FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

2010 2011 2012 var 11/10 var 12/11

Bus turístico 50,7 45,7 47,7 ‐9,8% 4,3%

Coche privado o alquiler 20,3 22,3 23,5 9,9% 5,1%

Taxi 22,2 19,1 21,1 ‐14,0% 10,5%

Transporte del alojamiento** 2,7 7,3 7,0 173,7% ‐4,1%

Bus regular 6,3 8,4 5,6 33,6% ‐33,5%

Limusina 0,4 0,4 0,4 25,6% ‐2,0%

no contesta 2,5 1,4 0,9 ‐44,2% ‐36,8%

TRANSFER USADO POR LOS TURISTAS PARA SUS TRASLADOS AEROPUERTO ‐ 
ALOJAMIENTO (%)

**Cambio en la formulación de la pregunta: los datos del item "transporte del alojamiento" hacen referencia al período julio‐
diciembre 2010
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 
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Los turistas que visitan Tenerife utilizan diferentes canales para
obtener información sobre las actividades que desean realizar
durante su estancia. Entre ellos, el alojamiento suele ser el
punto de información prioritario, y de ahí la importancia de
disponer de una buena información en los mismos.

En un nivel de uso similar a los alojamientos se coloca internet,
que aumenta en 2012 su peso hasta colocarse en un 2º puesto.

La información escrita, principalmente la de las guías de
turismo, suponen buenas referencias informativas para el
turista. En este grupo destaca también el uso informativo de
mapas y folletos, elementos muy demandados por los
visitantes de la Isla.

Los agentes de viajes y ttoo, tanto en origen como en destino,
con asimismo consultados por el turismo que desea realizar
alguna actividad.

Los puntos de información públicos de algunas empresas
oferentes, bien en el lugar en el que se desarrolla la actividad,
como en otros lugares estratégicos, son también lugares a
donde acuden los turistas en busca de información sobre la
oferta activa de la Isla.

Con un papel menos relevante en información sobre la oferta
activa aparecen los puntos de información turística,
especialmente la red de oficinas de información.

Por último, otros puntos de información consultados por los
turistas son las asociaciones/club o escuelas o los grupos
organizados.

Las referencias de conocidos o la propia experiencia de la
actividad, orientan asimismo a los visitantes.

Información sobre actividades turísticas

2011 2012
alojamiento 22,8% 18,7%
agente viajes 20,9% 15,2%

aavv/ttoo 15,9% 12,5%
guías turísticas (grupo) 5,0% 2,6%

oferentes 14,4% 14,5%
lugar público: calle, playa, puertos 6,4% 5,6%

empresa oferente 4,0% 7,6%
en el lugar de la oferta 3,9% 1,3%

publicidad/información escrita 13,8% 18,2%
libros/guías de turismo 9,8% 12,1%

folletos/mapas 2,7% 2,0%
publicidad, anuncio 1,2% 3,9%

revistas 0,1% 0,2%
internet 10,4% 18,5%

web/internet/buscadores 10,1% 18,4%
redes sociales 0,4% 0,1%

punto información turística 7,3% 6,7%
oficina de información 6,7% 5,9%

centro de visitantes 0,7% 0,8%
conocidos 3,9% 5,4%
otras empresas relacionadas 2,1% 0,0%
privado/experiencia propia 1,8% 2,3%
asociaciones/club/escuela 1,4% 0,5%
comercio especializado 0,7% 0,0%
grupo organizado 0,3% 0,1%
otra excursión 0,1% 0,0%

LUGARES DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
 (% respuestas)

Fuente:Encuesta de Imagen y Competitividad‐ Cabildo de Tenerife 2010. ELABORACIÓN: Turismo 
de Tenerife
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La oferta de turismo activo de Tenerife podría mejorar, en opinión de
sus usuarios, incorporando algunas aspectos sugeridos por los
visitantes. Entre otras sugerencias se mencionan las siguientes.

La mejora de la información sobre las actividades es la principal
demanda de los turistas. En algunos casos, se trata de información
que permite guiar la actividad tales como mapas, señalética, etc. En
otras, información sobre los contenidos y característica de la
actividad. Poder disponer de esta información detallada y con
información práctica en internet es una de las principales demandas.

La señalización de rutas y caminos, en concreto para senderismo,
segunda actividad más practicada por los visitantes de Tenerife, es
otra de las recomendaciones que hacen los visitantes. Relacionado
con esta actividad, también se demanda ampliar las rutas ofertadas
en la Isla.

Resultan necesarias ciertas mejoras en equipamientos e
infraestructuras necesarias para actividades como el bike y
senderismo.

Un transporte adaptado a la actividad es también necesario.
Transporte que permita el traslado de equipos, bicis, material, etc.

Los visitantes sugieren ciertas mejoras concretas para la observación
de cetáceos tales como los cupos en los barcos, los horarios, la
duración de la actividad o la información suministrada. Las comidas
que se ofertan abordo requieren una mejora.

