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INTRODUCCIÓN

Este trabajo estudia principalmente la situación del turismo en la Región de Murcia. Como estudiante chino que

llegó a Cartagena para estudiar turismo, lo que más me interesa es la situación turística local. A través de mi

propio viaje a la Región de Murcia, descubrí que esta es una región rica en recursos turísticos. Cartagena, La

Manga y Águilas con sol y playa. Cartagena con ruinas romanas, muchas fiestas romanas y grandes puertos.

Murcia con una hermosa catedral. Jumilla con muchas fincas vinícolas. Todo ello demuestra que la Región de

Murcia es una región que vale a viajar. Por eso quiero estudiar la situación del turismo en Murcia. Además de

Murcia, también he viajado a Madrid, Barcelona y Andalucía. En comparación, aquí hay muy pocos viajeros

chinos. Aquí casi no hay viajeros chinos, y hay muchos viajeros chinos en otras ciudades. A través de mi propia

experiencia de viaje en la Región de Murcia, creo que este lugar puede atraer turistas chinos para viajar y

vacacionar. Así que decidí investigar esto.

Este trabajo utiliza datos para analizar la situación del turismo en la Región de Murcia: En primer lugar,

enumeramos el número de turistas en la Región de Murcia, el número de pernoctaciones y la elección de

alojamiento para analizar los cambios en el número de viajeros y el tiempo de estancia en la Región de Murcia.

Entre ellos, nos centramos en analizar los datos de La Costa Cálida, y los datos detallados de La Manga, Mar

Menor, Mazarrón y Águilas, estudiando la elección de destino de los viajeros, la duración de la pernoctación, la

elección del alojamiento y ello comparado con toda la Región de Murcia. Luego, al estudiar el número de viajeros

nacionales en diferentes localizaciones, se analiza el número de viajeros extranjeros, la tasa de crecimiento de los

dos, la comparación de la pernoctación y el tiempo promedio de estadía en diferentes formas de alojamiento,

analisa las necesidades y tendencias de los viajeros para el alojamiento. El análisis de la tendencia de estos datos es

más importante.

Analizar los recursos de alojamiento proporcionados por varios métodos de alojamiento en varias regiones. En las

diferentes regiones, los recursos de alojamiento se proporcionarán de acuerdo con las necesidades de los viajeros,

hay muchas formas de alojarse, como hoteles, campings, apartamentos, alojamiento rueales. Los cambios en los

recursos de alojamiento también son una manifestación de las necesidades de los turistas. A través de la

investigación podemos sacar algunas conclusiones necesarias.

Por último, analizar las características de los turistas chinos y el atractivo de Murcia para los turistas chinos.

Estudiamos los datos de turismo de los chinos y los datos de los turistas chinos que visitan España, dirigidos

principalmente a los viajeros emisores chinos. Al estudiar sus necesidades especiales, los factores a la hora de

elegir destinos y las formas de adquirir productos de viaje, estudiaremos los atractivos puede haber en la Región de

Murcia para los turistas chinos. A través de la investigación, el principal atractivo de la Región de Murcia para los

viajeros chinos son las ruinas culturales romanas, el turismo de cruceros y el turismo vacacional. Murcia cuenta

con un gran número de patrimonio culturales romanas, recursos costeros y recursos turísticos vacacionales. A los

viajeros chinos también les gusta este tipo de viajes.
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1.AFLUENCIA TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA

Pasamos a estudiar la llegada de viajeros y el número de pernoctaciones en la Región de Murcia

1.1. MOVIMIENTO DE TURISTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

1.1.1. NÚMERO DE TURISTAS

En 2018, Murcia recibió 5.739.090 viajeros .El mes de agosto muestra el pico de viajeros en la Región, con

929.386, seguido de julio con 759.930. El mes con la menor cantidad de viajeros es febrero, con 289.329 turistas, y

todo el invierno correspondería con la temporada baja de la industria turística de Murcia. Como se muestra en la

Tabla 1.

Tabla 1. Estimación del número de viajeros en la Región de Murcia Año 2018

Fuente: ITREM

En cuanto a las opciones de alojamiento, el 70% de los turistas elige Vivienda, el 23% elige hoteles, y unos pocos

eligen Apartamento turístico, Camping, Alojamiento rural y otros métodos de alojamiento. Como se muestra en la

Gráfico 1.

Gráfico 1. Estimación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente: Elaboración propia
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1.1.2. PERNOCTACIONES

En 2018, Murcia recibe 42.140.035 de pernoctaciones para viajeros. En el mes de Agosto se alcanza el pico,

llegando a 8.752.406. El número de pernoctaciones fue el más bajo en enero, llegando a 1.396.454 noches. Como

se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Pernoctaciones entimados en la Región de Murcia.Año 2018

Fuente: ITREM

El 86% de las pernoctaciones se realizan en vivienda, el 8% de las pernoctaciones están en hoteles, y algunas están

en camping (3%), apartamentos turísticos (2%) y alojamientos Rurales (0%). Como se muestra en la Gráfico 2.

Gráfico 2. Pernoctaciones estimadas en la Región de Murcia. Año 2018.

Fuente: Elaboración propia



13

Tabla 3. Afluencia turística a la Región de Murcia. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

1.2. MOVIMIENTO DE TURISTAS EN LA COSTA CÁLIDA

1.2.1. NÚMERO DE TURISTAS

En 2018, la Costa Cálida de Murcia recibió 3.760.902 viajeros. En agosto, se alcanza un pico con a 657.930, y el

mínimo en febrero, llegando a 176.363. Con respecto al turismo en Costa Cálida, el verano es el pico del turismo y

el invierno es la temporada baja del turismo. Como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Estimación del N.º de viajeros en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente : Itrem

En cuanto a las opciones de alojamiento, el 83% de los viajeros elige vivienda, el 12% elige alojamiento en hotel y

pocos eligen Campings y Apartamentos turísticos. Como se muestra en la Grafíco 3.
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Gráfico 3. Estimación del N.º de viajeros en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

En 2018, la Costa Cálida de Murcia recibió a 3.760.902 viajeros. Entre ellos, el Mar Menor recibió la mayoría de

los viajeros, llegando a 1.850.256, que representan el 49%. La Manga recibió 1.216.835 viajeros, lo que representa

el 32%. Mazarrón recibió 448.265 viajeros, lo que representa el 12%. Águilas recibió el menor número de

personas, llegando a 245.545, lo que representa el 7%. En cuanto a las opciones de alojamiento, el 83% de los

viajeros elige vivienda, llegando a 3.135.695, el 12% de los viajeros elige alojamiento en hotel, llegando a 444.803,

y muy pocos eligen Campings y Apartamentos turísticos. Como se muestra en la Tabla 5, el Gráfíco 4 y el Gráfíco

5.

Tabla 5. Distribución del número de viajeros por zonas. Año 2018

Fuente : Itrem
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Gráfico 4. Distribución del número de viajeros por zonas. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Opciones de alojamiento

Fuente: Elaboración propia

1.2.2. PERNOCTACIONES

En 2018, la Costa Cálida de Murcia recibió 32.859.532 de pernoctaciones. Agosto es el período pico, llegando a

7.030.885, el mínimo se produce en enero, llegando a 1050324. La mayoría de los viajeros eligen vivienda, hasta

29.464.857, que representan el 90%, un pequeño número de viajeros elige hotelero(5%), apartamento turistico(2%)

y camping(3%). Como se muestra en la Tabla 6 y la Gráfíco 6.
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Tabla 6. Pernoctaciones estimadad en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Itrem

Gráfico 6. Pernoctaciones estimadas en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

En 2018, la Costa Cálida de Murcia recibió 32.859.532 pernoctaciones. El 48% de pernoctaciones están en Mar

Menor, hasta 15.705.843, el 34% de pernoctaciones están en La Manga, hasta 11.080.695, el 13% de

pernoctaciones están en Mazarrón, hasta 4.498.499 , el 5% de pernoctaciones están en Águilas, hasta 1.574.495.

La Manga no hay camping. Como se muestra en la Tabla 7 y la Gráfica 7.
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Tabla 7. Distribución de las pernoctaciones por zonas. Año 2018

Fuente: Itrem

Gráfico 7. Distribución de las pernoctaciones por zonas. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

A modo de resumen, podemos decir que en 2018, los viajeros de la Costa Cálida fueron el 65,5% del total de la

Región de Murcia. Las pernoctaciones en de Casta Cálida fue el 78% de la Región de Murcia.

Tabla 8. Las viajeros y las pernoctaciones de la Región de Murcia y la Costaa Cálida.

