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EL MERCADO BRITÁNICO EN CIFRAS 

Número de turistas: 17.840.292 (+12,4%) 

Gasto turístico: 16.244 mill. € (+12,8%) 

Gasto medio por turista: 911 € (+0,3%) 

     Media del conjunto de mercados: 1.027 € (-1,2%) 

Gasto medio diario: 113 € (+3,6%) 

     Media del conjunto de mercados: 129 € (+3,6%) 

Duración media de la estancia: 8,05 días (-3,1%) 

Número de pernoctaciones: 143.620.186 (+10,7%) 

Regiones Turistas (2016) Cuota 

Canarias     4.977.274    27,9% 

Baleares     3.699.409    20,7% 

Andalucía     3.058.518    17,1% 

Comunidad Valenciana     2.544.188    14,3% 

Cataluña     2.043.288    11,6% 

Madrid         486.155    2,7% 

Murcia         436.536    2,6% 

Resto de regiones         594.490    3,3% 

Reino 
Unido 
23,6% 

Francia 
15,0% 

Alemania 
14,8% 

Países 
Nórdicos 

6,8% 

Italia 
5,3% 

Países Bajos 
4,5% 

Resto 
29,9% 

Cuota de mercado sobre el total de 
turistas extranjeros en España (2016)  

Fuentes: INE y Turespaña. 

Número de turistas: 4.360.190 (+9,6%) 

Gasto turístico: 3.847 mill. € (+14,0%) 

Gasto medio por turista: 882 € (+4,0%) 

Gasto medio diario: 112 € (+5,2%) 

Duración media de la estancia: 7,9 días (-1,1%) 

Número de pernoctaciones: 11.525.139 (+4,2%) 
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PAÍSES COMPETIDORES 

Fuentes: Madison, GfK Entertainment and Travel UK Ltd. y ONS (Office for National Statistics).  

Turistas británicos en el 

extranjero (2016) 

País 
Cuota de 

mercado 

España 20,7% 

Francia 12,1% 

Italia 5,8% 

Irlanda 5,3% 

EE.UU. 5,1% 

Portugal 4,0% 

Alemania 3,9% 

Países Bajos 3,9% 

Grecia 3,5% 

Resto de países 35,9% 

España es el destino extranjero por excelencia para los británicos. Francia ocupa la segunda posición mientras que 

Italia, Irlanda y EE.UU. se disputan la tercera. Portugal es sexta y Grecia novena. 

España se sitúa además como principal destino turístico en el “Top of Mind”, como principal país con intención de 

visita y como principal destino recomendado para viajar (seguido siempre por Francia, EE.UU., Italia y Grecia).  

El perfil del turista en España se asemeja, de entre los receptores más importantes, al de Portugal, Grecia y Turquía. 

Turquía, Egipto y Túnez sufren caídas importantes debido a la sensación de inseguridad por la inestabilidad política y el 

terrorismo. Muchas rutas y paquetes se están desviando hacia España y otros destinos mediterráneos. 

 Cuando piensa en viajes fuera de su 
país, ¿qué destinos turísticos o países 
le vienen a la cabeza? 

¿Qué países tiene intención de visitar en 
los próximos dos años? 



PRODUCTOS 

Fuentes: Madison y Mintel. 

Tipos de viajes demandados por los turistas 
británicos (1ª, 2ª y 3ª opción) 

Razones de visita a España 

Tipos de viajes realizados por los británicos que 
visitaron España (2012-16) 

España es un destino asociado con el “sol y playa”: casi la mitad de los 

británicos que viajaron a un lugar de costa en 2016 lo hicieron a España. 

La escapada urbana crece año tras año como tipo de viaje preferido. 

Un 37% eligió realizar alguna escapada urbana en España. Barcelona y 

Madrid son los destinos que cuentan con una mayor deseo de visita. 

El catálogo de productos que consumen los británicos en España, 

además de la costa, es muy variado: cultural, gastronómico, deportivo, 

activo, rural y naturaleza, idiomático y educativo, MICE, etc. 

Junto con el buen clima, la cultura y la gastronomía son los aspectos 

mejor valorados de España por los británicos. 