En cuanto a la calidad de los servicios, especialmente en observación
de cetáceos, se requiere un ajuste de precios a la calidad de la oferta,
mejorar la organización de la actividad y la cualificación del personal.

 Por último, se demanda mayor agilidad en los permisos de subida al
Teide y una mejora de la información sobre el teleférico y el refugio de
Altavista, mejoras que repercutirán en una mejor valoración de las
actividades relacionadas con este importante icono de la Isla.

Sugerencias para mejorar las actividades turísticas



Percepción turística de Tenerife 
2012
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El nivel de satisfacción global percibido con el viaje a Tenerife se sitúa en 8,48 puntos, una valoración ligeramente superior (+0,06 puntos) a la del año
anterior. De otra parte, el índice medio de satisfacción de los diferentes aspectos del viaje evaluados en la encuesta se sitúa en 7,88 puntos,
mejorando levemente en relación al año anterior (0,08 puntos).

La percepción de todos los factores evaluados mejora en 2012, destacando especialmente el avance que se produce en la percepción de las factores
genéricos del destino, en la oferta comercial, en la oferta de restauración y de los alojamientos.

La amabilidad de la población y el trato en los servicios, el clima, el mar, la seguridad y los paisajes, son los aspectos mejor valorados por los
visitantes.

Satisfacción con las vacaciones

Los factores naturales son los elementos que
más valoran los turistas, mejorando levemente
en el último año. Entre estos factores, el clima
y el paisaje natural mantienen mejor
valoración que las playas o el mar.

Los segundos factores mejor valorados son los
alojativos, con una satisfacción media de 8,03
puntos. Lo que mejor valoran los turistas es el
trato recibido en el alojamiento, mientras que
lo peor, es la oferta de restauración que se
ofrece en los mismos.

También se perciben positivamente los
servicios e infraestructuras de la Isla. Lo mejor
valorado es la seguridad, el transporte público
o el alquiler de coches. Mientras tanto, los
aspectos menos satisfactorios son el estado
de carreteras y la señalización.

Los factores genéricos obtienen una
valoración inferior a la media de satisfacción.
Mantienen muy buena valoración la
amabilidad y hospitalidad de la población,
pero inferior a la media la identidad de la isla y
los precios turísticos.
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Entre los aspectos ambientales, lo mejor valorado es la limpieza urbana y
la tranquilidad. Obtienen menor valoración la calidad ambiental y la
estética de las zonas turísticas.

La oferta de restauración, con una valoración de 7,77 puntos, ha
mejorado en los últimos años. Lo mejor valorado de esta oferta es el trato
recibido. Mejora la valoración de la calidad de la oferta, de los precios o la
disponibilidad de oferta gastronómica local en los establecimientos.

La valoración de la oferta de actividades de ocio se sitúa en último lugar
junto a la valoración de la oferta de ocio, aunque la valoración de ambas
mejora en 2012. En el ocio, las actividades en la naturaleza son las que
más satisfacen a los turistas, siendo las culturales las que menos.

En relación a la oferta comercial, el comercio de la alimentación se valora
mejor que el comercio general.

Esta mejor satisfacción percibida por el visitante, también se refleja en la
continua disminución que registran las quejas que emiten sobre algunos
aspectos de sus vacaciones que señalan como negativos. En 2012 han
mencionado algún aspecto negativo el 47% de los visitantes, un 3,2%
inferior a las del año anterior.

Satisfacción con las vacaciones

2010 2011 2012 dif 
10/09

dif 
11/10

dif 
12/11

ÍNDICE MEDIO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 8,37 8,42 8,48 ‐0,01 0,05 0,06
ÍNDICE SATISFACCIÓN  MEDIA DE FACTORES 7,67 7,79 7,88 0,10 0,12 0,08
Factores naturales 7,96 8,12 8,15 0,01 0,16 0,04

La temperatura 8,61 8,65 8,65 0,06 0,04 0,00
El baño en el mar 7,34 7,59 7,68 0,07 0,26 0,09
El sol 8,25 8,44 8,44 ‐0,11 0,19 0,00
Paisaje natural / naturaleza 8,19 8,29 8,28 0,07 0,10 ‐0,01
Las playas 7,08 7,31 7,44 ‐0,02 0,23 0,13

Factores alojativos 7,92 7,92 8,03 0,07 0,00 0,10
Trato alojamiento 8,26 8,27 8,39 0,05 0,00 0,12
Calidad alojamiento 8,02 7,99 8,08 0,07 ‐0,03 0,09
Precios del alojamiento 7,95 7,93 8,05 0,04 ‐0,02 0,12
Piscinas del alojamiento 7,95 7,93 8,05 0,04 ‐0,02 0,12
Calidad de la comida/ bebida en el alojamiento 7,59 7,61 7,64 0,12 0,01 0,04