Fuente : Elaboración propia
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2.ANÁLISIS DE DEMANDA

A continuación, pasaremos a hacer un análisis de la demanda según los distintos tipos de alojamientos.

2.1. ESTABLACIMIENTOS HOTELEROS

Como hemos podido ver en la sección anterior, en 2018, los hoteles de la Región de Mucia recibieron 1.315.630

viajeros, que realizaron 3.270.884 de pernoctaciones. Ello arrojaría una estancia media fue 2,5 noches. Los datos

para la Costa Cálida serían 444.830 viajeros, 1.653.522 de pernoctaciones, con lo que la estancia media fue 3,7

noches.Analizaremos a continuación estos datos teniendo en cuenta la nacionalidad.

2.1.1. VIAJEROS. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, la Región de Mucia recibió 1.315.630 viajeros, de los que 1.018.767 fueron nacionales y 296.863

extranjeros. El número total de turistas aumentó un 1,7% ese año. Los viajeros nacionales aumentaron un 1%, los

viajeros extranjeros aumentaron un 4,4%. Los viajeros nacionales representaron el 77,4% del total. Los viajeros

extranjeros representan el 22,6% del total de viajeros. Agosto fue el mes con mayor afluencia de viajeros, el

10,5% .

Tabla 9. Evolución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El número de viajeros en agosto fue el más alto, llegando a 138.395 (10,5%), y el número de viajeros en enero fue

el menor, llegando a 68.474 (5,3%). Los meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, son temporada alta.

Si nos fijamos en los meses, no hay grandes diferencias entre viajeros nacionales y extranjeros en cuanto a

porcentajes por mes se refiere.
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Tabla 10.Evolución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente : Elaboración propia

En 2018, la Costa Cálida recibió 444.803 viajeros, 315.736 viajeros nacionales y 129.068 viajeros extranjeros. El

número total de viajeros aumentó un 0,7% en comparación con 2017, los viajeros nacionales disminuyeron un

2,1% pero los viajeros extranjeros aumentaron un 8,3%. Los viajeros nacionales representaron el 71% del total de

viajeros y los viajeros extranjeros son el 29% del total. Agosto fue el mes con mayor afluencia con el 14,1% del

total.

Tabla 11. Evolución del N.º de viajeros por meses en la Costa Cálida.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

El número de viajeros en agosto fue el más alto, llegando a 62.497 (14,1%), y el número de viajeros en enero fue

el menor, llegando a 16.746 (3,8%). El mes con el mayor número de viajeros extranjeros fue septiembre, llegando

a 16.131 (12,5%) El número más bajo de viajeros extranjeros llegó en diciembre, llegando a 4.421 (3,4%).Los

meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, que son temporada alta.
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Tabla 12. Evolución del N.º de viajeros por meses y porcentaje sobre el total en la Costa Cálida.

Fuente : Elaboración propia

Si contextualizamos los datos en relación a España, vemos que el crecimiento en el número de viajeros ha sido

mayor en España. Además el viajero nacional disminuye en la Costa Cálida mientras que aumenta en España. Sin

embargo, el crecimiento en términos relativos en cuanto a viajeros extranjeros se refiere es sensiblemente mayor

en la Costa Cálida (8,3%) que en España (1,5%).

Tabla 13. Variación del N.º de viajeros en la Costa Cálida. Año 2017-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

2.1.2. PERNOCTACIONES. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia se realizaron 3.270.884 pernoctaciones en hoteles, siendo 2.395.110 de viajeros

nacionales, y 875.774 de extranjeros. Por tanto, las pernoctaciones de viajeros nacionales supusieron un 73,2%, y

las de extranjeros un 26,8%. Las pernoctaciones de viajeros nacionales aumentaron en un 2,7%, la pernoctación de

viajeros extranjeros un 8,1% .
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Tabla14. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Como puede verse en la Tabla 15, la pernoctación de agosto fue la mayor, llegando a 420.152 (12,8%), y la

pernoctación de enero fue el menor, llegando a 144.622 (4,4%). El mes con el mayor número de las pernoctaciones

de viajeros extranjeros fue septiembre, llegando a 114.057 (13%). El número más bajo de las pernoctaciones de

viajero extranjeros llegó en diciembre, llegando a 35.454 (4%).Los meses de verano, junio, julio, agosto y

septiembre, que son temporada alta.

Tabla 15. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia

Fuente : Elaboración propia

Centrándonos nuevamente en 2018, la Costa Cálida se realizaron 1.653.522, de las que 1.115.579 fueron

pernoctaciones de viajeros nacionales y 537.942 de extranjeros. Las pernoctaciónes de viajeros nacionales

supusieron el 67,5%, y las de extranjeros un 32,5% La pernoctación de viajeros nacionales aumentó un 3,6%, la

pernoctación de viajeros extranjeros aumentó un 11,2% y la pernoctación de agosto fue la más alta, que fue del

16,7% del total anual.
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Tabla 16. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Costa Cálida.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

La pernoctación de agosto fue la mayor, llegando a 275.919 (16,7%), y la pernoctación de diciembre fue el menor,

llegando a 41.225 (2,5%). El mes con el mayor número de las pernoctaciones de viajeros extranjeros fue

septiembre, llegando a 83.217 (15,5%). El número más bajo de las pernoctaciones de viajero nacionales llegó en

enero, llegando a 25.718 (2,3%). Los meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, que son temporada alta.

Tabla 17. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Costa Cálida.

Fuente : Elaboración propia

En relación a las pernotaciones, crecen más en España que en la Costa Cálida, creciendo más la de los extranjeros

en España pero más la nacional en la Costa Cálida.

Tabla 18. Variación del N.º de pernoctaciones en la Costa Cálida. Año 2017-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM
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2.1.3. ESTANCIA MEDIA. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia, la estancia media de viajeros en establecimientos hoteleros fue 2,43 noches, la

estancia media de viajeros nacionales es 2,31 noches y la viajeros extranjeros es de 2,85 noches. La estancia media

disminuyó un 2,4% en 2018 en comparación con 2017, la estancia media de viajeros nacionales disminuyó un

1,3% en 2018 en comparación con 2017, y la estancia media de viajeros extrajeros disminuyó un 6,3%.

Tabla 19. Estancia media en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En 2018, en la Región de Murcia, la estancia media en costa es 3,54 noches, la estancia media en ciudades es 1,75

noches y en el interior es 2,23 noches.

Tabla 20. Estancia media por zonas.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

En 2018, en Murcia, la estancia media de la Costa Cálida disminuyó, el Mar Menor disminuyó más, la estancia

media de La Manga fue la más larga y la estancia media de Mazarrón fue la más corta.

Tabla 21. Estancia media en la Costa Cálida.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

2.1.4. GRADO DE OCUPACIÓN

En 2018, en Murcia, el grado de ocupación hotelera, aumentó en general aunque en la Costa Cálida disminuyó, si

bien este descenso es compensado por la subida de ciudades e interior como puede verse en la Tabla 22.
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Tabla 22. GRADO DE OCUPACIÓN %

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

2.1.5. TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO. PRINCIPALES PROCEDENCIAS

En 2018, la mayoría de los viajeros nacionales que viajaron a la Región de Murcia procedían de la propia region

(21,9%), Comunidad Valencia (19,2%), Comunidad de Madrid (17,9%) y Andalucía (14,6%). Estas cuatro

comunidades autónomas son las principales fuentes de turistas. El 67,7% de la pernoctación es provino de viajeros

de los cuatro lugares anteriores. El número de pernoctación que los viajeros de Comunidad de Madrid es más que

otras regiones, llegando a 518.258 (21,6%).

Tabla 23.Viajeros y pernoctaciones por CC.AA de procedencia en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

Gráfico 8. Viajeros nacionales según origen en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente : Elaboración propia
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Gráfico 9. Pernoctaciones nacionales según origen en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente : Elaboración propia

En 2018, la mayoría de los viajeros extranjeros que viajaron a la Región de Murcia procedían de Reino Unido

(25,3%), y Francia (10,2%). La Reino Unido y Francia son las principales fuentes de turistas extranjeros. Este

ranking se mantiene para el número de pernoctaciones, suponiendo las del Reino Unido hasta el 28,5% de las

totales. El Reino Unido con 75.084 viajeros y 249.695 pernoctaciones es el principal emisor de turistas hacia la

Región de Murcia.

Tabla 24.Viajeros y pernoctaciones extranjeros por países en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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Gráfico 10. Viajeros extranjeros según origen en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Pernoctaciones extranjeros según origen en la Región de Murcia. Año 2018

Fuente : Elaboración propia

Si nos centramos en la Costa Cálida, también en 2018, la mayoría de los viajeros nacionales procedían de Región

de Murcia (28,2%), Comunidad Valencia (15,1%), Comunidad de Madrid (18,9%) y Andalucía (11,9%).

