Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de León
Grado en TURISMO
Curso 2018/2019

ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DEL
TURISMO DE ÉLITE EN ESPAÑA
(STRATEGIES FOR ATTRACTING ELITE
TOURISM IN SPAIN)

Realizado por el Alumno D. Verónica Herrero Porto
Tutelado por el Profesor D. Alejandro López González
León, Julio 2019

Trabajo Fin de Grado

Verónica Herrero Porto

A mi madre, por acompañarme en cada paso que doy y a
María y Ana por compartir esta aventura conmigo.

2

Trabajo Fin de Grado

Verónica Herrero Porto

INDICE
RESUMEN ............................................................................................................................... 4
ABSTRACT ............................................................................................................................. 4
1. Introducción ..................................................................................................................... 5
1.1
1.2
1.3

Presentación ........................................................................................................................... 5
Objetivos ................................................................................................................................. 6
Descripción del TFG ............................................................................................................ 6

2. Estado de la cuestión: concepto de turismo de élite, literatura científica y
grandes destinos internacionales ......................................................................................... 6
2.1 Los principales destinos de turismo de lujo......................................................................... 9

3.

Marketing turístico aplicado al turismo de élite ...................................................26
3.1 Tendencias del turismo de lujo ............................................................................................. 27
3.2 Perfil del turista ....................................................................................................................... 28
3.3 Análisis DAFO del turismo de élite en España ................................................................. 30
3.4 Propuestas o recomendaciones para aumentar el turismo de lujo en nuestro país. . 32
3.5 Encuesta y sus resultados ...................................................................................................... 33

4.

Parte empírica ...............................................................................................................36
4.1
4.2
4.3

5.

España en el segmento del turismo de élite ................................................................... 36
Principales destinos para el turismo de élite en España ............................................. 37
Estudios de caso: Baqueira Beret, Ibiza, Marbella ..................................................... 40

Conclusiones ..................................................................................................................43

Bibliografía .............................................................................................................................45

3

Trabajo Fin de Grado

Verónica Herrero Porto

RESUMEN
En la actualidad, el turismo de lujo es una tipología turística en constante aumento que
aporta importantes ingresos a la economía española. A través del presente trabajo, se
pretende conocer la situación en la que se encuentra este segmento tanto a nivel mundial
como a nivel nacional.
Se expone el perfil del cliente y las tendencias actuales de este segmento que nos
permitirán conocer más el mercado y los servicios turísticos que se ofrecen a este
peculiar tipo de cliente. Por otro lado, se presentan unas recomendaciones para
aumentar el turismo de lujo en España. Asimismo, se analizan las respuestas de una
breve encuesta de opinión realizada sobre el turismo de élite, que nos darán una visión
fiel y concreta de los ciudadanos con respecto a este nicho de mercado.
PALABRAS CLAVE: Turismo de Lujo / turismo de élite, lujo, golf, sky, hotel, turista,
cliente, marketing, encuesta, propuestas, internet, tendencias, perfil del turista, destinos,
Ibiza, Marbella, Baqueira Beret, Maldivas, Dubai, Tailandia, Francia, Polinesia, Caribe,
Venecia, Baleares, Canarias

ABSTRACT
Today, luxury tourism is a constantly increasing tourist typology that brings important
revenues to the Spanish economy. Through this project, we try to know the situation in
which this segment finds itself both globally and nationally.
The profile of the client and the current trends of this segment will allow us to know
more about the market and the tourist services offered to this particular type of client.
On the other hand, recommendations are presented to increase luxury tourism in Spain.
It also analyses the responses of a brief opinion poll on elite tourism, which will give us
a faithful and concrete vision of the citizens regarding this niche of market.
KEY WORDS: Luxury tourism / elite tourism, luxury, golf, sky, hotel, tourist,
customer, marketing, survey, proposals, internet, trends, tourist profile, destinations,
Ibiza, Marbella, Baqueira Beret, Maldives, Dubai, Thailand, France, Polynesia,
Caribbean, Venice, Balearic Islands, Canary Islands
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Introducción
1.1

Presentación

El propósito general de este trabajo fin de grado es realizar un análisis detallado del
segmento turístico de lujo, con una breve contextualización a nivel mundial,
incluyendo las mejores infraestructuras hoteleras y servicios que se ofrecen y que son
esenciales para poder desempeñar un servicio turístico de lujo. Posteriormente,
aplicando técnicas de marketing se desarrollarán diversos métodos para acercar los
productos turísticos que ofrece España; al peculiar perfil de cliente que tiene esta
tipología de turismo, que, por supuesto también definiremos previamente.
En la actualidad, el mercado del lujo no ha dejado de crecer y se ha ido desarrollando
con celeridad los últimos años, aumentando de manera significativa el número de
personas que pueden permitirse esta clase. Han sido muchas las empresas que han
sabido adaptarse a las necesidades de estas personas en nuestro país, renovando sus
estrategias de venta y comunicación, que son esenciales para la creación de deseo en el
consumidor.
Terminaremos por lo tanto la parte empírica del trabajo analizando algunos de los
datos turísticos más relevantes de los principales destinos de turismo de élite en
nuestro país.
He elegido este tema porque el sector turístico de lujo se presenta como una tipología
de turismo emergente que no deja de crecer y que cada vez toma más fuerza en el
ámbito de los negocios. He tenido la oportunidad de realizar algunos trabajos de la
carrera sobre esta industria y gracias a ello se ha despertado en mí un interés por el
turismo de élite. A todo ello se le suma mi estancia de Erasmus en Italia, otro de los
destinos europeos de lujo, en concreto en Cerdeña, donde visité lugares como Porto
Cervo, un enclave paradisiaco que es conocido por los numerosos personajes ricos y
famosos que disfrutan allí de sus vacaciones. En estos meses me percaté de que me
gustaría orientar mi futuro laboral hacia empresas dedicadas a este tipo de turista.
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Objetivos

Objetivo general: Analizar el sector del Turismo de Lujo en España
Objetivos específicos:
•

Delimitar la definición de “Lujo”.

•

Establecer un vínculo entre el sector del turismo y el sector del lujo.

•

Definir el perfil de cliente de Lujo

•

Determinar las estrategias de venta y comunicación más efectivas.

1.3

Descripción del TFG

En el presente trabajo se pretende analizar la situación del turismo de élite en España y
presentaré diferentes ejemplos a nivel internacional de los mejores destinos y hoteles
con el fin de tratar de copiar el modelo de turismo que puede ser beneficioso en
muchos aspectos además de la economía para nuestro país.
Este texto se organiza en los siguientes apartados: un estado de la cuestión, donde se
incluye una reflexión sobre aspectos conceptuales y los principales destinos turísticos
de lujo; un análisis sobre el marketing turístico, donde podremos las tendencias del
turismo de lujo, el perfil del turista, un análisis DAFO del turismo de élite en España,
propuestas para aumentar el turismo de lujo en nuestro país y una breve encuesta de
opinión. El siguiente apartado es una parte empírica donde se presentan los principales
destinos para el turismo de élite en España y un estudio de caso de: Baqueira Beret,
Ibiza y Marbella, poniendo punto final con la conclusión del trabajo.

2. Estado de la cuestión: concepto de turismo de élite, literatura científica y
grandes destinos internacionales
Cuando nos referimos a turismo de élite hablamos de una tipología de turismo que es
más conocida como turismo de lujo. Lujo y elite, dos palabras que previamente,
definiremos para contextualizar la presente investigación.
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La Real Academia Española (2014) define el lujo como “demasía en el adorno, en la
pompa y en el regalo. Abundancia de cosas no necesarias”, mientras que el diccionario
Salamanca de la Lengua Española (2014) puntualiza que el lujo es “abundancia en
riqueza. Aquello que no es necesario y que, además, no puede ser disfrutado por todo el
mundo”.