BALEARES: EL MERCADO BRITÁNICO EN CIFRAS 

Número de turistas: 3.689.120 (aprox. +5%) 

Gasto turístico: 3.329 mill. € (aprox. +7%) 

Gasto medio por turista: 900 € 

     Media del turista británico en España: 911 € 

Gasto medio diario: 129 € 

     Media del turista británico en España: 113 € 

Duración media de la estancia: 7 días 

Media del turista británico en España: 8 días 

Cuota de mercado sobre el total de 
turistas extranjeros en Baleares (2016)  

Fuentes: INE y Turespaña. 
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Alemania 
35,2% 

Reino 
Unido 
28,4% 

Países 
nórdicos 

6,3% 

Italia 
5,3% 

Países Bajos 
4,8% 

Francia 
4,8% 

Suiza 
3,7% Resto de 

países 
11,4% 

Baleares es la segunda región que más turistas británicos recibe (20,7% 

del total hacia España), por detrás de Canarias (27,9%) y por delante de 

Andalucía (17,1%), Comunidad Valenciana (14,3%) y Cataluña (11,6%). 

Es la región que ha experimentado un menor incremento con respecto al año 

anterior (en torno al 5%) de las 5 regiones con mayor número de turistas. 

Los turistas británicos representaron el 28,4% del total de extranjeros en 

Baleares (2016). 

De las 5 receptoras principales, Baleares es la 2ª con una menor dependencia 

del turista británico (sólo superada por Cataluña). 



BALEARES: MERCADO ORGANIZADO Y RESERVAS 

Fuentes: INE, Turespaña y GfK Entertainment and Travel UK Ltd. 

De las 5 receptoras principales, Baleares es la 2ª con una mayor dependencia de la turoperación británica 

frente al turista independiente, por detrás de Canarias pero 11 puntos por encima del dato nacional total. 

Los británicos en Baleares se reparten a partes iguales entre los que viajan con paquete y sin paquete. 

En lo referente a la venta de paquetes turísticos, la temporada Invierno 2016/17 se cerró con unas cifras muy 

positivas: 13.000 reservas más que para Invierno 2015/16 (+22%). Ibiza y Menorca crecieron un 123%. 

La temporada Verano 2017 presenta datos positivos aunque más moderados: crecimiento del 3% con respecto 

al verano de 2016 (datos a 3 de junio). 

Las reservas de paquetes a Baleares representan el 17,9% del conjunto del mercado británico hacia el 

extranjero, casi un quinto del total (Canarias: 14,7%. Península: 11,2%). 

Mercado organizado desde el RU por CC.AA. (2016) 

Región 
% del total de turistas 

británicos 

Canarias 55,8% 

Baleares 49,4% 

Total hacia España 38,6% 

Cataluña 37,4% 

Comunidad Valenciana 25,0% 

Andalucía 24,8% 

Estado de las reservas de paquetes vacacionales 

Invierno 16/17 

(Reservas) 

Invierno 16/17 

(Var. interanual)  

Verano 17 

(Reservas) 

Verano 17    

(Var. Interanual) 

Total mercado 3.184.482 12% 7.301.798 6% 

Total España 1.490.680 20% 3.204.411 9% 

Baleares 71.578 22% 1.308.369 3% 

   Mallorca 67.475 19% 784.128 3% 

   Ibiza 2.599 123% 300.294 2% 

   Menorca 1.530 123% 224.011 2% 

(datos a 29 de abril) (datos a 3 de junio)  



BALEARES Y MENORCA: CONECTIVIDAD AÉREA 

Fuentes: OAG y AENA. 

Conectividad aérea RU - Baleares 

Compañía 
Cuota 

2016 

Cuota 

2017 

Var. 

16/17 

Thomson (TUI) 19,1% 22,6% 36,9% 

easyJet 20,7% 20,0% 11,4% 

Ryanair 18,6% 17,0% 5,3% 

Jet2.com 12,5% 16,1% 49,5% 

Thomas Cook 10,6% 8,9% -3,1% 

Monarch 10,2% 8,4% -4,8% 

IAG (BA + Vueling) 5,8% 5,0% -0,6% 

Norwegian 0,6% 1,0% 90,6% 

Otras 1,8% 1,0% -39,0% 

Total 100,0% 100,0% 15,5% 

La capacidad aérea entre el Reino Unido y Baleares en 2016 fue de 4.397.833 asientos y las previsiones para 

2017 es que se alcancen los 5 millones de plazas (+15,5%). 