Servicios e infraestructuras 7,76 7,92 7,97 0,07 0,16 0,05
Seguridad personal 8,27 8,31 8,34 0,05 0,05 0,02
Transporte público (taxis, autobuses) 8,03 8,17 8,23 0,10 0,13 0,06
Servicio de alquiler coches 7,72 7,93 8,09 0,03 0,21 0,16
Asistencia médica‐sanitaria 7,75 7,86 7,88 0,09 0,11 0,01
Estado de las carreteras 7,42 7,64 7,71 0,05 0,21 0,08
Información y señalización turística en Tenerife 7,42 7,64 7,65 0,11 0,22 0,02

Factores genéricos 7,62 7,74 7,88 0,23 0,12 0,14
Hospitalidad de la población local 8,22 8,29 8,40 0,09 0,07 0,11
Elementos de identidad local (tradiciones culturales, patrimonio, folklore, etc.) 7,35 7,48 7,57 0,16 0,13 0,09
Precios en general en Tenerife 7,24 7,38 7,59 0,41 0,15 0,20

Factores ambientales 7,64 7,71 7,75 0,05 0,07 0,04
Limpieza pública (calles, locales,…) 7,81 7,91 7,89 0,05 0,11 ‐0,02
La estética / paisaje urbano del centro de vacaciones 7,57 7,70 7,70 0,01 0,12 0,00
Tranquilidad / relax 7,67 7,66 7,78 0,04 0,00 0,11
Calidad ambiental de la zona turística (ruidos, contaminación, etc.) 7,53 7,58 7,64 0,11 0,05 0,06

Oferta de restauración 7,54 7,65 7,77 0,15 0,11 0,12
El trato del personal 7,95 7,99 8,12 0,08 0,04 0,12
Calidad de restaurantes y bares 7,51 7,62 7,68 0,05 0,11 0,07
Oferta de productos y gastronomía local 7,35 7,50 7,59 0,10 0,14 0,09
Los precios de comidas y bebidas en bares y restaurantes 7,33 7,50 7,69 0,37 0,17 0,18

Oferta de actividades y ocio 7,04 7,45 7,54 0,17 0,41 0,09
Actividades en la naturaleza 7,57 7,91 8,01 0,19 0,34 0,10
Instalaciones / actividades deportivas 7,01 7,44 7,53 0,22 0,43 0,09
Oferta de ocio nocturno 6,83 7,31 7,33 0,07 0,49 0,01
Instalaciones / recreo para niños 6,86 7,26 7,38 0,22 0,40 0,12
Actividades culturales 6,82 7,19 7,27 0,15 0,37 0,08

Oferta comercial 7,28 7,41 7,54 0,23 0,13 0,14
Calidad y variedad del comercio de alimentación 7,52 7,64 7,72 0,16 0,12 0,09
Calidad y variedad del resto del comercio 7,29 7,43 7,54 0,14 0,14 0,12
Precio del comercio 7,04 7,16 7,36 0,38 0,12 0,20

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS CON DIFERENTES ASPECTOS DEL VIAJE 
(Escala 1 a 10)
Satisfacción media

*El Índice de satisfacción corresponde a  la  media  de todos  los  factores.  La  satisfacción global es un índice dado por el turista, (se comienza  a  medir en 2009)
FUENTE: Encuesta  al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 
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Satisfacción con las vacaciones

Alojamiento: continúa siendo el principal aspecto del que se quejan los turistas, aunque en este año se reduce el porcentaje de quejas un 4,6%. Su punto
débil continúa siendo la restauración que ofertan, así como la calidad de algunos establecimientos.

Medioambiente urbano: empeora la situación en 2012 aumentando el número de quejas a este factor. La suciedad, los ruidos o la falta de identidad y
estética, los principales motivos de valoración negativa. En relación al medioambiente natural se critica el exceso de construcción.

Venta callejera: la venta callejera, que había perdido peso en los últimos años, vuelve a incrementarse colocándose en el tercer motivo de queja de los
visitantes.

Aeropuerto: aumentan las quejas referidas a los aeropuertos en el último
año, debidas fundamentalmente a retrasos en vuelos, aire acondicionado,
precios de cafeterías, transfer y colas.

Clima :mejora la percepción en 2012.

Restaurantes y bares: mejora su posición, reduciéndose notablemente el
nivel de quejas. La calidad de las comidas, la poca variedad y los precios,
las principales quejas de esta oferta.

Tenerife en general: menor número de quejas gracias a la mejor
percepción de la limpieza general de la isla y en los precios.

Playas:mejora ligeramente la percepción.

Carreteras:mejora también la situación.

También se reducen las quejas relacionadas con el transporte público y
alquiler de coches.

En lo referente a infraestructuras urbanas, hay que prestar atención al
estado de aceras, a las dotaciones para aparcamientos, a la señalización
de calles y equipamientos de servicios wc públicos.

Mejora la situación de la oferta de ocio y de actividades turísticas.
También mejora la valoración del comercio.