Centrándonos en el tema que realmente nos concierne, Wiedmann, Hennings y Siebels
(2007) ubican al lujo en el nivel más alto de las marcas de prestigio, abarcando valores
físicos y psicológicos. Los productos ostentosos representan valor tanto para el
individuo como para su grupo de referencia. Para los autores, el valor de lujo posee
cuatro dimensiones latentes: financiera (aspectos monetarios como precio, costos);
funcional (calidad, rareza, utilidad, durabilidad); individual (orientación de la persona
en relación al concepto de lujo); y social (utilidad percibida dentro del grupo social, que
puede afectar y disposición de compra). Uno de los principales conceptos relativos al
lujo es el ‘principio de la rareza’: el prestigio de las marcas es erosionado o desgastado
si demasiadas personas tienen acceso a ellas (Dubois & Paternault, 1995; Hauck &
Stanforth, 2007).
Lo cierto es, que la percepción del lujo puede ser distinta dependiendo de la persona, de
modo que aquí entra en juego otro factor importante como es el nivel económico. Por lo
tanto, será el gasto turístico superior a la media el que nos indique cuando hablamos de
turismo de lujo. En la actualidad podemos afirmar que el turismo de élite ocupa una
importante cuota en el mercado turístico, lo que significa que aporta una interesante
parte de ingresos a la economía de nuestro país. Es cierto que es un tipo de viajero
limitado ya que se decanta por experiencias que no están al alcance de todos los
bolsillos. Este nuevo segmento que ha ido evolucionando a largo de los años en gran
parte gracias al desarrollo del entorno, de las tecnologías y al cambio de las tendencias
de nuestra sociedad ha hecho que la concepción que teníamos por turismo de élite
cambie por completo, en la actualidad hemos dejado de relacionar la palabra glamour
con esta tipología de turismo para dirigirse más hacia experiencias únicas obviamente
cuidando cada detalle para hacer que el servicio personalizado sea lo más completo y
correcto posible.
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Cuando hablamos de turismo de élite, hablamos del transporte, nos referimos también a
las actividades que el turista realiza en el lugar que visita, los restaurantes a los que
acude… Pero uno de los factores más importantes a tener en cuenta son los hoteles
donde realizan sus estancias prestando especial atención a la calidad de los mismos ya
que el hospedaje impacta notablemente en la percepción que un cliente toma de un
destino, por lo tanto, cuidar este servicio es una estrategia fundamental para desarrollar
de manera eficiente el segmento que nos concierne. Y para ello necesitamos proveernos
de profesionales con una buena formación en diferentes ámbitos que serán cruciales
para el buen funcionamiento de los hoteles y la gestión de los diferentes recursos que
posean los mismos, maximizando la satisfacción y contribuyendo a que el cliente
regrese.
Actualmente en nuestro país es muy recurrente acudir a puestos en el sector del turismo
cuando tu cualificación es baja, esto es algo que debe cambiar por completo, apostar por
la formación profesional y buscar empleados que tengan la mayor formación posible en
cada uno de sus pasos convirtiéndonos en un sector mucho mejor valorado.
El sector del turismo, es mucho más complejo que otros puesto que se trabaja con un
producto que es perecedero y que requiere una venta inmediata por lo que se necesitan
gestores de turismo capaces de afrontar este reto de gran dificultad y mucho más si nos
centramos como es el caso en el segmento del lujo, donde es necesario poseer algunas
aptitudes como la creatividad, el dinamismo, la innovación la búsqueda constante del
autodesarrollo y una cualificación constantemente actualizada con las exigencias del
mercado, además por supuesto, del dominio de lenguas extranjeras, nuevas tecnologías
y estar capacitado para evitar o resolver problemas que pudieran surgir. Alves Torres,
T.; Marreiro das Chagas, M. y Duarte de Araújo, 2012).
Otro aspecto de crucial importancia hoy en día son las TIC manejar esta herramienta se
ha vuelto totalmente necesario. Cada día millones de personas comparten en internet
posts donde muestran los restaurantes donde comen, los hoteles donde se alojan y las
actividades que realizan durante sus vacaciones en los destinos que visitan. Actualmente
las influencers han tomado un papel relevante para muchos hoteles y restaurantes que
recurren a ellas para promocionar sus negocios. (Renata Fernandes Galhanone, Jane
Aparecida Marques, Geraldo Luciano Toledo, José Afonso Mazzon, 2010 ).
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2.1 Los principales destinos de turismo de lujo
Existen ciertos destinos que son conocidos por ser los lugares preferidos de las
celebrities para pasar sus vacaciones, cada año deportistas, artistas, estrellas de cine y
jet set viajan a lugares concretos del mundo con un único objetivo: vivir experiencias
memorables, siendo el alojamiento la clave de todo el viaje. Hablamos de hoteles con
ubicaciones extraordinarias, habitaciones de diseño y buenas vistas.
•

Asia: Tailandia, Maldivas, Dubai, Bali. En los últimos años el continente asiático ha
sufrido una rápida evolución gracias a la que actualmente sus destinos son uno de los
preferidos por diversos motivos, cuentan con inigualables paisajes y ofrecen sus
exclusivos servicios a precios mucho más ajustados que en la mayoría de destinos
turísticos de élite. El continente asiático cuenta con una amplia oferta turística, esto se
debe a las características de los propios países combinando sus asombrosas aguas
azuladas con amplias zonas verdes que permiten al turista desde realizar buceo hasta
tours en quads.
Tailandia: Después de la desgracia ocurrida en diciembre del 2004 cuando un Tsunami
golpeó Tailandia y acabó con todos los recursos turísticos del país sorprendentemente la
costa sur estaba totalmente recuperada. En la actualidad, el sector turismo conforma una
parte muy importante del PIB tailandés (19,3%). El pasado 2018, Tailandia recibía
38,37 millones de turistas extranjeros y la actividad turística generó unos ingresos de
55.500 millones de euros. Las cifras de los visitantes europeos que llegaban a este
destino eran las siguientes: casi un millón de turistas procedentes de Inglaterra, más de
889.000 llegaron de Alemania, casi 750.000 de Francia y más de 181.000 de España.
Con estos buenos resultados el gobierno espera que en este año 2019 el número de
turistas extranjeros asciende a 41,1 millones, un 9,63% más que en el pasado año, y que
genere unos 61.000 millones de euros.
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Figura_: Tailandia. Fuente: viajarsolo.com
En cuanto a las infraestructuras, cabe destacar el hotel mejor valorado: El Dhara Dhevi
Chiang Mai, situado en la provincia de Chiang Mai, un hotel que transmite a la
perfección la historia de la región con una exclusiva decoración con piezas antiguas
originales y poseen dieciséis tipos diferentes de habitaciones, cuentan con servicio de
spa, yoga, meditación y masajes. Además dentro del propio hotel nos encontramos con
cinco restaurantes (cocina china, francesa, tailandesa, italiana o internacional), dos pool
bar e incluso una pastelería.
Los precios de este lujoso hotel tailandés oscilan entre los 520 euros/noche para las
suites Coloniales sin incluir desayuno y 1100 euros/noche para villas con piscina,
desayuno incluido.
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Figura_: El Dhara Dhevi Chiang Mai. Fuente: booking.com
Maldivas: Es un país que está conformado por 1.200 islas de las cuales tan solo 203 son
habitables, una gran parte de ellas son utilizadas con fines turísticos. El 26 de Julio de
1965 Maldivas consigue la independencia del Reino Unido y comienzan a llegar a este
nuevo destino emergente nuevos turistas. Los primeros turistas que comenzó a recibir el
país eran de origen italiano, y hoy en día siguen en el primer lugar de visitantes, la
oferta turística de Maldivas, principalmente es demandada por turistas europeos. En la
mayoría de los resorts más del 50% de los huéspedes ya se habían alojado allí otras
veces, lo que nos indica que tienen un perfil de cliente bastante fiel. Para poder ampliar
su oferta turística la república de Maldivas está ampliando y mejorando sus aeropuertos
y añadiendo más flotas de aviones.
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Figura_: Maldivas. Fuente: cronista.com
Sus aguas cristalinas atraen a un interesante perfil de cliente, que suelen decantarse por
los siguientes hoteles:
The Four Seasons Hotels and Resorts, este maravilloso hotel se encuentra en el atolón
Baa, que fue declarado reserva de la Biosfera por la UNESCO, en este caso el transfer al
hotel tiene una peculiaridad y es que debes acceder en hidroavión a esta exclusiva isla
que pertenece en exclusividad al hotel.
Existen dos tipos de alojamiento, al ras del suelo y las famosas villas sobre el agua, el
Resort cuenta con servicio de spa, peluquería y cuatro bares y restaurantes. Además
ofrecen diferentes actividades que amenizan las vacaciones de los huéspedes: kitesurf,
flyboarding y parasailing.
Otra de las opciones elegidas por este tipo de turistas es el premiado hotel Cocoa Island
By COMO que se encuentra situado en la costa de la isla privada Kaafu, que ofrece 2
arrecifes privados de buceo y cuentan con un novedoso programa de regeneración del
arrecife donde participan los propios clientes, con un coste adicional que varía de entre
los 150 dólares EEUU hasta los 500 dólares EEUU. Al igual que el anterior hotel y
como es frecuente en Maldivas cuenta con dos tipos de habitaciones, suites y villas.
Podemos acceder al hotel en lancha puesto que se encuentra a tan solo 31 km del
aeropuerto internacional de Male. Este íntimo y lujoso hotel tiene un precio que va
desde 809 euros/noche de la habitación más sencilla hasta 1500 euros/noche de la mejor
villa.
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Figura_: The Four Seasons Hotels and Resorts Maldivas. Fuente: booking.com