La capacidad entre el RU y Menorca crece con una tasa superior (+18,1%), llegando a las 690.300 plazas. 

Número de pasajeros desde Reino Unido a Baleares (2016): 4.107.625 (+13,5%). 

El aeropuerto de Mallorca supuso en 2016 el 63,9% de las plazas entre el Reino Unido y                                 

Baleares, el de Ibiza el 22,8% y el de Menorca el 13,3%. 

Aeropuertos británicos conectados de 

manera regular con Baleares: 26 

Aberdeen, Belfast City, Belfast Intl., 

Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, 

Doncaster/Sheffield, East Midlands, 

Edimburgo, Exeter, Glasgow Intl., Glasgow 

Prestwick, Humberside, Leeds, Liverpool, 

London City, London Gatwick, London 

Heathrow, London Luton, London 

Southend, London Stansted, Manchester, 

Newcastle, Norwich y Southampton. 

Aeropuertos conectados con Mallorca: 26 

Aeropuertos conectados con Ibiza: 24. 

Aeropuertos conectados con Menorca: 21. 

Conectividad aérea RU - Menorca 

Compañía 
Cuota 

2016 

Cuota 

2017 

Var. 

16/17 

Thomson (TUI) 28,3% 33,7% 40,5% 

easyJet 18,0% 17,1% 12,2% 

Thomas Cook 19,7% 15,5% -7,4% 

Jet2.com 11,4% 14,9% 54,4% 

Monarch 17,1% 14,5% 0,1% 

IAG (BA) 2,9% 2,4% -1,9% 

Ryanair 2,0% 1,9% 16,4% 

Otras (Germania) 0,6% 0,0% -100,0% 

Total 100,0% 100,0% 18,1% 

Mallorca 

63,9% 

Ibiza 
22,8% 

Menorca 
13,3% 



SEGMENTO COSMOPOLITA: SU IMPORTANCIA 

Fuente: Madison. 

Recuerdo espontáneo de destinos turísticos 

Países visitados en los últimos tres años 

ESTUDIO DEMOSCÓPICO 



PLAN ESTRATÉGICO DE LA OET PARA ESTE SEGMENTO 

La atención que pretendemos dar a los Cosmopolitas en el Reino Unido tiene mucho que ver con nuestras 

prioridades y objetivos estratégicos, en tanto en cuanto contribuyen a la desestacionalización, la diversificación 

motivacional y geográfica y, muy especialmente, al incremento de la rentabilidad. 

Análisis DAFO: 

Dentro de las Oportunidades se contempla la adquisición de nuevos clientes en nuevos segmentos de demanda, 

potenciando la renovación de la imagen de nuestra oferta turística reforzando el posicionamiento de los 

Cosmopolitas. 

Esfuerzos por producto: 

Destacan los dedicados a Gastronomía, Turismo urbano, Itinerarios y Cultura (45% del esfuerzo total de la OET). 

Objetivos estratégicos: 

Se pretende mejorar el posicionamiento de ciudades españolas, más allá de Barcelona y Madrid, como 

destinos para los Cosmopolitas, dada la excelente conectividad aérea existente entre el Reino Unido y España. 

Segmentación: 

El segmento experiencial “Cosmopolitas” se establece como prioritario, por delante de otros como el “Cultural”. 

Prioridades estratégicas: 

Se establece como prioridad el reposicionamiento de la “Marca España” para que pase a ser percibida como un 

destino más aspiracional, diverso y sofisticado que, además de seguir siendo la primera opción de sol y 

playa, pase a ser también un destino importante para viajes culturales, gastronómicos y urbanos. 

 



PERFIL DEL TURISTA COSMOPOLITA BRITÁNICO 

Encargo de un estudio a la empresa GfK para empezar a conocer en profundidad al segmento Cosmopolita en el 

mercado británico: tamaño potencial, perfil sociodemográfico, hábitos turísticos, etc. 