Aumento de quejas sobre la información y señalización turística (falta de
idiomas y mala señalización). Aumentan las quejas relacionadas con la
seguridad ciudadana.
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Satisfacción con las vacaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 var. 11/10 var 12/11

NO SE QUEJAN 41,08 42,0 48,1 48,3 51,2 52,8 2,2% 14,5% 0,5% 6,0% 3,1%
SE QUEJAN 58,92 58,0 51,9 51,7 48,8 47,2 ‐1,6% ‐10,5% ‐0,4% ‐5,6% ‐3,2%

Factores de queja de los turistas

Alojamiento 17,45 17,15 14,32 14,18 15,20 14,50 ‐1,7% ‐16,5% ‐1,0% 7,2% ‐4,6%
Medioambiente urbano 19,30 14,96 11,59 12,18 11,96 12,30 ‐22,5% ‐22,5% 5,1% ‐1,8% 2,8%
Venta callejera 12,57 12,82 10,81 8,58 7,05 9,04 2,0% ‐15,7% ‐20,6% ‐17,9% 28,3%
Aeropuertos 8,35 7,21 5,89 8,22 6,79 6,99 ‐13,7% ‐18,3% 39,5% ‐17,4% 2,9%
Playas‐mar 6,49 6,15 5,40 5,93 5,18 5,15 ‐5,2% ‐12,3% 9,8% ‐12,6% ‐0,7%
Calidad de los restaurantes y pub 6,75 7,98 7,82 6,58 6,58 5,40 18,2% ‐2,1% ‐15,8% 0,0% ‐18,0%
Tenerife en general  8,38 11,84 11,64 6,55 6,30 5,39 41,2% ‐1,7% ‐43,8% ‐3,8% ‐14,4%
Clima 6,77 8,41 6,33 9,20 7,25 5,87 24,2% ‐24,8% 45,4% ‐21,2% ‐18,9%
Carreteras y tráfico urbano 8,04 6,53 6,51 6,26 4,71 4,48 ‐18,8% ‐0,3% ‐3,8% ‐24,8% ‐4,8%
Transporte público (taxis, autobuses) 4,61 3,51 3,20 2,75 2,76 2,65 ‐23,9% ‐8,8% ‐13,9% 0,3% ‐3,9%
Actividades realizadas en sus vacaciones 4,38 4,37 3,36 3,45 3,39 2,43 ‐0,2% ‐23,1% 2,4% ‐1,6% ‐28,4%
Infraestructura urbana 4,56 3,92 2,90 2,75 2,54 2,60 ‐14,1% ‐26,0% ‐5,3% ‐7,6% 2,5%
Información y señalización turística en Tenerife 2,30 2,29 1,87 2,17 1,67 2,15 ‐0,4% ‐18,3% 16,0% ‐23,0% 28,8%
Comercio no alimenticio 2,74 2,39 2,85 2,54 2,49 2,29 ‐12,6% 19,0% ‐10,9% ‐1,8% ‐8,0%
Seguridad personal 1,31 1,13 0,95 1,40 1,38 1,63 ‐13,9% ‐15,3% 46,7% ‐1,3% 17,8%
Medioambiente natural 1,86 1,81 1,49 1,33 1,13 1,20 ‐2,9% ‐17,6% ‐11,0% ‐15,1% 6,5%
Oferta de ocio nocturno 1,30 0,97 0,93 0,89 1,05 0,85 ‐25,2% ‐4,7% ‐3,9% 18,4% ‐19,8%
Servicio de alquiler coches 0,78 0,67 0,85 0,99 1,01 0,87 ‐14,0% 25,7% 17,2% 1,8% ‐13,5%
Elementos de identidad local (tradiciones culturales, patrimonio, folklore,  0,00 0,00 0,41 0,70 0,64 0,59 ‐ ‐ 71,1% ‐9,1% ‐7,1%
Calidad y variedad del comercio de alimentación 0,75 0,81 1,11 0,73 0,65 0,43 7,2% 37,1% ‐34,4% ‐11,3% ‐33,8%
Asistencia médica‐sanitaria 0,17 0,18 0,17 0,22 0,18 0,09 5,3% ‐5,0% 26,3% ‐16,7% ‐50,0%
Reflejo de la crisis 0,00 0,00 0,08 0,16 0,12 0,11 ‐ ‐ 100,0% ‐27,8% ‐7,7%

ASPECTOS NEGATIVOS QUE LOS TURISTAS OBSERVAN EN SU VIAJE A TENERIFE

FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 
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Motivaciones para viajar a Tenerife
El clima es el motivo más importante para los visitantes a la hora de elegir
Tenerife como destino de sus vacaciones, destacando este elemento por
encima de otros aspectos. Este factor incide especialmente en algunos
mercados como son, el turismo holandés, belga, nórdico, británico o
irlandés

En segundo lugar, con un 7,7% de las respuestas, se posiciona el precio que
supone el viaje a Tenerife, aspecto decisivo para el turismo francés,
español, italiano y británico.

Las playas y el mar, en tercera posición con un porcentaje del 6%, se aleja
del factor climático, aunque es un aspecto muy importante para el mercado
ruso, para el alemán, suizo‐austriaco e italiano.

Con peso muy próximo se encuentra la accesibilidad de la isla, con un 5,9% .
Este es un elemento destacado para franceses, británicos y finlandeses.