Dubai: Es el destino turístico de lujo por excelencia, la economía de este país despega
en el año 1960 cuando se descubre el petróleo y surgiendo consigo el boom turístico. En
la actualidad, Dubai lidera el ranking de los destinos más caros del mundo con un
promedio de 235 dólares diarios (STR Global, Hotel market data & Benchmarking).
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Figura_: Top 10 global cities for ADR (Datos diarios). Fuente: str.com
Pero este no es el único ranking que lidera Dubai, también es el primer destino mundial
elegido por los turistas en Oriente Medio y uno de los primeros en la escala mundial
hotelera. Este flujo de turistas se debe a varios factores: uno de ellos y quizás los más
importantes es el agradable clima de la ciudad, que rondan los 25ºC en invierno
llegando a alcanzar los 40ºC en verano. Pero sin duda si algo se identifica con Dubai
son sus asombrosos edificios que no pasan desapercibidos ya sea por su diseño o por su
altura.
En cuanto a su oferta hotelera, no podemos olvidarnos del Burj Al Arab, administrado
por el Grupo Jumeirah y es el primer y único hotel que en la actualidad goza de 7
estrellas1, además de ser el cuarto hotel más alto del mundo. Sin duda es un icono de
este destino. Es un hotel de lujo que cuenta con 202 suites. En cuanto a los precios, nos
podemos hospedar en este exclusivo hotel que está construido en su propia isla artificial
de 280 metros de costa desde 1.500 dólares la habitación más sencilla hasta 30.000
dólares. Otra manera de poder conocer el hotel es reservando en uno de sus restaurantes
o bares por ejemplo, podemos disfrutar de un completo desayuno el restaurante Sahn

1

Oficialmente la categoría máxima que puede recibir un hotel es cinco estrellas, pero algunos hoteles se
autoimponen siete estrellas porque consideran que superan ampliamente los estándares de calidad fijados
a los hoteles de cinco estrellas.
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Eddar, de la primera planta, por un precio de aproximadamente 30 euros, sin embargo,
si verdaderamente quieres disfrutar de la experiencia completa y unas inigualables
vistas de Dubai podrás reservar en el Sky Bar del piso 27 (a más de 200 metros de
altura) el "Indulgent Afternoon Tea" que da comienzo a las 16:00 y finaliza a las 19:00
cuando comienzan las cenas. Tiene un precio de aproximadamente 60 euros y esto
incluye una copa de champagne de bienvenida, una variada oferta de tés, pastas, tartas,
sandwiches y snacks.

Figura: Burj Al Arab. Fuente: booking.com

•

Pacífico: El océano Pacífico es el que cuenta con una mayor extensión en la tierra,
ocupando la tercera parte de su superficie y bañando tres continentes: Asia, América y
Oceanía. En el ámbito turístico debemos señalar principalmente dos destinos: Polinesia
y Caribe.
Polinesia: Es una subregión que está compuesta por cuatro paísesː Samoa, Tuvalu,
Kiribati y Tonga y por muchas dependencias de países occidentales como Hawai, Isla
de Pascua, Polinesia Francesa o Islas Cook, y constituida por un grupo de cerca de mil
islas situadas en el centro y sur del océano Pacífico. Este destino es conocido por sus
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famosos fondos coralinos y el color turquesa de sus aguas poco profundas con solitarias
playas de arena blanca. Las islas con mayor afluencia de turistas son Tahití, Moorea,
Bora Bora y Huahine. Para poder llegar hasta cualquiera de estos destinos debemos
volar a Tahití, ya que es donde se encuentra el principal aeropuerto y luego deberemos
movernos en barco hacia las otras islas. En este caso, nuevamente el mejor hotel que
encontramos en Polinesia pertenece a la cadena hotelera Four Season Resort, en este
caso nos alojaremos en bungalows sobre el agua turquesa que baña el hotel o en villas
frente al mar con acceso a una playa privada. El hotel cuenta con un centro fitness al
aire libre y con spa. Dispone también de una piscina con borde infinito, pista de tenis y
excursiones guiadas gratuitas de snorkel, donde podemos apreciar numerosos animales
marinos exóticos, y cuenta también con otras actividades como paseos en kayak,
cruceros en catamarán y windsurf, así como alimentar a los tiburones.
En este caso, los precios oscilan desde 3.251 euros por noche en un bungalow sobre el
agua hasta casi 6.285 euros por noche en una villa frente al mar.

Figura: Four Seasons Resort Bora Bora. Fuente: booking.com
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Caribe: El Caribe es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas
que rodean a este mar y se localiza al sureste de América del Norte, al este de América
Central y al norte de América del Sur.

Figura: Mapa caribe. Fuente: dominicanaenmiami.com
En esta área, la principal industria es el turismo y cuentan con numerosos destinos que
cada año acogen a centenares de turistas lo que complica la elección de un solo
complejo hotelero como el mejor, pero sin duda no podemos dejar de mencionar el hotel
The Trident, ubicado en Jamaica, con un precio aproximado de 600 euros por noche. En
este caso se oferta villas frente al mar con terrazas y vistas al mar caribe, cuentan con su
propia playa privada, además de gimnasio y spa. Trident Hotel tiene en su plantilla
guías de deportes acuáticos y ofrecen a huéspedes actividades como snorkel y
piragüismo, incluso se puede hacer rafting por el río Grande, situado a tan solo 30
minutos en coche del hotel.
Otra de las especialidades del hotel, son las bodas, prestan un servicio completo a todas
aquellas personas que deseen hacer la ceremonia de su boda en sus instalaciones,
haciéndose cargo de toda la organización.
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Figura: The Triden. Fuente: booking.com

•

África: Es un continente que posee numerosos recursos turísticos de muy buena calidad
y con gran atractivo para los turistas, pero la realidad, es que la mayoría de países del
continente están empobrecidos y no cuentan con un amplio desarrollo turístico. En la
actualidad, según datos de la OMT el continente africano recibió 67 millones de turistas
internacionales siendo junto con Europa, las dos regiones con una mayor tasa de
crecimiento. Es cierto que los países más pobres tienen una baja participación y no
cuentan apenas con industria turística, sin embargo en muchos otros países africanos
está suponiendo una importante fuente de ingresos. En cualquiera de los casos, el
producto turístico de esta región se basa principalmente en los siguientes aspectos:

•

Una diversidad en cuanto a fauna que hace que muchos amantes de los animales y de
experiencias distintas se decante por un Safari en estas tierras

•

Impresionantes playas con aguas cristalinas que cuentan con arrecifes que permiten
realizar actividades como el snorkel o el buceo.

•

Una gran oferta cultural compuesta por monumentos, restos arqueológicos, artesanía y
asombrosas culturas.