Uso de los datos del panel de viajes y hábitos turísticos de la empresa (GfK’s Travel Monitor). 

Cobertura de la información: desde la fase inicial de decisión y búsqueda de información, cubriendo todas las 

etapas de la experiencia turística. 

 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

Destino elegido 

Tipo de viaje 

Canal de reserva 

Factores 
determinantes 

Tiempos de 
planificación 

 Repetición de 
destino y 

frecuencia 

Duración y gasto 

Actividades en 
destino 

Tipo de grupo 

Fuentes de 
información en 

cada fase 

ESTUDIO ELABORADO POR GfK 



PRINCIPALES CIFRAS DEL ESTUDIO 

Número estimado de Cosmopolitas en el Reino Unido: ~ 6,2 millones. 

Porcentaje estimado de viajes en el segmento Cosmopolita sobre el total de viajes realizados por 

los británicos: 12%. 

Porcentaje estimado de viajes realizados al extranjero en el segmento Cosmopolita: 52%. 

Porcentaje estimado de viajes realizados a España sobre el total de destinos (domésticos e 

internacionales) en el segmento Cosmopolita: 6%. 

Porcentaje estimado de viajes realizados a España sobre el total de destinos internacionales 

en el segmento Cosmopolita: 11%. 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK), ONS y Mintel. 

Número de viajes anuales realizados por los Cosmopolitas: 

Cruzando las conclusiones del estudio con otras fuentes que maneja la oficina (Mintel y ONS), se 

ha realizado una estimación.  

Los Cosmopolitas británicos realizarían una media de aproximadamente 1,9 viajes al 

extranjero y 1,8 viajes domésticos al año (en total, redondeando, 4 viajes anuales).  

Estos valores serían superiores entre los residentes en el área metropolitana de Londres.  

 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL COSMOPOLITA BRITÁNICO 

Las conclusiones del estudio de GfK indican que el Cosmopolita se define en mayor medida por la 

etapa vital en la que se encuentra, más que por la edad. 

El perfil del Cosmopolita británico es el de un adulto, joven o maduro, sin hijos en casa. 

El porcentaje de hombres y mujeres tiende hacia la paridad mientras que, en general, en el 

conjunto del Reino Unido las mujeres son más viajeras (58%). 

En cuanto al nivel de ingresos, los Cosmopolitas tienen un poder adquisitivo mayor que la media. 

Las clases sociales altas (AB) son las predominantes, comparativamente muy por encima de la 

media de los turistas británicos. 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

19 
9 15 

24 
3 

21 
8 

Young
Adult

Young
Family

Mature
Family

Mature
Adult 1/2

in HH

Mature
Adult 3+

in HH

55+ AB,
C1

55+ C2,
DE

5% 

20% 

20% 

23% 

19% 

14% 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

48% Male 

52% Female 

26% have 

children in the 

household 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL COSMOPOLITA BRITÁNICO 

En cuanto a la procedencia, destaca el 

área metropolitana de Londres (23%) 

y el sureste de Inglaterra (17%).  

Algo por detrás (10%) se encontrarían 

Escocia (ciudades principales: 

Glasgow y Edimburgo) y el noroeste de 

Inglaterra (ciudades principales: 

Manchester y Liverpool). 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

38 
33 

15 14 

AB C1 C2 DE

67% in full 

time 

employment 
10 

20 22 17 13 7 

Up to £15,499 £15,500 - £24,999 £25,000 - £34,999 £35,000 - £49,000 £50,000 - £74,999 £75,000+

Annual income Employment Social class 



CUOTA DE MERCADO Y GASTO MEDIO 

Gasto medio del Cosmopolita en España 

(gastos en destino no incluidos): £441 

(~525 €) 

Gasto medio (viajes nacionales e 

internacionales): £526 (~630 €). 

Gasto medio (viajes internacionales 

únicamente): £772 (~925 €). 