Suponiendo el 65% de las pernoctaciones, y alcanzando los que proceden de la Región de Murcia la cifra de

89159.El primer puesto por pernoctaciones pasa a la Comunidad de Madrid que con 262.296 supone el 23,5% de

la misma.
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Tabla 25. Viajeros y pernoctaciones nacionales por CC.AA. De procedencia en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

Gráfico 12 .Viajeros nacionales según origen en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 13. Pernoctaciones nacionales según origen en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente : Elaboración propia
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En 2018, la mayoría de los viajeros extranjeros que viajaron a la Costa Cálida procedían de Reino Unido (39,4%),

llegado a 50868. El Reino Unido es la principal fuente de viajeros. El número de pernoctación que los viajeros de

Reino Unido es más que otros paises, llegando a 194.128 (36,1%). El número de viajeros franceses es 7.326

(5.7%), pero el número de pernoctación de viajeros Francia llegó a 53.821 (10%). Otros países importantes son

Austria, Alemania, Irlanda, Portugal, Chequia, Italia, Estados Unidos y Países Bajos como puede comprobarse en

la Tabla 26.

Tabla 26. Viajeros y pernoctaciones estranjeros por países en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

Gráfico 14. Viajeros extranjeros según origen en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente: Elaboración propia



29

Gráfico 15. Pernoctaciones extranjeros según origen en la Costa Cálida. Año 2018

Fuente : Elaboración propia

2.2. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

En 2018, la Región de Murcia recibió 139.689 viajeros en campamentos turísticos, que realizaron 1.226.966 de

pernoctaciones, siendo la estancia media de 8,8 noches. Revisamos a continuación estos datos atendiendo a la

nacionalidad.

2.2.1. VIAJEROS. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

De los 139.689 viajeros que llegaron a campamentos turísticos de la Región de Murcia en 2018, 92.101 fueron

nacionales y 47.588 viajeros extranjeros. El número total de viajeros aumentó un 3,4% ese año; los nacionales

aumentaron un 3,9% y los extranjeros un 2,4%. Agosto fue el mes con mayor afluencia de turistas, llegando a

26.008, el 18,6% del total, mientras que en febrero solo llegaron 6.139, como puede verse en la tabla 27.

Tabla 27. Evolución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE
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El verano es la temporado alta y el mes con mayor número de viajeros nacionales es agosto, mientras que el mes

con el mayor número de viajeros extranjeros es octubre. Hay muchos turistas extranjeros que acampan en marzo,

abril, mayo, septiembre y octubre.

Tabla 28. Evoliución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia.

Fuente : Elaboración propia

2.2.2. PERNOCTACIONES. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia se realizaron 1.226.966 de pernoctaciones, siendo 384.162 pernoctaciones de

viajeros nacionales, y 842.804 de extranjeros. La pernoctación de viajeros nacionales aumentó en un 8,5% en 2018

en relación al año anterior, las viajeros extranjeros aumentaron un 2,9% y las totales aumentaron en un 4,6%.

Tabla 29. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE

La pernoctación en agosto fue la mayor, llegando a 167.173 (un 13,6% de las de todo el año), y la pernoctación de

mayo fue la menor, llegando a 57.697 (4,7%) como puede verse en la tabla 30. El mes con el mayor número de

pernoctaciones de extranjeros fue enero, llegando a 109.134 (12,9%). El número más bajo de las pernoctaciones de
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viajeros extranjeros llegó en julio, llegando a 28.665 (3,4%). Los meses con más pernoctaciones son julio y agosto

para las pernoctaciones nacionales y enero y febrero para los extranjeros.

Tabla 30. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia.

Fuente : Elaboración propia

2.2.3. ESTANCIA MEDIA. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia, la estancia media de este tipo de viajeros fue 8,78 noches, siendo la estancia

media de viajeros nacionales de 4,17 noches, y la de viajeros extranjeros de 17,71 noches, muy superior por tanto a

la de los nacionales. La estancia media aumentó un 1,2% en 2018 en comparación con 2017.

2.2.4. GRADO DE OCUPACIÓN

En 2018, el mes con la tasa de ocupación más alta fue febrero, y el mes con la tasa de ocupación más baja fue

mayo. La tasa de ocupación es más alta en enero, febrero y marzo. El invierno resulta ser la temporada alta para el

turismo de campamento.

Tabla 31. Región de Murcia. Evolución del grado de ocupación (%) · Años 2017-2018

Fuente : Itrem

2.3. APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En 2018, la Región de Murcia recibió en apartamentos turísticos a 119.214 viajeros, que realizaron 852.383

pernoctaciones, siendo la estancia media de 7,2 noches.

2.3.1. VIAJEROS. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, la Región de Murcia recibió 119.214 viajeros en apartamentos turísticos, de los cuáles 82.864 fueron

nacionales y 36.350 extranjeros. El número total de viajeros disminuyó un 5% ese año. Los viajeros nacionales
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disminuyeron un 8,7% pero los extranjeros aumentaron un 4,8%. Agosto fue el mes con mayor afluencia de

viajeros, llegando a 21.207, que supuso el 17,8% del total anual. Por su parte, el menor número correspondió al

mes de enero, que supone solo el 2,7% del total anual con 3.201. Los meses de verano, junio, julio, agosto y

septiembre, que son temporada alta, supusieron cerca del 58% del total de viajeros.

Tabla 32. Evolución del N.º de viajeros por meses en apartamentos turísticos en la Región de Murcia

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

Tabla 33. Evolución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia

Fuente : Elaboración propia

2.3.2. PERNOCTACIONES. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia se realizaron 852.383 de pernoctaciones, corresponiendo 566.981 a viajeros

nacionales, y 285.402 a extranjeros. La pernoctación de viajeros nacionales disminuyó en un 0,5%, la pernoctación

de viajeros extranjeros aumentó en un 1%, quedando invariado el conjunto de las mismas.
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Tabla 34. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

El número pernoctaciones en agosto fue el más alto, llegando a 179.571, que supusieron el 21,1% del total anual, y

el menor número se produjo en diciembre con 26.279, que solo supone el 3,1% del total anual. El número más bajo

de pernotaciones de viajeros nacionales llegó en febrero, con 16.260, un 2,5% del total. Los meses de verano, junio,

julio, agosto y septiembre, que son temporada alta, las pernoctaciones su pusieron el 60,5% del total anual.

Tabla 35. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia

Fuente : Elaboración propia

2.3.3. ESTANCIA MEDIA. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia, la estancia media de viajeros fue 7,15 noches. La estancia media de viajeros

nacionales es 6,84 noches y la de viajeros extranjeros de 7,85 noches. La estancia media aumentó un 5,2% en 2018

en comparación con 2017. La estancia de viajeros nacionales aumentó un 8,9%, y la de viajeros extrajeros

disminuyó un 3,6% en comparación con 2017. Asimismo, la duración de la estancia es mayor en la Región de

Murcia que en el conjunto de España, tanto en turismo nacional como en extranjero, como se desprende de los

datos de la tabla 36.
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Tabla 36. Estancia media

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

2.3.4. GRADO DE OCUPACIÓN

En relación al grado de ocupación, los meses de verano son los que muestran una ocupación más alta, alcanzando

un pico en el mes de agosto con casi el 70%. En el lado opuesto están los meses de invierno, siendo el de

diciembre el que menor ocupación mostró en 2018, con solo el 22,1% .

Tabla 37. Región de Murcia. Evolución del grado de ocupación (%) · Años 2017-2018

Fuente : Itrem

2.4. ALOJAMIENTOS RURALES

Como principales datos de este tipo de alojamiento para 2018, indicar que los establecimientos rurales de la

Región de Murcia recibieron 50.856 turistas, que realizaron 126.367 pernoctaciones, y su estancia media fue 2,5

noches.