•

Paisajes, montañas, lagos y ríos, maravillas geográficas que atraen a numerosos
viajeros.
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Figura _: África. Fuente: ecoticias.com
Mauricio: Este país insular que fue una colonia de diversos países: portuguesa,
holandesa, francesa y británica se convirtió en un país independiente tras su
independencia en el 1968, y la principal industria que reporta beneficios una vez más es
el turismo, convirtiéndose en un destino muy apetecible para muchos turistas por su
amplia oferta de ocio y su variada y rica gastronomía, con cálidas temperaturas y una
extraordinaria flora y vegetación que hacen de este país un lugar idílico. En este caso,
dentro de la oferta hotelera de Mauricio, encontramos el Heritage Awali Golf & Spa
Resort, este hotel de cinco estrella tiene un precio medio de 700 euros por noche y
ofrece todo incluido, la decoración tanto del hotel como de las habitaciones tienen
inspiración africana y cuentan con servicio de spa y guardería infantil. Pero sin duda lo
mejor que ofrece este hotel es que permiten el acceso a la reserva natural Heritage
donde ofrecen recorridos en moto.
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Figura: Heritage Awali Golf & Spa Resort Fuente: booking.com
Seychelles: Es un país formado por 115 islas, de las cuales, solamente 30 están
habitadas y componen un extraordinario destino con clima natural y envidiables paisajes
y playas con más de mil especies diferentes de peces exóticos. Las islas más
frecuentadas son las que concentran mayor oferta de servicios turísticos y son: Mahé,
Praslin y La Digue. Seychelles tiene una gran dependencia al turismo ya que es la
industria que emplea a la mayor parte del país, dirigida a aminorar el peso de la
agricultura y la pesca en la economía nacional, para llevar a cabo la creación de esta
industria turística, la primera medida que se tomó fue la construcción del aeropuerto
internacional en Anse Dejeuner, Mahé, en el año 1971.
El Four Season Resort Seychelles está considerado como uno de los mejores del país,
que cuenta con un certificado de excelente por parte de TripAdvisor y también la
etiqueta de elección del Viajero. Cuenta con una nota media de 9,1 en Booking y no
encontramos ningún comentario negativo al respecto. El hotel está situado frente a la
playa de Petite Anse, ofrece spa, centro de fitness, piscina y excursiones en helicóptero
y tiene un precio medio que va desde los 1.400 euros por noche en una villa con vistas
al jardín hasta hasta alcanzar los 13.000 euros por noche en su villa más grande que
cuenta con su propia piscina privada.
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Figura: Four Season Resort Seychelles Fuente: booking.com
Zanzíbar: Es un archipiélago formado por las islas de Zanzíbar, Pemba, y varios islotes
ubicada en el Océano Índico, a unos 40 km aproximadamente de la costa de Tanzania.
La religión seguida por la mayoría de población es el islam pero nos encontramos
también con algunos cristianos e hindúes y la pesca y la agricultura son los principales
motores de su economía, aunque los últimos años el turismo ha ido abriéndose paso y
siendo una importante fuente de divisas para el país.
Además cuentan con la participación de la Asociación de Inversores en Turismo de
Zanzíbar (ZATI) que con ayuda de la Unión Europea están llevado proyectos a cabo con
el fin de mejorar su economía local. El objetivo de ZATI es lograr la excelencia en
hospitalidad, liderazgo en mercadeo y crecimiento sostenible en el turismo, para el
beneficio de sus miembros y la comunidad en general.
En este caso debemos destacar el mejor hotel de Zanzíbar de entre los 165 del
archipiélago, su nombre es Zanzi Resort y se trata de un resort ubicado a las orillas del
océano Índico y tan solo media hora del aeropuerto, lo que facilita bastante el acceso y
ofrece comodidad a sus huéspedes. Está compuesto por siete villas y seis bungalows
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con una lujosa decoración con motivos de típicos de africanos, las villas cuentan con su
propia piscina privada y todas ellas están atendidas por un mayordomo que estará
completamente al servicio del cliente, mientras que los bungalows se ubican en la zona
de jardín con acceso a una piscina común.

Figura: Zanzi Resort Fuente: booking.com

•

Europa:. Europa es un destino muy diferente a los anteriormente mencionados ya que
en el caso del continente europeo los atractivos y las infraestructuras no están tan
focalizados en algunas regiones de los países. Esto se debe al desarrollo de todos los
países que conforman Europa, y al completo sistema de transportes que poseemos que
facilitan en gran medida los viajes con tarifas mucho más bajas que en otro países
gracias a su proximidad y sus relaciones, por lo que el siguiente dato no nos sorprende,
en el año 2018, los turistas pasaron 3,1 millones de noches en alojamientos turísticos de
la Unión Europea, de las cuales 467 millones son en España, en el cual no centraremos
más adelante, siendo un apartado imprescindible del trabajo.
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Francia: Es uno de los principales destinos de lujo europeos, cuenta con varios destinos
que atraen a este interesante segmento de turistas, pero sin duda el más relevante es
París. Una ciudad repleta de arte con un impactante repertorio cultural con una famosa y
atractiva gastronomía. La capital europea cuenta con una amplia oferta hotelera que se
adapta a toda clase de bolsillos y una variedad de empresas que ofrecen tours de lujo
entre los que destaca: Los cruceros por el río Sena ya sea donde podrás degustar de una
cena de 3 platos con champagne y vino francés, con unas inmejorables vistas a París,
como la Torre Eiffel, Notre-Dame y el Louvre.

Figura: Crucero río Sena Fuente: viato.com
Como comentamos anteriormente, en París podemos encontrar infinidad de hoteles,
muchos de ellos exclusivos y de categorías superiores, pero sin duda no podemos dejar
pasar la oportunidad de hablar sobre Maison Souquet ubicado en el céntrico barrio de
Montmartre, en una casa unifamiliar con estilo parisino y mobiliario de estilo oriental
del siglo XIX. El hotel ofrece de un circuito de SPA de una hora incluido en el precio de
la habitación. Compuesto de 20 habitaciones y 6 suites con unos sorprendentes
interiores, con un precio medio de 650 euros la noche.
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Figura: Hotel Maison Souquet Fuente: booking.com

Suiza: Este país ubicado en la Europa Central conocido por su sólida y firme economía
en la que el turismo tiene un importante papel. Inicialmente el turismo estaba limitado a
la temporada estival puesto que en invierno la nieve dificultaba viajar, sin embargo, con
la aparición de los deportes de invierno esta situación cambió. Reduciendo la temporada
baja de manera notable a pocas semanas de primavera y otoño. Entre la oferta hotelera
que presenta este país destaca el hotel Park Hotel Vitznau que esconde una interesante
historia detrás. El maravilloso entorno a orilla del lago lucerna fue lo que hizo que el
empresario hotelero Josef Anton Bon de Ragaz se decidiera a invertir en este negocio.
El hotel fue inaugurado en la primavera de 1903 donde acudieron figuras destacadas de
los negocios, artistas y actores tanto nacionales como internacionales.
El hotel que fue renovado durante 2012 y 2013, cuenta con una playa privada, zona de
spa y varios restaurantes. Con una asombrosa nota de 9,9 en Booking, los precios de
este hotel oscilan entre los 850 euros de una Suite Junior hasta los 2.500 euros que
cuesta el Alojamiento Deluxe.
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Figura: hotel Park Hotel Vitznau Fuente: booking.com
Italia: Es el quinto país más visitado por turistas internacionales con 48,6 millones
anuales, por detrás de Francia Estados Unidos, España y China. Italia tiene diversos
factores que atraen a estos turistas como sus importantes bienes culturales y artísticos,
siendo el país con más bienes reconocidos Patrimonio Mundial de la humanidad, su
renombrada gastronomía y por supuesto, sus reputadas playas de color turquesa. Este
importante país altamente industrializado también sustenta una valiosa cuota de su
economía en el turismo, aportando un 11% aproximadamente al PIB del país.
Uno de los destinos preferidos de los turistas es Venecia, la ciudad que es conocida por
los canales que la recorren cuenta con una gran variedad de hoteles de categorías
superiores, en este caso hablaremos de uno en concreto que es el The Gritti Palace,
ubicado en un antiguo edificio nobiliario, en el gran canal de Venecia con vistas a la
basílica Santa María della Saulte. En este caso, lo precios oscilan entre 1.200 euros la
habitación más sencilla que ofrece el hotel hasta los 4.300 de la mejor de sus suites.
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Figura: The Gritti Palace Fuente: booking.com

3.

Marketing turístico aplicado al turismo de élite

En este apartado estudiaremos algunos aspectos relevantes para poder impulsar el
turismo de lujo en nuestro país. Es una breve presentación de cómo está actualmente
este segmento turístico en España puesto que mi investigación pretende centrarse más
en este nicho de mercado, ya que este nos proporcionará mayores beneficios, pero sobre
todo y más importante un turismo de calidad que no deteriore los espacios, que no esté
masificado, proporcione trabajos adecuadamente remunerados y que demande
empleados bien calificados capaces de hacer frente a este tipo de turismo.
Renovándonos y desechando el concepto de turismo “Lowcost” que actualmente llevan
a cabo muchos destinos turísticos españoles y que acarrea con muchos problemas tanto
para los residentes de estos lugares como para los propios paisajes y ciudades que en
muchas ocasiones se ven maltratados y deteriorados por algunos turistas y que provoca
una gran estacionalidad centrada en los meses de verano.
En definitiva, España tiene una oferta que puede ir mucho más allá del famoso sol y
playa que la hizo popular, contamos con una excelente oferta tanto gastronómica como
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cultural que acompañadas de nuestro clima podremos evolucionar hasta crear una
industria turística de mayor calidad y de la que podremos obtener grandes beneficios.