Italia: £463 (~555 €) - Francia: £347 

(~415 €) - Bélgica y Países Bajos: £285 

(~340 €) - Alemania: £394 (~470 €) - 

EEUU Este: £1.503 (~1.800 €) - EEUU 

Oeste: £1.976 (~2,350 €). 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

España tiene un peso muy importante en el mercado cosmopolita hacia el extranjero (11%), 

con una cuota similar a la de países de nuestro entorno como Italia, Francia y la suma de Bélgica y 

Países Bajos y similar también a la del conjunto de Asia. 

Estas cuotas sólo serían superada por regiones como el conjunto de América (especialmente Costa 

Este y Costa Oeste de EEUU y Canadá) o Europa del Este (ambas con un 14%). 



DURACIÓN DE LA ESTANCIA 

La duración media del viaje cosmopolita en España es de unos 3,5 días. 

Por lo tanto, el gasto medio por día del turista cosmopolita en España es de unas £120 (~144 €). 

Las escapadas de los Cosmopolitas en Europa tienden a durar menos de 4 días, excepto para 

Italia, que supera los 5 días. 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 



TIPO DE VIAJE 

Tipo de viaje del Cosmopolita (media todos los viajes internacionales): 88% escapadas urbanas y 

12% circuito. 

Tipo de viaje del Cosmopolita en España: 99% escapadas urbanas y 1% circuito. 

Los Cosmopolitas se inclinaron mucho más por reservar transporte y alojamiento por 

separado (59% de los viajes internacionales) frente al total de turistas británicos que viajaron al 

extranjero (media: 29%). 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

49% 

39% 

59% 

29% 
24% 

49% 

2% 2% 

18% 

3% 

33% 
38% 

8% 9% 7% 5% 

All Cosmopolitan
bookings

Domestic International All other
Interational
bookings

Accommodation
and transport
booked
seperately

Accommodation
only

Air Package

Non-Air Package



TIPO DE VIAJE 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

98% 100% 94% 98% 93% 99% 90% 
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3% 
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TIPO DE ALOJAMIENTO Y TIPO DE PENSIÓN 

Tipo de alojamiento del Cosmopolita (media de todos los destinos internacionales): 81% hotel – 

19% apartamento turístico. 

Tipo de viaje del Cosmopolita en España: 63% hotel – 37% apartamento turístico. 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

89% 
64% 

88% 81% 77% 
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82% 
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TIPO DE VIAJE Y TIPO DE PENSIÓN 

Los Cosmopolitas son mucho más 

propensos a reservar en régimen de 

alojamiento y desayuno (54% de los 

viajes internacionales) frente al total de 

turistas británicos que viajaron al 

extranjero (media: 28%). 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 
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ACTIVIDADES DEMANDADAS 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

Un 63% visita atracciones turísticas (frente 

al 42% de la media de viajeros), un 47% va a 

museos, teatros o exposiciones (media: 

17%), un 41% están interesados en la 

arquitectura e historia locales (media: 23%) 

y un 19% participa en eventos culturales 

(media: 12%). 

Los datos de Cosmopolitas que viajaron a 

España presentan, por lo general, 

porcentajes aún más altos que la media de 

Cosmopolitas en destinos internacionales: 

un 76% visitó atracciones turísticas (frente al 

70% de la media de Cosmopolitas que 

viajaron al extranjero), un 58% fue a museos, 

teatros o exposiciones (media: 53%), un 61% 

se mostraron interesados por la arquitectura e 

historia locales (media: 53%) y un 24% 

participó en eventos culturales (media: 25%). 

El segmento Cosmopolita muestra una tendencia mucho más marcada a realizar actividades de 

carácter cultural en entornos urbanos. 



FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

El precio es el factor más relevante a la hora de elegir el tipo de viaje, alojamiento y pensión 

para todos los turistas pero lo es aún más dentro del segmento Cosmopolita: un 48% de los 

encuestados frente al 40% general. 

De los Cosmopolitas que eligieron reservar alojamiento y transporte de manera independiente, un 

22% lo hicieron directamente con el hotel o el apartamento. Un 11% optaron por Airbnb.  