A estos cuatro elementos le sigue la motivación por conocer la isla, con un
porcentaje del 5,2%, aspecto destacado para el español y el ruso.

El paisaje natural de la Isla, con un 5,2%, es un atractivo especialmente
importante para los alemanes y suizos y austriacos. También tiene
incidencia superior a la media entre los turistas holandeses, franceses,
nórdicos y españoles. Este elemento gana peso en el último año.

Con menor relevancia, aunque también son aspectos que deciden la
elección de la isla, se mencionan factores como la característica del
alojamientos, las buenas referencias y recomendaciones que reciben los
potenciales visitantes, las condiciones para el relax que ofrece la Isla, la
oferta cultural y deportiva, las infraestructuras del destino y a amabilidad.

Por último, tiene poca relevancia en la decisión de viajar a Tenerife aspectos
tales como la gastronomía, la oferta de ocio, el comercio, las celebraciones
o el turismo de familias.

En cuanto a que se trata de un destino seguro, es un factor que se asume,
por lo que incide sobre la decisión de viajar a Tenerife, como si lo haría la
ausencia de este factor.
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Cuando el visitante tiene ante sí diversas opciones de destinos
vacacionales, y debe decidir entre ellos ¿cuáles son los factores
que decantan su decisión por Tenerife y no por los otros destinos?

En esta situación comparativa, los elementos decisivos para
inclinarse por Tenerife son: su clima, el precio, las referencias que
tenga el potencial visitante sobre Tenerife y, la accesibilidad.

Elementos como son las playas‐mar, los paisajes naturales o el
relax, pierden relevancia ganándolo, sin embargo, otros aspectos
prácticos como el alojamiento o la visita a amigos y familiares.

Las playas de Tenerife, sus paisajes naturales, su tranquilidad o su
oferta cultural y deportiva, son elementos motivacionales
importantes el la selección de los destinos o de las opciones
vacacionales en un primer momento, aunque en fase posterior, no
parecen diferenciar de manera clara a la Isla respecto a otros
destinos turísticos.

 Esto lleva al planteamiento de mejorar el posicionamiento de
estos atractivos de la Tenerife de manera más nítida en los
mercados emisores. Más aún, si se tiene en cuenta que el 36,2%
de los turistas que visitaron Tenerife en 2012 se plantearon
también otros destinos alternativos.

No obstante, el hecho que de el 61,8% de los turistas que viajaron
a Tenerife en 2012 no hubieran considerado pasar las vacaciones
en otros destinos alternativos, supone un valor destacado en los
mercados de origen del atractivo de la isla, que se posiciona como
destino “aspiracional”. Un destino que posee un 59% de
repetidores y un 41% de nuevos visitantes.

En relación con lo anterior, los nuevos visitante suelen considerar
destinos alternativos con mayor frecuencia que los repetidores. Un
segmento este, el de nuevos visitantes, para los que el precio y la
curiosidad por conocer la isla se vuelven mucho más influyentes
que para los turistas repetidores.

Motivaciones para viajar a Tenerife
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Entre los destinos alternativos a Tenerife que sí se compararon como
opciones por ese 61,8% de los visitantes, destaca como el principal
competidor de Tenerife, las Islas Baleares. A éste le siguen otros destinos
internacionales como Grecia, Portugal, Egipto, Turquía e Italia. Los destinos
canarios, y entre ellos Gran Canaria y Lanzarote, suponen también
alternativas muy a tener en cuenta por los visitantes de Tenerife.

Los mercados que tenían más clara su decisión de viajar a Tenerife fueron los
noruegos, daneses, irlandeses, belgas y británicos. También dudan menos los
turistas de más edad, los alojados en viviendas particulares y los repetidores.

El 69% de los turistas repetidores tenían clara su elección por Tenerife y no
plantearon otros lugares. Pero también, y esto llama más ala atención, de los
que viajaron por primera a la Isla en 2012, un 54% no se plantearon ningún
destino alternativo a Tenerife.

Competidores: destinos alternativos a Tenerife

2011 2012
España 15,8% 16,5%

Lanzarote 2,3% 2,2%
Fuerteventura 0,8% 1,1%
Gran Canaria 2,8% 2,8%
Tenerife 0,1% 0,1%
La Gomera 0,1% 0,1%
La Palma 0,1% 0,3%
El  Hierro 0,1% 0,0%
Otros destinos canarios no identificados 1,7% 2,0%