3.1 Tendencias del turismo de lujo
En la actualidad, según un estudio realizado por Travel Market (2016), en base a
opiniones de profesionales dedicados a los viajes de lujo las palabras de moda entorno
al turismo de lujo son las siguientes: auténtico, local, cuidado y experiencia. Este
estudio ha formulado quince aspectos que caracterizarán este sector los próximos años:
1. Apuesta por lo local: El turista de lujo busca verse inmerso de lleno en la cultura
del destino que visita, conociéndola desde dentro, obteniendo así una
experiencia mucho más real y completa, saliéndose de los típicos itinerarios que
todo el mundo conoce.
2. Auténtico, sin ser excesivo: apuestan por la integración en el destino que visita,
pero sin renunciar a las comodidades que suponen los viajes de una categoría
superior.
3. Personalización, cada detalle es importante para conseguir una experiencia
diferente a las demás e inolvidable. El turista debe percibir que es el centro del
viaje y que recibe la importancia y la atención que considera merecer.
4. Estar al día, no dejar de innovar, es importante no quedarnos obsoletos ante un
tipo de cliente tan informado y estricto que tiene claro lo que quiere.
5. Sorprender al cliente que está cansado de que todos sus viajes sean iguales
diseñando actividades a su medida.
6. Compromiso social, este turista tiene una mirada ética y se preocupa por
aspectos como el medioambiente.
7. Combinaciones inesperadas, que está relacionado con el punto anterior donde
comentaba que buscan esa pincelada de incertidumbre y sorpresa, en este caso se
trata de ofrecer al viajero algo que para nada era lo que se esperaba del destino.
8. Diversión y gastronomía, ya sea disfrutar de una comida con un show en directo
o siendo la propia comida un show como es el caso del restaurante Sublimotion
en Ibiza.
9. Planificación a largo plazo: Este tipo de turista delega a profesionales la
elaboración del viaje que tiene en cuenta tanto el número de personas, como el
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tipo de viaje, los destinos emergentes, la situación política con vistas a realizar el
viaje hasta un año después.
10. Dejar el destino a la suerte: Viajes esporádicos que surgen a raíz de algún evento
destacado, una película, un artículo en prensa…
11. Lugares exóticos, el turismo busca nuevos destinos más originales, alejadas de
las masas y de las aglomeraciones de gente.
12. Servicios auxiliares que facilitan el viaje al turista.
13. La importancia de las relaciones humanas, los turistas buscan conexiones con las
personas que forman el viaje, ya sea el personal encargado de prestar los
servicios o el resto de clientes del hotel conforman un gran valor añadido al
viaje.
14. Empresas de alquiler de viviendas privadas que ofrecen un servicio totalmente
distinto al que puedan recibir en un hotel.
15. La cocina, el nuevo arte que mueve a miles de personas, los chefs cada vez están
mejor valorados y muchas personas viajan a ciertos destinos con el único fin de
probar platos de ciertos famosos cocineros.

3.2 Perfil del turista
Conocer el perfil del turista es algo indispensable para saber qué estrategias de
marketing y comunicación se deben seguir para conseguir captar la atención de estas
personas y convertirlas posteriormente en clientes. Este estudio girará principalmente
entorno a tres preguntas: ¿Quién es?, ¿Cómo es? y ¿Por qué actúa nuestro cliente
potencial? Debemos identificar cuáles son sus deseos para transformarlos en un
producto que le satisfaga. A continuación, desarrollaré brevemente el tipo de cliente
basándome en un estudio realizado por la Escuela de Turismo Ostelea, (2017).
•

Tipología: Profesionales entre 30 y 40 años con ingresos superiores a los
150.000 euros anuales.

•

Atractivos: Los principales atractivos para este tipo de turista son la
gastronomía, hoteles de alta calidad, spa, instalaciones deportivas, oferta
cultural...

•

Personalización: Este apartado se ve influenciado por componentes emocionales,
el tipo de viajero que tratamos de analizar busca una experiencia exclusiva,
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altamente personalizada que le haga sentir único y poderoso por recibir un
servicio que en cierta forma es envidiado por los demás y que todo el mundo
desearía tener. Busca que se tengan en cuenta sus gustos, deseos e ilusiones y
percatarse del esfuerzo por conseguir satisfacer sus expectativas o incluso
superarlas
•

Privacidad: El viajero desea preservar su anonimato, cuando deciden viajar a un
destino lo hacen con un claro objetivo: descansar. En muchas ocasiones
podemos ver como los establecimientos se encuentran casi ocultos ya que a este
tipo de turista no le interesa ser visto y en algunos casos acuden a ellos rostros
conocidos que muchas veces son perseguidos ya sea por la prensa como por
curiosos o seguidores.

•

Nivel cultural: Por lo general estas personas poseen un alto nivel académico y
cultural, están acostumbrados a viajar y conocen diversos estilos de vida e
idiomas, que por supuesto, esperan que sus empleados hablen de manera fluida
para hacer más sencilla la comunicación. Tienen un alto conocimiento sobre el
destino al que deciden viajar y muestran interés por aprender más cosas acerca
del mismo. Por lo que una vez más vuelvo a hacer hincapié en la importancia de
empleados perfectamente formados capaces de hacer frente a este tipo de
situaciones.

•

Valores: Algunas de sus preocupaciones son: la salud, el bienestar, la ecología,
la ética y la estética, por lo tanto, las empresas deberán tratar de empatizar con
ellos mostrando interés por estos valores y llevando a cabo estrategias que
definan esta misión.

•

Destinos: Los destinos exóticos cada vez son más demandados playas
paradisíacas donde prima la imperturbabilidad. Sin embargo las principales
capitales europeas no pasan de moda, como decíamos anteriormente este tipo de
viajero posee un alto nivel educativo y cultural y se ve atraído por los recursos
históricos y museísticos de muchas de estas ciudades.

•

Poder adquisitivo: Sin duda un importante elemento diferenciador, tiene una
capacidad de consumo mucho más elevada que la media, lo que va ligado a los
deseos del turista que como estamos viendo tiene algunas peculiaridades. A este
tipo de turista no le preocupa gastar siempre y cuando la experiencia haya valido
la pena. Si hablamos de cifras, el gasto es el siguiente: El 54% de los viajeros
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gastan entre 5.000 y 10.000 en un viaje, pero su presupuesto en ocasiones más
especiales como pueda ser una Luna de Miel puede ascender hasta los 50.000
•

Fidelidad del Cliente: El turista de lujo, acostumbra a repetir el destino si como
explicamos anteriormente se consigue cumplir o superar sus expectativas.
Debemos conseguir que la experiencia del cliente sea inolvidable y crear en el
viajero el deseo de repetir, algo bastante complicado si tenemos en cuenta sus
exigencias y que harán fomentarán una alta tasa de repetición.

•

Duración de la estancia: Aproximadamente el 46% de este tipo de turistas pasar
unos 10 días, mientras que el 30% lleva a cabo viajes superiores a dos semanas,
es decir, se trata de huéspedes de media y larga estancia, ya que cuentan con
tiempo y recursos suficientes.

En definitiva, se trata de un tipo de turista que se ve a sí mismo como alguien singular
interesado en cuestiones culturales y morales pero que su vez se preocupa por la imagen
que proyecta y por su satisfación personal. Que posee recursos económicos y que está
dispuesto a invertir en generar experiencias sin importar el precio. Un tipo de viajero
que supone una gran oportunidad para el sector del turismo en nuestro país.

3.3 Análisis DAFO del turismo de élite en España
El análisis DAFO es una herramienta muy utilizada que nos permitirá diagnosticar la
situación actual del turismo de lujo en nuestro país, si observamos la tabla rápidamente
podemos ver como el sector presenta bastantes debilidades pero a su vez posee grandes
fortalezas y muchas oportunidades en las que se debe trabajar para poder seguir
desarrollando este nicho de mercado lo mejor posible y de una forma sostenible en el
tiempo, que nos permita afianzar el turismo de élite en nuestro país.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Productos diseñados para un público muy

La calidad es subjetiva en el

reducido y exclusivo.

sector del turismo.

Precios de venta muy altos

Destinos

30

de

Lujo

a

nivel
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Necesidad de que sus clientes tengan un alto

internacional

poder adquisitivo.

Falta de iniciativa empresarial

Pocos clientes en américa latina.

Creciente competencia a nivel

Ausencia de una certificación de lujo a nivel

internacional

nacional

Cliente difícil de impresionar

Escasez de infraestructura turística de lujo

Discrepancia entre lo que se

Falta de innovación en el sector de la oferta

oferta y lo que busca el turista de

hotelera

élite

Bajo gasto medio en comparación con el perfil
de turismo de lujo europeo.
Imagen de España como destino de masas
convencional
España no figura entre las preferencias de los
turistas de lujo

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Aumento en los últimos años de este tipo de

Mayor capacidad de gasto

turista

Firmas de moda que se han

Segmento

rentable

dado

el

alto

poder

incorporado

a

la

industria

adquisitivo

hotelera como Bulgari o Armani

Numerosos establecimientos pertenecientes a

Gastronomía muy bien valorada

cadenas de renombre como: Rizt-Carlton o

internacionalmente

Hilton

Abundante oferta de restauración

Buenas conexiones aeroportuarias, españa tiene

Aprovechamiento de los recursos

a su disposición 52 Aeropuertos

naturales, en especial nuestras

Presencia de tiendas de grandes firmas en los

playas.

principales destinos de turismo de lujo (ejemplo:

Empleo de nuevas tecnologías

barrio Salamanca en Madrid o Paseo de Gracia

Crecimiento e innovación en las

en Barcelona)

actividades culturales de nuestro

•

Hoteles y playas con el sello de Q de calidad
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turística
•

•

170 Restaurantes en España con Estrella
Michelin
Abundantes Balnearios y spas

•

Nicho

de

mercado

que

Existencia de varias escuelas
y facultades de Turismo en el

permite

la

desestacionalización gracias a que dispone
de más tiempo y recursos.
•

sector
•

•

Empresas competitivas en el

país
•

Popularidad de actores y
deportistas españoles

Tipo de turista capaz de permanecer en los
momentos de crisis

•

Clima del País

Tabla 1 Fuente: Elaboración propia.