2.4.1. VIAJEROS. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, la Región de Murcia recibió 50.856 viajeros en este tipo de estalecimiento, 45.009 de los cuales fueron

nacionales y 5.847 extranjeros. Agosto fue el mes con mayor afluencia de turistas, llegado a 6.634, que supone el

13% del total anual. El número de visitantes fue el menor en enero, con solo 2.271, cifra que supone solo el 4,5%

del total. En 2017-2018, el número total de viajeros disminuyó un 5,6% ese año. Los viajeros nacionales

disminuyeron un 9,1% y los viajeros extranjeros aumentaron un 34,7%.
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Tabla 38. Evolución del N.º de viajeros por mese en alojamientos rurales en la Región de Murcia

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural. INE

Tabla 39. Evolución del N.º de viajeros por meses en la Región de Murcia

Fuente : Elaboración propia

2.4.2. PERNOCTACIONES. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia se realizaron 126.367 pernoctaciones en alojamientos rurales, correspondiendo

106.992 a viajeros nacionales, y 19.375 a extranjeros. Las pernoctaciones de viajeros nacionales disminuyeron un

7,8% y las de , extranjeros aumentaron un 37,9%, reduciéndose el conjunto de pernoctaciones un 2,8% en 2018.
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Tabla 40. Evolución del N.º de pernoctaciones por meses en la Región de Murcia

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural. INE

El número de viajeros en agosto fue el más alto, llegando a 25.922, que supuso el 20,5% del total, y el número de

turistas en enero fue el menor, llegando a 4.715, que supuso solo un 3,7% del total. Los meses de verano, junio,

julio, agosto y septiembre, que son temporada alta, concentraron prácticamente la mitad de las pernoctaciones.

Tabla 41. Evolución del N.º de pernoctación por meses en la Región de Murcia

Fuente : Elaboración propia

2.4.3. ESTANCIA MEDIA. TOTAL, NACIONAL Y EXTRANJERO

En 2018, en la Región de Murcia, la estancia media de viajeros fue 2,48 noches, la estancia media de viajeros

nacionales es 2,38 noches y la de viajeros extranjeros es de 3,31 noches. La estancia media aumentó un 2,9% en

comparación con 2017. La estancia de viajeros nacionales aumentaron un 1,5% en comparación con 2017, y la

estancia media de viajeros extrajeros aumentó un 2,3% en comparación con 2017. Esto contrasta con el dato

nacional, en el que se aprecia un ligero descenso si bien la estancia media es superior a la de la Región de Murcia.
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Tabla 42. Estancia media

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural. INE

2.4.4. GRADO DE OCUPACIÓN

Como se desprende de la siguiente tabla en 2018, el mes con la tasa de ocupación más alta fue agosto, en el que se

alcanzó el 37,4%, y el mes con la tasa de ocupación más baja fue enero, que supuso solo el 6,4% del total. En

cualquier caso el grado de ocupación no es elevado.

Tabla 43. Región de Murcia. Evolución del grado de ocupación (%) · Años 2017-2018

Fuente : Itrem

2.5. ANÁLISIS DE TENDENCIA

A continuación vamos a ver cuál es la evoluación de algunos indicadores de los cuatro tipos de establecimiento

analizados, para los últimos años, concretamente el periodo 2010-2018.

2.5.1 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

En los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, de 2010 a 2018, se ha observado un aumento en el

número de viajeros de casi el 28% (27,9%). En 2016, la tasa de crecimiento del total de turistas alcanzó el 10,8%,

la tasa de crecimiento de los viajeros nacionales alcanzó el 9,6% y la tasa de crecimiento de los viajeros

extranjeros alcanzó el 15,4%. El año con menor tasa de crecimiento fue 2012, con un descenso del 1,2%. Para los

años 2011, 2012 y 2013, se observa un descenso del turismo nacional, probablemente consecuencia de la crisis. En

el caso de los viajeros extranjeros, crecen en 2011, descienden en 2012 y se recuperan con fuerza en 2013. El

número total de viajeros, el número de viajeros nacionales y el de los extranjeros, han aumentado desde 2012.

Además, la tasa de crecimiento de los viajeros extranjeros ha sido superior a la de los nacionales todos los años

desde 2012, como se puede comprobar en la siguiente tabla。
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Tabla 44.Evolición del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Gráfico 16. Variación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida, de 2010 a 2018, se ha observado un aumento en el número de

viajeros más moderado, tan solo del 6,67% frente al 27,9% del conjunto de la Región.

Para dicho periodo, se observan descensos en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, comenzando la recuperación a

partir de 2015 y siendo 2017 el año con mayor tasa de crecimiento en el número de visitants, el 7,6%,

permaneciendo en 2018 prácticamente en los mismos números. Los viajeros nacionales muestran la misma

tendencia que el conjunto con la excepción de los años 2016 y 2018 que muestan estancamiento y descenso

respectivamente. La tasa de crecimiento de los viajeros nacionales alcanzó en 2017 un máximo con el 8,7%. Los

viajeros extranjeros sin embargo han mostrado un crecimiento durante todos los años de la serie con la excepción

de 2011 que muestran un pequeño descenso, probablemente porque la recuperación económica llegara antes a los

países emisores. El año con mayor tasa de crecimiento de los viajeros extranjeros fue 2014, alcanzando el 13,4%.

El año con menor tasa de crecimiento fue 2011, con un descenso del 3,9%. El número de turistas extranjeros

aumenta constantemente desde 2012.
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Tabla 45. Evolución del N.º de viajeros en la Costa Cálida. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

Gráfico 17. Variación del N.º de viajeros en la Costa Cálida. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

En relación a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, en el periodo 2010-2018,

se ha observado un aumento del 21,4%. La tasa de crecimiento de pernoctación más alta se registró en 2016, que

alcanzó el 10,3%. En dicho periodo, todos los años hubo crecimiento salvo en 2012, en que descienden casi el 6%.

Las pernoctaciones de viajeros extranjeros muestran la misma evolución pero más intensa, con tasas de

crecimiento superiores, destacando el año 2014 donde crecieron casi un 18%. El año con la tasa de crecimiento

más baja fue 2012, de hecho descendieron un 5%. A excepción de 2012, la pernoctación de los viajeros y viajeros

extranjeros ha estado creciendo de manera constante. La pernoctación de los viajeros nacionales, es más irregular,

mostrando pequeños altibajos, como se desprende de los datos de la tabla 46.
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Tabla 46. Evolución del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Gráfico 18. Variación del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En la Costa Cálida, en el periodo 2010-2018, las pernoctaciones crecieron casi un 11%. La tasa de crecimiento

anual más alta se registró en 2016, año en que alcanza. El 7,1% motivado fundamentalmente por el crecimiento de

la demanda extranjera que creció un 15,7%. El año con la mayor tasa de crecimiento de la pernoctación de los

viajeros extranjeros fue 2014, alcanzando el 19,6%, si bien todos los años de la serie muestra crecimientos

positivos, salvo 2017 en que desciende un 3,5%. La pernoctación de los viajeros nacionales se reducen en 2010,

2011, 2012, 2014 y 2015, y muestra crecimientos positivos los tres últimos años de la serie.
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Tabla 47. Evolución del N.º de pernoctaciones en la Costa Cálida. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

Gráfico 19. Variación del N.º de pernoctaciones en la Costa Cálida. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia. INE-CARM

2.5.2 CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

En los campamentos turísticos de la Región de Murcia, de 2010 a 2018, el número de viajeros aumentó un 9,4%,

siendo 2016 el año con mayor tasa de crecimiento en el número de visitantes alcanzando el 10,6%. Tras unos años

de descenso en 2011, 2012 y 2013, desde 2014 han crecido ininterrumpidamente. La evolución del número de

viajeros nacionales ha tenido una evolución similar, con tasas incluso superiores a las del total, salvo el año 2015,

en que se observe un descenso. A su vez, los viajeros extranjeros han crecido todos los años salvo 2011 y 2017,

con un descenso pronunciado en el primero de estos años (12%) y leve en 2017 (0,6%).
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Tabla 48. Evolución del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE

Gráfico 20. Variación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE

En la Región de Murcia, para el periodo 2010-2018, las pernoctaciones apenas subieron un 1,6%. Al igual que

sucedió con los viajeros, la tasa de crecimiento de pernoctación más alta se registró en 2016. En 2016, la tasa de

crecimiento de la pernoctación de los viajeros alcanzó el 6,4%, de la que tiró especialmente la demanda nacional

que creció un 14,6% ese año. El año con la mayor tasa de crecimiento de la pernoctación de los viajeros

extranjeros fue 2014, alcanzando el 5,7%. A nivel agregado, el año con la tasa de crecimiento más baja fue 2012

en la que descendieron un 7,4%, con un descenso del 14% de la demanda nacional y del 4,2% de la extranjera. La

tasa de cambio de turistas que eligen campamentos turistas no es muy grande, como se ha señalado.
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Tabla 49. Evolución del N.º de pernoctaciones en la Región deMurcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE

Gráfico 21. Variación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos. INE

2.5.3 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Los apartamentos turísticos de la Región de Murcia, de 2010 a 2018, han tenido un crecimiento muy intenso, del

78,7% en ese periodo, siendo 2013 el año con mayor tasa de crecimiento en el número de visitantes, en que se

llegó al 35,4%. El crecimiento ha sido sostenido, año tras año, salvo el 2018, en que se observa una caída del 5%.