Del 59% de Cosmopolitas que reservaron 

alojamiento y transporte por separado: 
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Motivo principal para elegir una empresa en 

la organización de un viaje: 



PUBLICIDAD Y RECUERDO PUBLICITARIO 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

El 16% de los Cosmopolitas recuerdan haber visto algún tipo de publicidad que haya ayudado 

a tomar algún tipo de decisión sobre su viaje (media de todos los turistas británicos: 24%). 

De los que recuerdan haber visto publicidad, a un 39% le ayudó a decidir a dónde ir, a un 35% qué 

actividades hacer en destino, a un 31% cómo viajar o con qué compañía y a un 23% en qué 

alojamiento pasar sus vacaciones. 

El recuerdo publicitario cae al 10% entre aquellos Cosmopolitas que reservaron alojamiento 

y transporte por separado. 

La televisión o el email fueron los medios más mencionados. 
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Recuerdo publicitario entre Cosmopolitas en 

función del tipo de viaje: 

Medios:  



PLANIFICACIÓN DEL VIAJE 

Fuente: “Cosmopolitan Segment – UK” (GfK). 

El 91% de los Cosmopolitas se informa y planifica su viaje antes de realizar la reserva, frente 

al 79% de la media de todos los viajeros. 

El medio de información más habitual es Internet (89%), seguido del círculo de amigos y 

familiares. El porcentaje para Internet es mayor al planificar el medio de transporte, frente a otras 

cuestiones como la elección del destino (más influida por las personas de confianza). 

Los medios online son más usados por aquellos Cosmopolitas que reservan alojamiento y 

transporte por separado, frente a aquellos que adquirieron algún tipo de paquete vacacional. 

Estos siguen confiando en la agencia de viajes (12%) o la reserva telefónica (12%). 

Más de la mitad de los Cosmopolitas (53%) reservan sus vacaciones a principio de mes. 



ADECUACIÓN DE LA OFERTA DE MENORCA AL 
SEGMENTO COSMOPOLITA 

Menorca Talayótica, congresos y jornadas 

Concierto de Santa Cecilia 

Festival Internacional de Jazz de Menorca 

Pedreres de s’Hostal 

Semana de la Ópera 

Fiestas de San Antonio Abad 

Cultura del caballo / Feria del Caballo de Raza Menorquina 

Jornadas Gastronómicas del Pescado 

Tapas x Menorca 

Maó - Mahón  

Ciutadella - Ciudadela 

Ruta Británica 
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LIDERAZGO PERO CON RETOS PENDIENTES 

ASPECTOS POSITIVOS 

Conectividad aérea e infraestructuras. 

Cercanía y familiaridad. 

Buena relación calidad - precio:  

Un 44% de los potenciales turistas cree que España tiene 

una mejor relación calidad - precio que otros destinos. 

Fidelidad / repetición. 

Diversidad de la oferta. 

Buen clima. 

Valoración positiva de otros motivos para visitar España: 

Cultura (76%), actitud positiva (76%), gastronomía (74%)… 

Seguridad (frente a otros competidores): 

Un 46% de los potenciales turistas creen que España es uno 

de los destinos más seguros en estos momentos. 

Crecimiento del mercado en el segmento de los 

cosmopolitas y en las escapadas urbanas: 

El “city break” es ya el principal tipo de viaje en el mercado. 

 

 Fuentes: Post Office y Mintel. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Rentabilidad por debajo de la media: 

El gasto medio del turista británico es inferior a la media del 

internacional. 

El gasto medio deflactado todavía no ha recuperado los 

niveles anteriores a la crisis. 

Acusada y persistente estacionalidad. 

Sigue sin reducirse a pesar de los esfuerzos. 

Fatiga de éxito / Destino poco aspiracional o sofisticado: 

El destino comienza a verse como “poco original”, “poco 

juvenil” y con masificación de turistas británicos en la costa. 

Un 40% de los turistas afirma que le gustaría visitar otros 

países con menos británicos (el porcentaje es mayor entre 

los jóvenes, los londinenses y los ABs). 

Efecto rechazo entre turistas con mayor rentabilidad. 

Excesiva dependencia del producto de sol y playa. 

Persistente concentración geográfica. 

Excesiva dependencia de la turoperación (islas y costas). 
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