3.4 Propuestas o recomendaciones para aumentar el turismo de lujo en nuestro
país.
•

Crear una normativa que delimite el ámbito del turismo del lujo y que incluya un
certificado de reconocimiento que de credibilidad y contribuya al prestigio de
los establecimientos de lujo en nuestro país.

•

Trabajar en la promoción de nuestro país con expertos en Branding de destinos
turísticos que nos ayuden a realizar un lavado de imagen a nuestro país con un
aire fresco y renovado que consiga atraer a este tipo de clientes.

•

Fomentar el estudio de ruso, árabe y chino en las escuelas de hostelería y
turismo puesto que estos países conforman una importante y creciente cuota de
mercado.

•

Fomentar la creación de infraestructuras de lujo facilitando y agilizando el
proceso de inversión para empresas tanto nacionales como internacionales.

•

Afianzar la industria del lujo Introduciendo a firmas de moda como Armani y
Bulgari en el sector hotelero.

•

Incentivar la construcción de pequeños hoteles boutique, más exclusivos y que
cuentan con la privacidad que busca este viajero.

•

Fomentar la profesionalización en el sector del turismo en el que actualmente
existe mucho intrusismo laboral y trabajos precarios, formando adecuadamente a
los estudiantes de turismo y hostelería, dando importancia a competencias como
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el protocolo que ayudarán a mejorar el servicio ofrecido, y con sueldos acordes a
la preparación de los empleados que serán también un elemento motivador para
el trabajador.
•

Hacer una promoción efectiva en los canales adecuados sobre la gastronomía
española y sus numerosos restaurantes con Estrellas Michelin, aprovechando el
auge de la cocina actualmente.

•

Tratar de unir el concepto de turismo de lujo y sostenibilidad que puede ser un
elemento decisivo y fundamental a la hora de la toma de decisiones de este tipo
de viajero que tiene una importante preocupación por el medioambiente.

•

Aumentar los eventos con reconocimiento internacional como puede ser el
Festival de Cine de Bilbao, competiciones deportivas o conciertos artistas.

•

Usar las nuevas tecnologías y crear tanto una página web como una aplicación
que agrupe y que permita realizar reserva en los hoteles de categorías superiores
y restaurantes.

3.5 Encuesta y sus resultados
Con el fin de realizar un buen trabajo de investigación y por lo tanto alcanzar los
objetivos propuestos anteriormente la selección de técnicas de información debe ser
óptima y adecuada. Para ello he recurrido a una técnica primaria como es una encuesta,
que me he permitido obtener datos cuantitativos sobre la opinión de la situación actual
del turismo de lujo en España. Para obtener dichos datos cuantitativos he elaborado un
cuestionario mediante la plataforma de google forms, dirigidas a un amplio rango de
edad, he compartido el enlace en mis redes sociales para conseguir llegar al mayor
número de personas posible y el resultado ha sido el siguiente: Se han realizado un total
de 144 encuestas. Recogidas durante el periodo de tiempo que va desde el 26 de abril de
2019 hasta el 3 de mayo de 2019.
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FICHA TÉCNICA: ENCUESTA ONLINE

POBLACIÓN

Mayores de 18 años

TIPO DE ENCUESTA

Online

TAMAÑO DE LA MUESTRA

144

MARCO MUESTRAL

Adultos con acceso a internet

UNIDAD MUESTRAL

Adultos de más de 18 años

SISTEMA DE MUESTREO

No probabilístico, por bola de nieve

ÁMBITO GEOGRÁFICO

España

PERIODO DE TRABAJO

Del 28 de febrero de 2019 hasta el 25 de abril de 2019

Tabla 2 Fuente: Elaboración propia.
Este apartado se responde en función a los resultados obtenidos en la encuesta:
En la primera pregunta formulada en el cuestionario sobre la importancia del Turismo,
el 97,2% de los encuestados han considerado que el turismo sí es útil e importante
mientras que tan solo el 2,8% han respondido que no.
La siguiente cuestión planteada sobre si España está posicionado como un destino
turístico de lujo está mucho más dividida el 56,9% de los encuestados opina que España
no está posicionada como un destino turístico de lujo mientras que el 43,1% opina que
sí.
Posteriormente aquellos que indicaron que España no estaba posicionada opinaron lo
siguiente sobre si pudiera posicionarse el futuro: el 52,9% opina que tal vez, el 39,4%
opina que sí y el 7,7% opina que no.
La siguiente pregunta planteada, trata sobre de desestacionalización del turismo
implantando una industria de turismo de lujo en nuestro país, a lo que los encuestados
contestaron lo siguiente: el 45,8% de los encuestados opina que el turismo de lujo si
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puede ser una forma de desestacionalizar el turismo en España, mientras que el 27,8%
opina que tal vez y el 26,4% que no.
Seguidamente se plantea una cuestión sobre el equipamiento hotelero de nuestro país
dónde el 60,4% de los encuestados opinan que nuestro país si posee un equipamiento de
restauración y hotelero adecuado para satisfacer la demanda turística del segmento del
lujo mientras que el 39,6%, opina que no.
Sobre el modelo de turismo que pueda ser más rentable para nuestro país los
encuestados se decantan por el modelo de sol y playa con un 66% mientras que el 34%
prefieren el modelo de turismo de lujo que supone un menor número de turistas con una
mayor tasa de gasto.
Tras preguntar en una escala de 1 al 5 cuánto de obsoleto creen que está nuestro país,
siendo 1 la expresión de la mínima y el 5 la máxima, las respuestas obtenidas fueron:
2,1% indicaron uno, 7,6% indicaron dos, 39,6% indicaron 3, 35,4% indicaron cuatro y
15,3% indicaron cinco.
La siguiente cuestión planteada es otra escala de 1 al 5 donde se pregunta sobre la
posición del turismo de lujo en España, siendo 1 la expresión de la mínima y el 5 la
máxima, 4,9% de los encuestados indicaron que un, 25% indicaron dos, 38,2%
indicaron tres, 21,5% indicaron cuatro y 10,4% indicaron 5.
Como se puede observar en los resultados mostrados anteriormente la gente tiene una
clara conciencia de la importancia que tiene el turismo para la economía española, lo
cual es algo importante para poder así darle la importancia que se merece y poder
mejorar los servicios ofrecidos actualmente. En cuanto a la cuestión tratada sobre si
España es o no un destino turístico de lujo las respuestas están bastante divididas, sin
embargo, tras todo este tiempo investigando sobre destinos de lujo he podido ver como
ciertos destinos de nuestro país cómo Ibiza si son escogidos por este tipo de cliente,
pero a la hora de valorarlos no suelen ser sus destinos preferidos para pasar unas
vacaciones de una duración superior a 5 días, como pueda ser el caso de Maldivas. Lo
que quiere decir que España, aunque sí está posicionada en el ámbito de los viajes de
élite aún tiene mucho trabajo por delante.
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En la encuesta también se plantea la pregunta sobre la estacionalidad que posee nuestro
país y la posibilidad de que esta se vea reducida gracias al turismo de élite donde los
resultados están muy dispersos, sin embargo la Escuela de Ostelea, afirma que la
población más rica hace una media de 143 viajes al año, la mitad por placer y la otra
mitad por trabajo, lo cual nos puede ayudar a resolver esta pregunta, siendo de gran
ayuda este tipo de cliente para terminar con la estacionalidad.
Si hablamos de infraestructuras nuestro país parece que sí está bien valorado y cuenta
con una buena materia prima para poder ofrecer un mejor servicio.
En conclusión, tras analizar las respuestas de los encuestados, podemos afirmar que
sería una buena apuesta trabajar para atraer a este tipo de turista puesto que poseemos
las infraestructuras y el clima que es algo esencial y solamente habría que trabajar más
en el área de marketing haciendo un lavado de cara al turismo de sol y playa que
ofrecemos y dando una imagen renovada al exterior que llame la atención y se mucho
más atractiva.