El número de viajeros nacionales que eligió este alojamiento creció año tras año con las excepciones de 2012 y

2018, alcanzando un pico de crecimiento del 29,4% en 2013. La tasa de crecimiento de los turistas extranjeros ha

sido siempre superior a la de los nacionales, y alcanzó el 58,3% en 2013. Ha sido siempre positiva salvo en el

primer año de la serie, y en 2018 compensó la fuerte caida del 8,7% de los viajeros nacionales.
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Tabla 50. Evolución del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

Gráfico 22. Variación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

En lo referente a las pernoctaciones, en el periodo de referencia, han crecido un 30,8%. La tasa de crecimiento de

pernoctación más alta se registró en 2013 con un 19,5%, la tasa de crecimiento de la pernoctacion de los viajeros

nacionales llegó a ser del 10,3% en 2013, y ese mismo año alcanzó un pico la tasa de crecimiento de la

pernoctacion de los viajeros extranjeros del 52,8%. El año con la tasa de crecimiento más baja de viajeros

nacionales fue 2012 en el que la tasa de crecimiento de la pernoctación del -8,4%. En general cabe hablar de

crecimiento durante este periodo.



45

Tabla 51. Evolución del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

Gráfico 23. Variación del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. INE

2.5.4 ALOJAMIENTOS RURALES

Este tipo de alojamiento es el que tiene un menor peso en Región de Murcia de los analizados. Además, el uso que

de él hacen los viajeros extranjeros es minoritario, suponiendo solo el 11,5% del total en 2018. Durante el periodo

de 2010 a 2018, los viajeros han crecido un 60%, siendo 2017 el año con mayor tasa de crecimiento en el número

de viajeros, el 31,1%. Ese mismo año la tasa de crecimiento de los viajeros nacionales alcanzó el 33,1% y la de los

extranjeros fue del 11,6%. La mayor tasa de crecimiento de viajeros extranjeros se registró en 2013, alcanzando el

74,3%, y la de los nacionales en 2017, que alcanzó el 33,1%. El año con menor tasa de crecimiento fue 2011, la

tasa de crecimiento turístico total alcanzó el -23,5%, la tasa de crecimiento de los viajeros nacionales alcanzó el

-23,9% y la tasa de crecimiento de los viajeros extranjeros alcanzó el -14,1%. Los viajeros que optaron por

alojamientos rurales mostraron una tendencia creciente. La tasa de crecimiento fue alta en la mayoría de los años,

pero hubo una tendencia a la baja en 2018.
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Tabla 52. Evolución del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE.

Gráfico 24. Variación del N.º de viajeros en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE.

En Región de Murcia, en 2010-2018, muestra dos periodos. El primeros, de descenso importante, de los años 2010

a 2013, el segundo, de crecimiento, de los años 2014 a 2017, para acabar 2018 con un ligero descenso. La tasa de

crecimiento de pernoctaciones en alojamientos rurales más alta se registró en 2015, con una tasa de crecimiento

cercana al 40%. La tasa de crecimiento de la pernoctacion de los viajeros nacionales alcanzaron un pico del 37,3%

y la tasa de crecimiento de la pernoctacion de los viajeros extranjeros alcanzaron el 58,7%, ese mismo año, si bien

el crecimiento de las pernoctaciones de estos últimos alcanzó la tasa más alta en 2013 con 81%. El año con la tasa

de crecimiento más baja fue 2010, la tasa de crecimiento de la pernoctacion de los viajeros alcanzó el -18,6%, la

tasa de crecimiento de la pernoctacion de los viajeros nacionales alcanzaron el -15,7% y la tasa de crecimiento de

la pernoctacion de los viajeros extranjeros alcanzaron el -57,1% ese año.
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Tabla 53. Evolución del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE.

Gráfico 25. Variación del N.º de pernoctaciones en la Región de Murcia. Año 2010-2018

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE.
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA

3.1. OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN MURCIA. AÑO 2018

En 2018, la oferta turística de la Región de Murcia la constituyen 5.610 establecimientos con 61.265 plazas. Los

establecimientos hoteleros proveen el 33% de las plazas, llegando a 20.582, provistas por 215 hoteles. Los

apartamentos proporcionaron el 36% de las plazas, alcanzando 21.844 plazas, que fueron provistas por 4.759

establecimientos. Los campings proporciona el 24% de las plazas, llegando a 14.731, que son provistas por 18

campings. Los alojamientos rurales proporcionaron el 7% de las plazas, llegando a 4108 plazas, que fueron

provistas por 618 alojamientos rurales. Así se desprende de los datos recogidos en la tabla 54 y se muestra en el

gráfico 26.

Tabla 54. Oferta de establecimientos turísticos de la Región de Murcia.

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018 (*) Recoge también los

alojamientos vacacionales

Gráfico 26. Distribución de plazas por tipo de alojamiento. Año 2018

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.1.1. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

En la Región de Murcia, Mar menor y La Manga ofrece la mayor cantidad de plazas. Mar Menor ofrece 49 hoteles

con 4.522 plazas, y 1.680 apartamentos con 7.605 plazas. La Manga ofrece 10 hoteles con 4.486 plazas y 1.333

apartamentos con 6.601 plazas. La oferta de plazas hoteleras, apartamentos y campings cláramente se concentra en

la costa mientras que en el interior se concentra la oferta de alojamiento rural, como se desprende de los datos

recogidos en la tabla 55.
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Tabla 55. Distribución por zonas de la oferta turística de la Región de Murcia.

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018 (*) Recoge también los

alojamientos vacacionales

3.1.2. EVOLUCIÓN

En la Región de Murcia, en 2010-2018, las plazas proporcionadas por los establecimientos hoteleros y campings se

mantuvieron prácticamente en la misma cantidad; alojamiento rurales crecieron en 810 plazas y las plazas de los

apartamentos se duplicaron, creciendo especialmente en el periodo 2016-2018.

Tabla 56. Evolución de la oferta turística de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018. (*) Recoge también los

alojamientos vacacionales
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Gráfico 27. Evolución de la oferta turística de la Región de Murcia

Fuente: Elaboración propia

3.2. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

En la Región de Murcia, hay 159 hoteles que suman 19.227 plazas y 56 pensiones con 1.355 plazas. En cuanto a

los hoteles, los de cinco estrellas solo ofrecen 732 plazas (un 4% de la oferta total), los hoteles de cuatro estrellas

ofrecen más de la mitad de las plazas hoteleras (41 hoteles ofrecen que ofrecen 10.362 plazas). Las pensiones

proporciona 1.355 plazas（7%）.

Tabla 57. Oferta de hoteles de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018
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Gráfico 28. Distribución de plazas en establecimientos hoteleros según categorías. Año 2018

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia

3.2.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En la Región de Murcia, tres hoteles de cinco estrellas se encuentran en el Mar Menor. Entre los hoteles de cuatro

estrellas, La Manga ofrece el mayor número de plazas, llegando a 3.795. Entre los hoteles de dos y tres estrellas,

Murcia ofrece el mayor número de plazas, llegando a 731 y 1.216. La Manga es la zona donde los hoteles ofrecen

más plazas.

Tabla 58. Distribución por zonas de la oferta de hoteles de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.2.2. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En la Región de Murcia, en 2010-2018, las plazas provistas por zonas no han cambiado mucho, Águilas y

Mazarrón ha disminuido y otras regiones han aumentado levemente o se mantienen estables.
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Tabla 59. Evolución de la oferta de hoteles y pensiones de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.3. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

En la Región de Murcia, hay 18 campings, con 14.731 plazas. Hay dos 1.ª categoría, proporcionando 6.999 plazas.

Hay 16 de 2.ª categoría, que proporcionan 7.732 plazas.

Tabla 60. Oferta de campamentos turísticos de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.3.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En la Región de Murcia, en 1.ª categoría, Mar Menor es el que más plazas aporta, alcanzando las 6.432. En 2.

categoría, Mazarrón proporciona la mayor cantidad de plazas, llegando a 2.524. En el conjunto de la Región de

Murcia, Mar Menor proporcionó la mayor cantidad de plazas, llegando a 7.726.

Tabla 61. Distribución por zanas de la oferta de campamentos turisticos de la Región Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.3.2. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

Por zonas de la Región de Murcia, en lo que respecta a los campamentos, en 2010-2018 solo han aumentado las

plazas en Murcia, y el resto de la región se ha mantenido básicamente sin cambios.
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Tabla 62. Evolución de la oferta de campamentos turísticos de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.4. APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En la Región de Murcia, hay 2.566 apartamentos turísticos que suponen 10.932 plazas. Hay 606 de 1.ª categoría,

con 2.513 plazas. Hay 1.451 de 2.ª categoría, proporcionando 6220 plazas. Son 509 los de 3.ª categoría, con 2.199

plazas.