Total  Canarias 7,9% 8,5%
Baleares  4,1% 3,7%
Otras España 3,7% 4,3%

Grecia 3,2% 3,6%
Portugal 1,3% 2,4%
Egipto 2,8% 2,2%
Turquia 2,1% 1,8%
Italia 1,7% 1,7%
Chipre 1,3% 1,1%
Republica Dominicana (Islas  Caribe) 0,6% 0,8%
Francia 0,6% 0,8%
Mejico 0,4% 0,7%
Tailandia 0,5% 0,7%
Otras Regiones Caribe 0,3% 0,6%
E. Arabes  Unidos 0,3% 0,5%
Marruecos 0,6% 0,5%
Estados  Unidos 0,6% 0,5%
Cabo Verde 0,4% 0,4%
Reino Unido 0,3% 0,4%
Malta 0,6% 0,4%
Túnez 0,4% 0,4%
Cuba (Isla Caribe) 0,3% 0,3%
Crucero 0,3% 0,3%
Croacia 0,2% 0,3%
India 0,1% 0,2%
Crucero Mediterraneo 0,2% 0,2%
Bulgaria 0,1% 0,2%
Otros 2,1% 2,8%
FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad‐ Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 

OTROS DESTINOS CONSIDERADOS
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Los visitantes de la Isla compara y emiten una valoración de las vacaciones que
acaban de disfrutar en Tenerife en relación a las que disfrutaron en su destino
vacacional inmediatamente anterior.

Según estas comparativas, un 51,4% de los turistas considera que ambas
vacaciones han sido igualmente satisfactorias. Para un 17,9%, las vacaciones
recién pasadas en Tenerife han resultado mejores que las anteriores en otros
destinos, pero para un 23,6%, la actual estancia en la Isla ha resultado peor.

En 2012 se incrementa tanto el peso de los que valoran Tenerife de manera más
positiva que a su destino anterior y se reduce el de los que consideran que su
experiencia actual en la Isla ha sido peor, favoreciendo este resultado a Tenerife.

En lo que respecta al destino en el que los turistas de Tenerife pasaron sus
últimas vacaciones, un 9,7% también estuvo en Tenerife. Baleares se sitúa en 2ª
posición, seguida de destinos internacionales como son Grecia, Italia, USA,
Francia o Turquía. Con menor relevancia se sitúan Portugal y Egipto.

Las vacaciones anteriores en Andalucía, segundo competidor español de Tenerife
detrás de Baleares, se sitúan por encima de las de Lanzarote y Gran Canaria
principales competidores canarios de Tenerife. Con menor peso se colocan
Cataluña y la C. Valenciana.

Competidores: destinos de las últimas vacaciones
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Los turistas que pasaron sus vacaciones en Tenerife, llegaron a la Isla
con unas expectativas previas acerca de cómo serían estos días de
estancia, resultando que, para un 68,5%, las vacaciones en Tenerife
han sido mejor de lo esperado, mientras que para un 10,2%, las
vacaciones han decepcionado su s expectativas previas.

 No obstante, mejora un 3% el porcentaje de turistas que ven
superadas sus expectativas con el viaje, y se reduce un 23% los que
se han sentido defraudados en relación a lo que esperaban.

Los aspectos de la Isla que más inciden en una revalorización de las
expectativas son: las infraestructuras y estado ambiental, los paisajes
naturales, el clima y la amabilidad y hospitalidad de la población.

El destino debe prestar mayor atención al cumplimiento de
expectativas de mercados consolidados como el alemán y el español.
También en otros como son los mercados belga, holandés, italiano o
danés, ya en que ellos aparece mayor debilidad en la capacidad del
destino para satisfacer sus expectativas.

Los españoles suelen sentirse más decepcionados a causa de las
playas o el clima de la Isla. El mercado alemán, el francés, el
holandés o el italiano se muestran sensible con los paisajes naturales
o con el medioambiente.

Sobre las expectativas de los rusos influyen factores como el
alojamiento, las infraestructuras urbanas y las playas.

 Los británicos, los irlandeses y los noruegos, son las nacionalidades
que más se sorprenden con la Isla mejorando el viaje mejora la idea
preconcebida que tenían de ella.

Por último, las intenciones que tienen los visitantes de recomendar
Tenerife son muy elevadas con un 95% y aumentando respecto al
año anterior. Un elemento de gran importancia teniendo en cuenta
el importante papel prescriptor que tienen las recomendaciones de
conocidos así como las de no tan conocidos en las redes sociales.

Expectativas del viaje a Tenerife



Resumen 2012
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El turismo que visitó Tenerife en 2012 se sitúa en una media de edad de 47 años, la mayor de los últimos 6 años (44,8 años en 2011). La edad media de
los visitantes aumenta en el último año en 2,2 años. Los visitantes de la Isla se dividen entre un 44,8% con edad inferior a los 45 años, y un 53,6% con
edades superiores a los 45 años. Si bien los primeros pierden en conjunto un ‐12,6% en el último año, el segmento de mayores de 45 gana un 13,7%.

El turismo en pareja, el de mayor relevancia en Tenerife con una cuota del 57,5%, vuelve a recuperar el peso perdido en el año anterior con un
incremento del 7,1%. Lo contrario ocurre con el turismo de familias, que con un peso del 18,1%, se retrae casi un 13% en este año.

El nivel medio de ingresos familiares se situó en 2012 en 51.676,16 euros anuales un 3,2% más elevada que la de 2011 (50.055 €), resultado del aumento
de visitantes con rangos de renta entre 36.000€ y 84.000€. El 40,6% de los visitantes supera los 45 mil euros de renta familiar, y en concreto, un 23,3%
dispone de ingresos familiares superiores a 66 mil euros.