4.
4.1

Parte empírica
España en el segmento del turismo de élite
El sector del lujo movió en el año 2017, 9.200 millones, un 9% más que en 2016
según datos de la asociación Círculo Fortuny, en gran parte gracias al turismo. Las
cifras de España actualmente están muy alejadas de otros países como Italia, que
recaudó 29.000 millones o Francia, con 27.000 millones. El presidente del Círculo
Fortuny, declaró que España crecerá en los próximos años a un ritmo entre el 9% y
el 10% anual; por lo tanto las previsiones para el año 2025 oscilarán entre los
19.000 y 21.000 millones, lo que nos acercaría bastante a los principales
competidores citados anteriormente.
Y es que el gasto en restaurantes y hoteles de categorías superiores se incrementó
en un 7% hasta alcanzar los 1.800 millones. A pesar de que España no es uno de los
principales destinos para este tipo de turismo posee un factor diferencial muy
importante; su gastronomía. Destacando los 187 restaurantes con Estrella Michelin
que recaudaron 149 millones, la encargada de este informe, Claudia D’Aprizzio,
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destacó la importancia del sector del turismo y señaló la problemática que existe
actualmente en Barcelona, donde los turistas no se sienten bienvenidos y están
optando por otros destinos.
Pero sin lugar a dudas, España es un mercado en auge para el Turismo de Lujo.
Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, solamente en nuestro
país hay 579 ultraricos, y es que su crecimiento se ha triplicado en los últimos diez
años, si nos vamos al año 2006, solamente había 200. Denominamos ultraricos a
aquellas personas que tributan patrimonios superiores a los 30 millones de euros.
El mayor número de declarantes que nos interesa declara propiedades y bienes por
un importe de entre 300.000 y 1,5 millones. El segundo grupo de más relevancia es
aquel que declara entre 1,5 y 6 millones de euros que en el pasado 2016 fueron
51.077 personas. Seguido del segmento más exclusivo que sería las 6.053 personas
que tributan entre 6 y 30 millones de euros.

4.2

Principales destinos para el turismo de élite en España
Para realizar este apartado utilizaremos como referencia la agencia de viajes Joyas
de España, referente en nuestro país en el sector del turismo de lujo. Esta empresa
que apuesta por la personalización y realiza los paquetes ajustándose a las
necesidades de sus clientes trata de buscar los elementos de la cultura española que
resultan más atractivos para estos exclusivos turistas centrándose en algunos
factores importantes a la hora de viajar cómo: la cultura, la gastronomía, el diseño,
la creación artística, el patrimonio histórico o la naturaleza. Sus principales clientes
provienen de Estados Unidos, América Latina y Europa.
•

Madrid: En este destino una de actividades programadas que más llaman la
atención es un curso de fotografía de cuatro horas acompañado de un fotógrafo
profesional que te ayudará a tomar fotografía de tu inolvidable viaje a Madrid.
Ni siquiera es necesario tener tu propia cámara puesto que la agencia también se
encarga de eso. Ofrecen también una ruta de tapas, una manera de transmitir la
famosa cultura que existe en España y que despierta en interés de todos los
turistas extranjeros, acompañado en todo momento por un guía profesional que
te mostrará los mejores secretos que guardados de la ciudad. Al igual que
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pueden contar con otro guía para comprar en los comercios más auténticos,
tiendas y mercados tradicionales. Como dijimos anteriormente esta tipología de
turista se siente muy atraído por la gastronomía y tiene especial interés en los
restaurantes que poseen Estrellas Michelin, pero esta empresa no se queda atrás
y no te ofrece solamente una cena en un restaurante de esta categoría si no que el
paquete incluye también una cocktail master class en el Casino de Madrid.
•

Cataluña: En este apartado nos presentan, el norte mediterráneo de nuestro país
y nos promete encontrar en el destino playas espectaculares, buena gastronomía
y una importante oferta cultural. Entre las diversas actividades que ofrece esta
empresa una de las más destacables es la visita premium en helicóptero desde
Barcelona hasta una bodega de cava situada en la privilegiada tierra del Penedés.
Pero esta empresa además ofrece otros planes como visitas al Liceo de
Barcelona que incluyen un palco, cava y hasta una cena privada en la sala
Miralls. Por supuesto, también tiene un amplio catálogo de diferentes paquetes
relacionados con Gaudí y toda su obra situada en Cataluña.

•

Andalucía: Mundialmente conocida por el flamenco, como no podría ser de otra
forma la empresa ofrece a sus clientes la oportunidad de introducirse de lleno en
el mundo del flamenco en Granada. Otras actividades que podemos encontrar
son rutas gastronómicas por Málaga, la de la tapa en Sevilla y visitas exclusivas
a la Alhambra entre muchas otras.

•

Interior: En este destino hay diversas posibilidades, desde un Paseo a caballo
entre los viñedos del Duero y una degustación de vinos, hasta una visita privada
al Alcázar de Segovia pasando por una inmersión en el paraíso del jamón en
Guijuelo.

•

Norte: Aquí se nos presentan diversas opciones como en los casos anteriores,
una cata de vinos Rioja, un recorrido exclusivo entre bastidores por el Museo
Guggenheim de Bilbao, y por supuesto rutas de los famosos “pintxos” en San
Sebastián.

•

Mediterráneo: numerosos turistas se ven atraídos por esta zona que mezcla mar
y montaña y es una de las que más visitantes acoge desde hace muchos años,
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entre las numerosas posibilidades que presenta debemos resaltar las un paquete
especial que solamente está disponible durante las Fallas de Valencia (14 al 19
de Marzo) puesto que se trata de conocer esta famosa parte de su cultura,
diferentes paquetes sobre alta cocina y comidas o cenas en restaurantes con
Estrellas Michelin y una master class para aprender a cocinar mejillones
Valencianos.
•

Baleares: Este conjunto de Islas tienen mucho que ofrecer si buscas unas
vacaciones en la playa, sus aguas cristalinas atrapan a miles de turistas cada año,
Joyas de España ofrece actividades como un paseo a bordo de un yate privado
por Formentera que te permitirá conocer sus mejores calas y degustar una
comida mediterránea en uno de los restaurantes de la isla, con un tripulación
completamente a tu servicio, dispuesta a crear el itinerario idóneo. Si, por el
contrario, eres más de aire que de mar también ofrecen viajes en helicóptero o en
globo aerostático desde Mallorca para apreciar las maravillas de Baleares desde
otra perspectiva.

•

Canarias: Otro de los destinos principales en cuanto a turismo que posee
nuestro país son las Islas Canarias, que además tiene la suerte de poseer un
inigualable clima que permite disfrutar todo el año de sus playas. En este destino
una actividad que sin duda no pasa desapercibida es un tour privado a el Teide,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al igual que en las
Islas Baleares esta empresa ofrece tours por la costa su costa en barco privado
para disfrutar de un día en alta mar.

Estas son algunas de las actividades que esta empresa personaliza para sus clientes en
los destinos citados anteriormente, que podemos decir que son los principales puntos
geográficos de España que atraen a este tipo de turista de élite, que busca conocer el
lugar al que viaja, pero de una manera más exclusiva y con una persona que se encargue
de organizar su experiencia y guiarla.
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Estudios de caso: Baqueira Beret, Ibiza, Marbella

BAQUEIRA BERET
Lo que nadie puede negar es que Baqueira Beret es una de las estaciones de esquí más
conocidas de nuestro país, donde cada año cientos de personas se reúnen con un fin que
va más allá de esquiar, sino que también se trata de establecer relaciones sociales, no es
meramente practicar un deporte que a este tipo de turista le pueda gustar. Esta estación,
situada en el valle de Arán, en el pirineo catalán se ha convertido en un lugar en
tendencia los últimos años durante los meses invernales; sin embargo, este destino no
está al alcance de cualquier bolsillo. Con más de noventa y nueve pistas y más de ciento
cincuenta kilómetros esquiables ofrece además unos servicios que llaman la atención:
Hoteles de cinco estrellas y gran lujo, restaurantes de alta cocina, así como balnearios y
spas. Y es que Baqueira ha ido adaptándose con el paso de los años a un perfil de
cliente muy concreto, con una capacidad adquisitiva alta que buscan un servicio
premium en hoteles como el Hotel Val de Neu G.L. de cinco estrellas y situado a pie de
pista que ofrece unas vistas de lujo a las pistas de esquí, cuenta además con cuatro
restaurantes:
•

La fondue: Sirve comida típica de montaña, con un rango de precios entre treinta
y sesenta euros.

•

El bosque: Especializado en la preparación de comida internacional.

•

El Bistró: Con un tipo de cocina más informal, con un rango de precios entre
cuarenta y doscientos veinticinco euros.

•

La Nonna: Comida típica italiana, con un rango de precios entre veinte y treinta
y cinco euros.