Tabla 63.Oferta de apartamentos turísticos de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En la Región de Murcia, alrededor de 1.ª categoría, Mar Menor proporcionó el mayor número de plazas, llegando a

1.566. En cuanto a 2.ª categoría y 3.ª categoría, La Manga proporcionó el mayor número de plazas, 2.823 y 1.040.

La Manga proporcionó el mayor número de plazas en apartamentos turísticos, alcanzando 4.081.

Tabla 64. Distribución por zonas de la oferta de apartamentos turísticos de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018
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3.4.2. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En la Región de Murcia, en 2010-2018, el número de apartamenos turísticos en todas las regiones ha aumentado

significativamente. Especialmente en 2014-2018, las plazas de los apartamentos turísticos en la Región de Murcia

casi se duplicaron de 11.733 a 21.844.

Tabla 65. Evolución de la oferta de apartamentos turísticos de la Región de Murcia.

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018 (*) Recoge también los

alojamientos vacacionales

3.5. ALOJAMIENTOS RURALES

3.5.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En la Región de Murcia, hay 618 alojamientos rurales, proporcionando 4.108 plazas. Entre ellos, el Noroeste

proporcionó la mayor cantidad de plazas, llegando a 2.448. El Río Mula ofrece la menor cantidad de plazas,

llegando a 157.

Tabla 66. Distribución por zonas de la oferta de alojamientos rurales de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018

3.5.2. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En la Región de Murcia, en 2010-2018, sobre alojamientos rurales, las plazas habilitadas en todas las regiones han

aumentado, con el mayor incremento en el Noroeste, y la mayor tasa de crecimiento en Altiplano-Este.
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Tabla 67. Evolución de la oferta de alojamientos rurales de la Región de Murcia

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Datos a 31 de diciembre de 2018 (*) Recoge también los

alojamientos vacacionales
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4. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJEROS CHINOS Y LOS ATRACTIVOS QUE PUEDE

HABER EN LA REGIÓN DE MURCIA PARA TURISTAS CHINOS

Con el rápido desarrollo de la economía china, la industria turística de China también se ha desarrollado

rápidamente. Como tercera industria más grande, el turismo es una especie de consumo inmaterial y cultural, y

muestra que las personas en China no solo se enfocan en el consumo material, sino que también han comenzado a

prestar atención al consumo inmaterial. En la actualidad, la proporción del turismo emisor de China está

aumentando y ya es la principal exportadora en la región de Asia y el Pacífico. El poder nacional de China es cada

vez más fuerte y el nivel de vida mejora constantemente. Viajar al extranjero ya es una tarea fácil, y España se ha

convertido cada vez más en un destino atractivo para los turistas chinos. Los modos de viaje de las personas, los

propósitos del turismo y el número de días que permanecieron cambian. Esto también refleja una tendencia que

muestra las tendencias cambiantes de la gente.

Desde 2012, el número de viajeros chinos que visitan Occidente ha mantenido una tendencia de crecimiento

durante muchos años. Según datos de la Embajada de China en España, un total de 669.000 viajeros chinos

visitaron España en 2019, un incremento del 8,16% interanual. El consumo per cápita de los viajeros chinos es de

2.409 euros, superando con creces el nivel de consumo de los viajeros de otros países.

4.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJEROS CHINOS

Viajar al extranjero es una de las opciones de ocio más importantes para los chinos. El número de viajeros chinos

que viajan al extranjero aumenta año tras año. En 2019, el número de chinos que viajan al extranjero alcanzó los

155 millones. En 2018, los viajes de chinos al extranjero ocuparon el primer lugar en el mundo, gastando 277,3 mil

millones de dólares. Lo que supone el doble del segundo, Estados Unidos. En 2018, el consumo anual de viajeros

chinos en el exterior aumentó un 5,2%.

Tabla 68. Número de viajeros chinos que viajan al extranjero (en 100 millones)

Fuente: elaboración propia

Tabla 69. Número de viajeros chinos que viajan al extranjero (en 100 millones)

Fuente: China Tourism Academy
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Tabla 70. El gasto en viajes al exterior de China (100 millones de yuanes)

Fuente: China Tourism Academy

Analizando el destino, los países vecinos como Tailandia, Japón y Vietnam se han convertido en opciones

populares para viajar al extranjero. Rusia, Serbia, Croacia y otros países se han convertido en nuevos destinos

populares para los turistas chinos debido al "Año del Turismo de Europa Central", la Copa del Mundo de Rusia

2018 y la optimización de visas para varios países en Europa del Este. México, Argentina, Georgia y otros países

se han convertido en destinos populares para los jóvenes turistas. La distancia al destino no es gradualmente la

razón principal que los usuarios deben considerar cuando viajan al extranjero. Para los chinos en el entorno de

Internet, los destinos con novedad, actualidad e individualidad pueden atraer más turistas.

Tabla 71. Los 10 principales países para los viajeros chinos en 2018 (en 10 miles)

Fuente: Elaboración propia

Según datos de 2019, los destinos dentro de un vuelo de cuatro horas siguen siendo la opción más popular. El

número de turistas chinos que visitaron Japón ocupó el primer lugar, con un 20%, seguido de Corea del Sur y

Estados Unidos, con un 14% y un 11%. Desde la perspectiva general de los diez principales destinos turísticos,

entre los países vecinos de China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur tienen hermosas áreas escénicas

naturales, paisajes culturales e históricos únicos, parques temáticos y centros de ocio que atraen a turistas chinos.

Además, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá también se encuentran entre los diez primeros, lo que

demuestra que los turistas chinos están muy interesados en viajar a países de habla inglesa.
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Tabla 72. Los 10 mejores destinos para los viajeros chinos en 2019

Fuente: Elaboración propia

4.1.1 MAYOR FRECUENCIA Y DÍAS DE VIAJE

En 2019, el número de viajes al extranjero de viajeros chinos aumentó de 3,4 a 3,9, y la duración de cada viaje

aumentó de 5 días a 7 días. Los viajeros chinos quieren visitar varias ciudades en un solo viaje. Más del 80% de

los turistas no se quedarán en una ciudad cuando viajen. El 93% de los turistas chinos no les gusta ir a la misma

ciudad dos veces.

Gráfico 29. Tiempo de viaje (en 2018)

Fuente: China Tourism Academy
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Tabla 73. Número de ciudades visitadas por cada viaje

Fuente: China Tourism Academy

El número de salidas y la duración de la estancia de los turistas chinos ha aumentado año tras año. Aumentó de 3.4

veces durante 5 días en 2016 a 3.9 veces durante 8-9 días en 2018.

Tabla 74. Tiempo de viaje (en 2016-2018)

Fuente:China Tourism Academy

4.1.2 PROPÓSITO DE VIAJE DE LOS VIAJEROS CHINOS

Desde la perspectiva de las razones por las que los viajeros chinos viajan al extranjero, los métodos de viaje

anteriores orientados a las visitas turísticas y las compras han sido reemplazados gradualmente por la búsqueda de

la experiencia del destino; ahora los viajeros emisores están particularmente preocupados por el contenido de las

actividades de viaje, la singularidad de el sentido de viaje y la humanidad. El sentido de viaje se ha convertido en

un factor clave en la toma de decisiones, y el enfoque de consumo del usuario también se ha desplazado de las

compras en el extranjero al consumo de productos de entretenimiento y servicios de experiencia diferenciada y

personalizada.
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Tabla 75. Propósito de viaje

Fuente: China Tourism Academy

Para los viajeros chinos, el principal propósito de viajar al extranjero es experimentar culturas extranjeras. Al

visitar paisajes naturales y sitios históricos en el extranjero, puede aumentar sus conocimientos. Debido a que

China es un país con una larga historia, está muy interesado en la cultura occidental que es diferente. Por supuesto,

la cocina occidental es también uno de los objetivos de los turistas, comer auténtica comida occidental y beber

auténtico vino tinto. También hay un pequeño grupo de turistas que viaja con el propósito de estudiar y visitar a

familiares.

En términos de selección de destinos, los tours europeos y del sudeste asiático son obviamente favorecidos por los

viajeros chinos de alto nivel y son los destinos turísticos más importantes, representando el 45% y 44%

respectivamente. Europa, como destino turístico veterano, continúa atrayendo a viajeros chinos de alto nivel

debido a su cultura exótica y características naturales.