El turismo que visitó Tenerife en 2012 realizó un gasto medio de 1.041€, un 1,9% más elevado que el de 2011. En lo relativo a gasto diario, la media del
año para el gasto total es de 110,5€ por persona y día, registrando esta cantidad un incremento del +1,9%. En origen, el gasto diario se sitúa en una
media por persona y día de 73,8€, un 3,6% más elevada que el año anterior y el más alto de los últimos años. El gasto en destino se estabiliza en 37,5€ de
media diaria.

El ingreso turístico directo para Tenerife, estimado a partir del gasto turístico de los visitantes en 2012, asciende a 3.538 millones de euros (3.538.194.158
€). Una cantidad un ‐3,4% inferior a la que registró la Isla en 2011 y que equivaldría a una diferencia de ingresos de 124.995.370 euros en relación al año
anterior. Este descenso de los ingresos está motivada por el descenso de turistas que registró Tenerife en 2012 y que ascendió a un ‐5%, aunque el destino
consigue mantener y aumentar el nivel de gasto de los visitantes.

En 2012, las cantidades gastadas por los turistas para sus vacaciones en Tenerife se han repartido entre un 66,4% pagado en origen, y un 33,6% que han
gastado durante su estancia en la Isla, aumentando en 2012 el peso correspondiente al gasto en origen.

En lo referente a la rentabilidad de las diferentes partidas de gasto en destino, la restauración es el sector de mayor rentabilidad para el destino turístico
debido al elevado porcentaje de turistas que hacen uso de ella durante su viaje (77,3%). Esto lleva de la actividad de la restauración a un aporte del 31,7%
del total de los ingresos turísticos en destino. Lo mismo sucede con el gasto realizado en comercio, segunda partida de gasto en importancia, y que
aporta el 18,6% de los ingresos al destino. Las excursiones organizadas, y el alquiler de coches, con un porcentaje de usuarios que se sitúa en un 29%
cada una, aportan al destino un 6,8% de los ingresos las excursiones, y un 5,5% el alquiler de coches.

Los visitantes que efectúan gasto en actividades deportivas, en ocio nocturno, en gastos fuera del alojamiento o, en tratamientos de salud, con un
porcentaje de usuarios que se sitúa entre un 6%‐8%, aportan al ingreso entre un 1%‐2%, y su diferencial de gasto en destino supera en un 25% al gasto de
la media de visitantes.

RESUMEN
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Casi el 80% de los turistas que viajaron a Tenerife en 2012 utilizaron internet para gestionar los servicios de su viaje y buscar información sobre la isla. El
59% contrata alguno de los servicios del viaje vía online, y el resto, sólo busca información sobre estos servicios. Un 75,7% ha utilizado internet como
medio de información general sobre Tenerife. En general, la contratación on line del viaje se sitúa en un 59% para el vuelo, y un 42,9% para el alojamiento,
aumentando esta fórmula en el último año. La contratación “directa presencial” es de un 39% para el vuelo, y de un 38% para el alojamiento. Se reduce
esta modalidad de contratación.

Sin duda, internet ha logrado, en apenas unos años, desbancar a otras vías de información turística que han sido referentes importantes para los
visitantes. Así, en 2012, el 46% de los turistas que viajaron a Tenerife se informaron sobre el destino en diferentes web en la red. También las redes
sociales, usadas por un 24% de los visitantes, continúan ganando terreno en su rol prescriptor.

El uso de las redes sociales, como vías de información sobre el destino, adquiere cada vez mayor importancia. El 62% de los turistas que visitaron Tenerife
en 2012 utilizan habitualmente las redes sociales, frente a un 56,1% que usaban las redes en 2011 (+10,5%). Mayor es el crecimiento que ha registrado el
uso concreto de las redes sociales para los viajes vacacionales, que se sitúa en 2012 en un 45,7%, aumentando un +18% desde el año anterior. Estas redes
se utilizan para recibir consejos, compartir fotos y experiencias, y para buscar ofertas.

Un 34,8% de los visitantes usa Internet en su móvil cuando sale de viaje. Pero utilizar internet en el móvil durante las vacaciones está condicionado, para
un 22,5% de los turistas, a la disponibilidad de wifi gratis en el destino o a disponer de alguna tarifa plana (6,8%).

De ahí la importancia de mejorar en el destino las conexiones a la red. Entre las principales dificultades que mencionan los turistas para acceder a Internet
en Tenerife destacan: la baja calidad de la conexión (cobertura deficiente, conexiones lentas , tarifas ), la poca disponibilidad de zonas wifi free en el
destino, o pocos espacios públicos de acceso a internet tales como cibercafés. Los establecimientos alojativos también precisan mejores servicios para el
acceso a internet de sus clientes.