El hotel además cuenta con su propio spa con servicio de masajes y tratamientos de
belleza. En el caso de viajar en familia el Hotel Val de Neu cuenta también con una
zona infantil con piscina climatizada, club infantil restaurante para niños y servicio de
guardería que permite a sus padres poder relajarse por completo durante su estancia y a
su vez ofrecer diversión a los más pequeños. El propio hotel además ofrece servicio de
alquiler de material de esquí, forfaits y clases de esquí.
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IBIZA
Ibiza es una isla que cuenta ya con una larga historia turística, pero en los últimos años
este destino atrae a numerosas personalidades como actores, deportistas y gente de un
alto poder adquisitivo que han llevado a la isla a renovarse como destino,
reestructurando su infraestructura hotelera y de restauración transformando los
tradicionales chiringuitos de playa en beach clubs, lo que ha llevado a Ibiza a ser del
destino turístico que más ha aumentado su PIB, debido a su gasto per cápita,
rentabilidad hotelera, crecimiento en precios y en ocupación haciendo temporadas cada
vez más amplias y reduciendo de manera sustancial su estacionalidad.
El turismo que se dirige a esta isla sigue un patrón cultural muy marcado que identifica
el estatus a los gastos ostentosos y de lujo. Como ya hemos comentado anteriormente en
este trabajo la adquisición de ciertos productos o servicios les reporta un prestigio que
los satisface. En este caso este tipo de turista no se rige por la ley de la oferta y la
demanda sino más bien todo lo contrario, buscan un producto exclusivo que tiene un
precio muy elevado. Que la isla sea el destino preferido para celebridades como
decíamos anteriormente crea una imagen a la isla de personas con un cierto nivel
adquisitivo, un círculo bastante cerrado al que parece difícil entrar pero que muchas
personas de clase media quieren tratar de imitar, para tratar de obtener su mismo
“estatus”.
En la actualidad esta isla española aparece en el ranking realizado por la empresa de
viajes Hoppa en el puesto número ocho de los destinos más caros a nivel mundial con
un gasto medio de 327 euros por persona, para hacernos una idea, el precio por
comensal en Ibiza asciende a 57 euros por persona, convirtiendo esta isla en uno de los
destinos por excelencia para el turismo de élite. Uno de los principales atractivos en los
últimos años del destino son sus fiestas con los mejores dj’s del mundo, hoteles Ushuaia
ofrecen una experiencia completa que va mucho más allá de un simple alojamiento,
unifica la idea de hotel y discoteca ofreciendo en su propio recintos shows musicales
que comienzan alrededor de las cinco de la tarde y se alargan hasta la madrugada,
además también ofrecen servicio de restauración. Es decir el hotel ofrece una
experiencia completa que promete ser inolvidable de fiesta dentro de su recinto, sin
necesidad alguna de salir mientras dure el espectáculo.
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Si nos centramos únicamente en gastronomía no podemos dejar pasar la oportunidad de
hablar del famoso restaurante Sublimotion citado anteriormente en el trabajo etiquetado
como el "performance gastronómico" más caro del mundo, alta gastronomía
vanguardista con un precio de 1.650 euros, pero ¿Qué tiene este restaurante de peculiar
para alcanzar ese precio tan desorbitado? Paco Roncero, su chef pretende que sus platos
se puedan disfrutar a través de los cinco sentidos utilizando diferentes estímulos,
introduciendo de lleno en su restaurante la tecnología con un sonido envolvente y una
pincelada de realidad virtual.
MARBELLA
Según el periódico ABC de Sevilla (noviembre 2018), Matthew Upchurch, el mayor
agente de viajes del mundo sitúa a la costa del sol como un destino de referencia para el
turismo de lujo a nivel nacional. Según datos de la asociación de Luxury Spain,
Marbella está en el segundo puesto de facturación de bienes y servicios de alta gama,
por detrás de Barcelona. De hecho, los expertos en turismo hace una clara apuesta por
este destino que prevén pueda llegar a estar en el primer puesto. Según el empresario
Matthew Upchurch, el problema de Marbella es que no se abre a nuevos mercados más
allá del europeo y propone mejorar el puente aéreo de Nueva York - Málaga para
conseguir atraer un mayor mercado americano que se puede ver atraído por la cultura
andaluza y su gastronomía.
El pasado 26 de marzo se celebró en Marbella el congreso anual The Essence of Luxury
Travel, dónde se dieron cita los mejores operadores de turismo de 64 países diferentes.
Allí se dió a conocer el lavado de cara y los cambios que han llevado a cabo en este
destino. Experimentando un gran evolución. El presidente de Turismo Costa del Sol,
Francisco Salado, señalaba lo siguiente «Somos un destino de excelencia, con enorme
potencia gastronómica con una decena de estrellas Michelin y numerosas posibilidades
en material cultural y de ocio, consagrado para la práctica del golf, con magnífica
conectividad e infraestructuras, un destino en proceso de continuo aprendizaje, en
constante transformación y mejora» (ABC de Sevilla noviembre 2018)
Lo que nos lleva a comentar un nicho importante que se trabaja en este destino en
concreto, el golf. Remitiendonos al artículo redactado por el Dr. Joan B. Garau Vadell
42

Trabajo Fin de Grado

Verónica Herrero Porto

(2002), “El turismo de golf: un pequeño segmento con gran potencial económico” en el
que nos habla en un ligero cambio que están sufriendo los turistas actualmente donde
cada vez está más en aumento el interés por el deporte durante las vacaciones. A pesar
de que la práctica deportiva del golf haya surgido en los países anglosajones su práctica
se ha ido desarrollando en otros países además del propio de origen. Además, la práctica
del golf se incluye entre las principales motivaciones de los turistas europeos que
realizan turismo deportivo, por lo que debemos darle la importancia que merece.
Actualmente en la Costa del Sol podemos encontrar más de setenta campos de golf,
siendo el principal destino europeo para la práctica de este deporte gracias a otros
factores que también contribuyen al éxito como es el clima y la oferta de ocio presente
casi en cualquier época del año.
Hoteles como el Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa contribuyen a afluencia de este
tipo de turismo, el hotel citado ofrece un green fee 2 gratuito por persona, este
majestuoso hotel situado en la antigua residencia privada del príncipe Alfonso Von
Hohenlohe, fundador del hotel, cuenta con cinco restaurantes, dos piscinas y dispone de
habitaciones con su propia terraza privada con vistas.

5.

Conclusiones

El objetivo principal de esta investigación no era otro que analizar la situación actual de
esta tipología de turismo, con la realización de este trabajo he podido comprobar que
actualmente el turismo de lujo es un nicho de mercado emergente por el que debemos
trabajar firmemente en nuestro país.
Actualmente nuestro país está centrado principalmente en un sistema de turismo de sol
y playa y en muchos puntos de nuestra geografía como Mallorca o Ibiza incluso se
practica el turismo de borrachera con paquetes vacacionales con precios muy bajos que
ensucian la imagen tanto de nuestro país como de estas áreas geográficas en concreto
que poseen inigualables y preciados recursos que muchos otros países no tienen como
pueden ser sus playas de agua cristalina o sus calas escondidas. Apostando por el

2

Es el cargo por un juego de 18 hoyos en la mañana.
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turismo de élite no solo apostamos por un perfil de cliente muy diferente al del turismo
de borrachera, como hemos podido ver en este trabajo, sino que también apostamos por
un personal más cualificado, necesario para atender esta demanda tan exigente, lo que
también conllevaría una mejora de los salarios en el ámbito del turismo, que en
ocasiones muchos empleados sufren condiciones precarias, precisamente porque se
aprovechan de su poca formación.
Por otro lado, apostaríamos por la desestazionalización que nos permitiría tener un
goteo constante de turistas todo el año y no nos encontraríamos la situación actual
dónde en muchos lugares una vez terminada la temporada estival cierran sus hoteles y
restaurantes y estos destinos se convierten en ciudades fantasma. Y por último,
fomentaríamos un modelo de turismo mucho más sostenible en el tiempo, puesto que
está demostrado que en tiempos de crisis la demanda de los productos de lujo no solo no
disminuye sino que incluso llega aumentarse.
Por tanto, se puede concluir que a pesar de que en este tipo de negocios se necesita una
elevada inversión inicial y un contundente plan comercial que nos ayude a proyectar esa
imagen de destino turístico de lujo que actualmente no tenemos del todo diseñada,
apostando por nuevas ideas empresariales, siendo originales ofreciendo productos
exclusivos que despierten el deseo de este singular turista y con un Plan de Negocio
coherente y bien estructurado podemos llegar a modificar la industria actual del turismo
obteniendo así un mayor rendimiento duradero en el tiempo.
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