4.1.3 LA PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS EN LÍNEA Y LA RESERVA DE PRODUCTOS SON

POPULARES ENTRE LOS VIAJEROS CHINOS

A los viajeros chinos les gusta realizar transacciones en plataformas OTA, incluidas reservas de boletos aéreos,

reservas de hoteles y compra de entradas para atracciones turísticas. A los viajeros chinos les gusta buscar en

Internet información sobre destinos, restaurantes, alojamientos, lugares escénicos, etc., especialmente a los jóvenes

menores de 35 años.
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Tabla 76. Canales para que los viajeros chinos compran boletos aéreos de salida en 2018

Fuente: China Tourism Academy

Tabla 77. Canales para que los viajeros chinos organicen rutas de viaje en 2018

Fuente: China Tourism Academy

A cada vez más chinos les gusta seleccionar productos de viaje y comprarlos en línea. En 2019, 390 millones de

chinos realizaron compras en línea. El número de usuarios aumentó de manera constante.
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4.1.4 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS VIAJEROS CHINOS PARA LOS HOTELES

A los viajeros chinos les gusta alojarse en hoteles. Los turistas que optan por alojarse en hoteles son un 79% más

que los que optan por otros métodos de alojamiento. La mayoría de las personas optan por alojarse en hoteles de

tres estrellas o más. Sin embargo, muchos jóvenes empiezan a interesarse por los alquileres de corta duración, los

apartamentos y los albergues juveniles. Al elegir un hotel, las instalaciones del hotel, la seguridad, la reputación y

el precio siguen siendo consideraciones clave para los turistas. WI-FI, restaurantes y servicio de habitaciones en el

hotel son las instalaciones más importantes para los chinos.

Gráfico 30. Cinco servicios e instalaciones de hotel que más necesitan los viajeros chinos

Fuente: China Tourism Academy

Para los viajeros chinos, los viajes europeos tienen un obstáculo muy difícil de superar, el idioma. Por lo tanto, los

viajeros chinos necesitan folletos de viajes chinos y personal que hable chino. Los turistas chinos tienen diferentes

hábitos para los servicios hoteleros que en Occidente. Los chinos necesitan agua caliente en los hoteles. Este es un

hábito chino. Los turistas chinos también esperan que los hoteles puedan ofrecer desayuno chino (para algunos

turistas que no están acostumbrados al desayuno occidental).

Para los hoteles españoles, creo que los hoteles no prestan suficiente atención a los viajeros chinos. Como mercado

turístico con gran potencial en China, los hoteles españoles rara vez cuentan con servicios chinos. Para los viajeros

que visitan Europa, el idioma es muy importante. Creo que es necesario incrementar los servicios chinos.

4.1.5 FACTORES CLAVE PARA QUE LOS VIAJEROS CHINOS ELIJAN SUS DESTINOS

Los tipos de viajes más populares para los viajeros chinos que viajan al extranjero son Patrimonio, Historia,

Paisajes y Gastronomía. El contenido de viaje favorito de los viajeros chinos que viajan al exterior es Comodidad,

Educación, varias paradas y compras.
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Por tanto, como fatores clave señalar:

1) La seguridad de los países turísticos es una gran preocupación para los viajeros chinos, que prefieren países con

situaciones políticas estables.

2) Si la visa es conveniente también es un factor importante para que los viajeros chinos elijan un destino.

3) La disponibilidad de vuelos directos también es importante para los viajeros chinos.

4) Los viajeros chinos están muy preocupados por los recursos turísticos del destino, prefieren países con una larga

cultura, sitios históricos y paisajes naturales.

5) La cocina de varios países es el punto culminante de la atracción de turistas chinos, por ejemplo, la cocina

japonesa, la cocina coreana, la comida occidental francesa, que pueden convertirse en el factor decisivo en la

elección de un destino.

6) Las compras son un punto muy importante para los turistas chinos, a la mayoría de los turistas chinos les gusta

comprar cosméticos, artículos de lujo y souvenirs durante sus viajes. Por lo tanto, también preocupan a los turistas

chinos si existe un buen entorno comercial, si el precio es adecuado y si la devolución de impuestos es

conveniente.

Gráfico 31. Factores clave a la hora de elegir un destino

Fuente: China Tourism Academy

4.2. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE LOS VIAJEROS CHINOS A ESPAÑA

España es uno de los países más visitados del munco, con una excelente infraestructura turística así como un

agradable clima, atractivo paisaje y abundante patrimonio artístico.

Aunque van más turistas chinos a Reino Unido, Francia o Italia que a España, el mercado turístico español sin
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duda tiene un potencial infinito. El mercado turístico español puede proporcionar servicios profesionales y

diversos productos de viaje. Según las estadísticas de la Agencia Española de Turismo, los ingresos por turismo en

España ocupan el segundo lugar en el mundo y el número de turistas extranjeros ocupa el cuarto lugar en el mundo.

Esto demuestra que la industria turística de España tiene una fuerte competitividad. Además, China tiene una gran

población y un nivel de vida en aumento, y el desarrollo económico de China se está transformando activamente

en un mercado de turismo extranjero.

A excepción de 2016, el número de viajeros chinos que viajan a España ha aumentado año tras año, de 187.000 en

2012 a 700.748 en 2019. El número de viajeros se ha triplicado en los últimos siete años.

Tabla 78. Número de viajeros que los chinos viajan a España.

Fuente: INE

Los destinos más atractivos de España para los viajeros chinos son Madrid, Barcelona y Andalucía. Otros lugares

tienen poco atractivo para los viajeros chinos. Cuando los viajeros chinos viajan a Europa, suelen ir a varios países,

y cada país solo va a unas pocas ciudades grandes.

Tabla 79. Destinos principales y secundarios de las agencias de viaje

Fuente: Lojo (2016)

Los turistas chinos son los que más gastan en promedio. Según Lojo (2016), el gasto medio del visitante chino se

sitúa en 2.563 euros, una suma que está muy por encima de la del turista alemán (1.052 euros) o el francés (651

euros).
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Tabla 80. Gasto de los turistas chinos en España en millones de euros

Fuente: INE.

4.3. ATRACTIVOS QUE PUEDE HABER EN LA REGIÓN DE MURCIA PARA TURISTAS CHINOS

Lojo (2016) señala que hay cinco aspectos vinculados a la imagen de España en China: elementos históricos y

culturales, patrimonio monumental, medio ambiente y paisaje, gastronomía (con alusión al vino) y compras y

fútbol.

4.3.1. VIAJE CULTURAL CON PATRIMONIO MONUMENTAL

Por Cartagena han pasado civilizaciones a lo largo de los siglos que han dejado un rico patrimonio cultural.

Cartagena tiene un gran patrimonios cultural. La cultura tiene un cierto atractivo para los turistas chinos y hay

muchas celebraciones relacionadas con la cultura; los visitantes pueden ver y participar en las celebraciones del

festival para aumentar su experiencia y conocimiento. La cultura romana es un punto brillante en Murcia,

especialmente en Cartagena. Los chinos sienten curiosidad por la cultura romana. La ruta turística con la cultura

romana como cuerpo principal puede ser muy interesante para los chinos. Cartagena tiene una gran cantidad de

edificios y ruinas romanas, y tiene antecedentes históricos.

Los viajeros chinos también están muy interesados en las visitas a los museos. En los últimos años, el número de

viajeros recibidos por el museo ha aumentado año tras año. En 2019, el número de viajeros ha aumentado a 1.227

mil millones, y el Museo del Palacio ha recibido 19,33 millones de viajeros. Por lo tanto, las reliquias históricas y

culturales son un factor importante para atraer a los viajeros chinos.
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Tabla 81. Los 10 mejores museos para viajeros chinos en 2019(en 10 miles)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 82. La tendencia cambiante de los visitantes de los museos chinos(en 100 millones)

Fuente: Elaboración propia

En Cartagena está el Museo Nacional de Arquitectura Submarina, el Museo Arqueológico y el Museo Naval.

Además, de gran importancia cultural es su Semana Santa, que puede ser algo novedoso e interensante para los

viajeros chinos, junto a una ruta modernista.

Otras fiestas como las de Romanos y Cartagineses o La Mar de Músicas pueden completer la oferta de la ciudad.

Asimismo, la Catedral de Murcia o el Museo Salzillo pueden ser de gran interés así como Lorca o el Santuario de

la Vera Cruz en Caravaca, todo dentro de una misma region, con puntos cercanos unos de otros.