En lo relativo a las actividades turísticas, más de la mitad (55%) de los visitantes de 2012 practicaron alguna actividad turística durante su estancia,
reduciéndose un 1,8% en relación al año anterior. En cuanto a la forma de organización de las actividades turísticas que realizan los visitantes en Tenerife,
éstas suelen realizarse por cuenta propia (33%) utilizando la fórmula organizada un 15%. Un 8% combina ambas formas de organización.

Las tres principales actividades que practican los visitantes continúan siendo, la visita a los parques temáticos de la Isla, con un 31,4% de turistas que
manifiestan haber estado en ellos. Una actividad que pierde el 6,1% de la afluencia en 2012, en paralelo a la caída registrada en el turismo de familias. El
senderismo, la segunda actividad más practicada por el 14,6% de los turistas que viajaron a Tenerife en 2012. Esta actividad recupera peso en el último
año, aumentando un 11,8%. La tercera actividad, el avistamiento de cetáceos, es una excursión realizada por el 11,9% de los visitantes, perdiendo el 3,2%
de los clientes en 2012.

De otra parte, un 56,8% de los visitantes realizó alguna visita durante su estancia, un 2,4% más que en el año anterior. Para realizar estas excursiones un
32% utiliza coche de alquiler (32%).El 18% se realizan mediante excursión organizada y, un 9,7% se realizan en taxi o bus regular.

El Teide, en primer lugar, Santa Cruz, en segundo, y Puerto de la Cruz, en tercero, los tres principales lugares más visitados por el turismo. Los tres ganan
visitas en 2012. La Laguna continúa creciendo en su atracción de visitantes, lo mismo que sucede con los parajes naturales de Tenerife.

RESUMEN
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El nivel de satisfacción global percibido con el viaje a Tenerife se sitúa en 8,48 puntos, una valoración ligeramente superior (+0,06 puntos) a la del año
anterior. De otra parte, el índice medio de satisfacción de los diferentes aspectos del viaje evaluados en la encuesta se sitúa en 7,88 puntos, mejorando
levemente en relación al año anterior (0,08 puntos). La percepción de todos los factores evaluados mejora en 2012, destacando especialmente el avance
que se produce en la percepción de las factores genéricos del destino, en la oferta comercial, en la oferta de restauración y de los alojamientos. La
amabilidad de la población y el trato en los servicios, el clima, el mar, la seguridad y los paisajes, son los aspectos mejor valorados por los visitantes.

El clima de Tenerife es el motivo más importante para los visitantes a la hora de elegir Tenerife como destino de sus vacaciones, destacando por encima
de otros aspectos. En segundo lugar, con un 7,7% de las respuestas, se posiciona el precio del viaje. Las playas y el mar, en tercera posición, con un
porcentaje del 6%, a lo que sigue el deseo de conocer la isla (5,2%). El paisaje natural de la Isla resulta un atractivo especialmente importante para
algunos mercados. Con menor relevancia, aunque también son aspectos que deciden la elección de la isla, elementos tales como la característica del
alojamientos, las buenas referencias y recomendaciones que reciben los potenciales visitantes, las condiciones para el relax que ofrece la Isla, la oferta
cultural y deportiva, las infraestructuras del destino y a amabilidad.

Cuando el turista tiene ante una opción de destinos entre los que elegir dónde disfrutar de sus vacaciones, los elementos más decisivos para inclinarse
por Tenerife son: su clima, el precio, las referencias que tenga el potencial visitante sobre Tenerife y, la accesibilidad a la Isla. Las playas de Tenerife, sus
paisajes naturales, su tranquilidad o su oferta cultural y deportiva, son elementos motivacionales importantes el la selección del destino, aunque luego no
parecen diferenciar de manera clara a la Isla en relación a otros destinos turísticos.

No obstante, el hecho que de el 61,8% de los turistas que viajaron a Tenerife en 2012 no hubieran considerado pasar las vacaciones en otros destinos
alternativos, supone un valor destacado en los mercados de origen del atractivo de la isla. Un destino que posee un 59% de repetidores y un 41% de
nuevos visitantes.

El índice de fidelidad del turismo de la Isla se situó en 2012 en un 59%, aumentando el número de personas que ya habían visitado Tenerife un +1,4%. Si
se acota la repetición a los últimos 5 años, el porcentaje de repetición se sitúa en un 40,4%, aumentando este índice un 5,4%. El aumento de los
repetidores recientes refleja una mejor capacidad del destino para retener a los visitantes que están llegando a la Isla en los últimos 5 años.

Los turistas de Tenerife llegan a la Isla con unas expectativas previas acerca de cómo serán sus vacaciones. Para un 68,5%, las vacaciones en Tenerife han
resultado ser mejor de lo esperado, mientras que un 10,2% se ha sentido decepcionado con su viaje a la Isla. Los aspectos de la Isla que más inciden en
una revalorización de las expectativas son: las infraestructuras del destino, los paisajes naturales, el clima y la amabilidad de los isleños.

Las intenciones de recomendar Tenerife se mantienen elevadas con un 95% , aumentando respecto al año anterior.
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