4.3.2. VIAJE DE VACACIONES Y DEPORTE

La Región de Murcia, especialmente sus zonas costeras (La manga, Cartagena, Águilas), es muy apta para las

vacaciones. Tiene buen clima, bello entorno natural, completas instalaciones turísticas, ricos deportes marinos, surf,

parapentes, etc., tienen campos de golf y otras instalaciones en tierra, y en comparación con Barcelona, Mallorca y
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Madrid, tiene un número relativamente pequeño de turistas y puede tener una mejor experiencia turística. Ahora al

pueblo chino le gusta cada vez más y tiene tiempo para tomarse unas largas vacaciones.

Por ejemplo, la provincia china de Hainan es un área turística. En 2019, los ingresos totales por turismo de Hainan

fueron de 105.780 millones de yuanes, y la provincia recibió 83.112 millones de viajeros. Las condiciones

climáticas en la provincia de Hainan son similares a las de La Manga, y a los turistas chinos les gusta ir de

vacaciones a las ciudades costeras.

Tabla 83. Escala de mercado de la industria del turismo deportivo de China en 2013-2018

Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo de China

Tabla 84. El número total de viajeros recibidos en Hainan de 2015 a 2019

Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo de China

El sudeste asiático superó con éxito a las Américas para convertirse en el nuevo favorito de los viajeros chinos de

alto nivel en 2 años, y la atracción del sudeste asiático radica en la generación más joven de China nacida en la

década de 1980. Es aún más significativo entre los turistas de alto nivel, desde el cuarto lugar el año pasado hasta

el destino de viajes al extranjero más popular este año, con un aumento del 34%. Los países del sudeste asiático

confían en su ubicación geográfica y las ventajas climáticas para atraer a turistas chinos de alto nivel a hacer
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turismo en pequeñas islas oceánicas.

La región de Murcia tiene condiciones climáticas y un entorno natural similares, y también puede atraer a muchos

viajeros chinos. Sobre todo cuenta también con una rica gastronomía que es el complemento perfecto para todo

tipo de viaje.

4.3.3. VIAJE EN CRUCERO

Cartagena es una ciudad portuaria. El desarrollo del turismo de cruceros podría ser importante. La Ruta del Mar

Mediterráneo es la ruta más famosa. Los turistas bajan del crucero para hacer turismo y compras, combinado con

recorridos culturales. A los chinos les encantará esto. En este tipo de viaje, a la mayoría de los turistas chinos les

gusta viajar a ciudades muy famosas, y los cruceros dirán que Murcia se fusiona con otras ciudades famosas en la

misma ruta. A principios del siglo XXI, el turismo de cruceros en China acaba de comenzar. Después de más de

diez años de desarrollo, la demanda del mercado se ha vuelto cada vez más fuerte, se han desarrollado industrias

relacionadas y la cobertura de las políticas se ha vuelto más completa. El turismo de cruceros se ha convertido en

un nuevo punto de crecimiento en la industria turística de China y una parte importante de la transformación y

mejora del consumo turístico. Según estadísticas anteriores, en 2017, el número de cruceros en el puerto de origen

en China superó los 1.000 y el número de visitantes del puerto de origen superó los 4,7 millones, un aumento de

13,8 veces y 21,5 veces mayor que el de 2010. El número de cruceros en el puerto base de China está aumentando

y el número de personas que viajan desde el puerto base está aumentando. Esto refleja la inmensidad del mercado

de turismo de cruceros de China y también confirma la rápida expansión del mercado de la industria del turismo de

cruceros de China.

Tabla 85. Número de viajeros de cruceros en el puerto base de China

Fuente: China Tourism Academy

Tras este repaso se puede ver cómo la region puede tener gran atractivo para atraer turistas chinos. No obstante,

también sería necesario reforzar los servicios pensando en las costumbres chinas y poder atenderles en su idioma,

entre otras cosas.
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5. CONCLUSIONES

La Región de Murcia recibió en 2018, 5.739.090 viajeros. El 70% eligió vivienda, el 23% son establecimientos

hoteleros, un 2% camping, un 2% apartamentos turísticos, y un uno por ciento alojamientos rurales. Se realizaron

42 millones de pernoctaciones, 9 millones de ellas en el mes de agosto. El 86% de las pernoctaciones se realizan

en vivienda, 8% en hoteles, 3% en camping, 2% en apartamentos turísticos.

Dentro de la region, la Costa Cálida recibió, 3,7 millones de viajeros en 2018. La mitad de los viajeros vienen al

Mar Menor, y uno de cada tres a La Manga. A Mazarrón el 12% y el 7% a Águilas. En lo que a pernoctaciones se

refiere, la Costa Cálida recibió casi 33 millones, lo que supone el 78,5% de todas las de la Región. En agosto se

alcanzan los 7 millones de pernoctaciones en la Costa Cálida.

En 2018, los establecimientos hoteleros recibieron un millón de viajeros nacionales y 300.000 extranjeros. La

mitad de las pernoctaciones en hoteles se hicieron en 2018 en la Costa Cálida, de las que dos tercios fueron

nacionales y un tercio extranjeros. La estancia media fue de 2,43 noches, siendo los nacionales de 2,31 y la de

extranjeros 2,85 noches. A su vez, en costa es de 3,54 noches, en ciudad 1,75 y en interior 2,23. Dentro de la costa,

las estancias más largas se realizan en La Manga, con casi cinco noches, seguidas del Mar Menor con tres,

mientras que Mazarrón y Águilas se quedan en 2,4. La procedencia nacional es fundamentalmente de la propia

región, Valencia, Madrid y Andalucía, que aglutinan el 67,7% de las pernoctaciones. En relación a los extranjeros,

los británicos son los que más nos visitan, suponiendo el 25% y hasta el 28,5% de las pernoctaciones, seguidos a

mucha distancia del segundo país, Francia, que supone el 10% y el 8% respectivamente de estas variables.

En campamentos turísticos, la estancia media en camping fue de 8,8 noches, siendo de 17,71 para extranjeros y de

4,17 para nacionales. La ocupación sólo es superior al 50% en febrero.

En 2018, la Región de Murcia recibió en apartamentos turísticos 119.214 viajeros, que realizaron 852.383

pernoctaciones, siendo la estancia media de 7,2 días, siendo la nacional (7,15) inferior a la extranjera (7,85). Los

viajeros nacionales supusieron el 70%. Las pernoctaciones de viajeros nacionales suponen el 52,6%.

Los alojamientos rurales recibieron 50.856 turistas que realizaron 126.367 pernoctaciones, con una estancia media

de 2,5 noches, siendo la de los nacionales de 2,38 y la de los extranjeros de 3,31. El 90% de los usuarios son

nacionales que suponen el 85% de las pernoctaciones.

Estos alojamientos han visto aumentar el número de viajeros que han recibido en el periodo 2010 a 2018.

Concretamente un 28% en hotels, un 9,4% en camping, y hasta un 78,7% en apartamentos turísticos. En

alojamiento rural ha crecido un 60% si bien su peso en el conjunto es mucho menor. En ese mismo periodo la

oferta de plazas en hotels y camping apenas ha variado, sí lo ha hecho en apartamentos turísticos cuya oferta se ha

doblado.

Así, en el turismo de la Región de Murcia tiene gran importancia el componente nacional siendo el Reino Unido el

país extranjero que más turistas envía. El componente estacional es importante, constituyendo los meses de verano

la temporada alta. Por eso, medidas para desestacionalizar y diversificar el sector son importantes. Una de esas

medidas puede ser atraer nuevos turistas que tradicinalmente no han venido como son los turistas chinos.

China es un país con gran población, en el que el nivel de vida y el poder adquisitivo de la gente ha crecido mucho

en los últimos años, y que tiene por tanto potencial.
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De 2012 a 2019, el número de viajeros chinos salientes siguió aumentando, el número de viajes y el tiempo de

estancia de los viajeros chinos siguió aumentando, y el número de viajeros chinos que viajaron a España siguió

aumentando. Lo más importante para los viajeros chinos es experimentar la cultura extranjera y visitar paisajes

naturales. Los viajeros chinos prefieren diseñar rutas de viaje y comprar productos de viaje en Internet. Los

viajeros chinos tienen estándares altos para los servicios hoteleros. Los factores importantes que afectan la

elección de destino de los viajeros chinos son la seguridad, las visas, los vuelos, los recursos turísticos y las

compras. La Región de Murcia puede tener un gran atractivo para los viajeros chinos, ya que los ricos sitios

históricos permiten a los viajeros chinos experimentar la cultura extranjera. Cada vez son más los viajeros de alto

nivel como el turismo vacacional y el turismo deportivo. Cada vez más viajeros chinos optan por viajar en crucero,

y esto puede suponer oportunidades para el turismo de Cartagena y de toda la Región de Murcia.
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