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Impulso del turismo en temporada baja y mediaIncremento de la calidad de los empleos del sector por reducir su estacionalidad

Promoción de beneficios sociales y de salud para las personas mayores que participan Contribuye a la promoción de espacios accesibles a todos

VENTAJAS DE LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SENIOR

Turismo sostenible: 
una herramienta para el desarrollo

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

El día mundial de turismo se centra en 2017 en el turismo sostenible como herramienta para el desarrollo. En este 
sentido, la promoción del turismo sénior puede contribuir al RETO 11 que trata de promocionar la accesibilidad en 
las ciudades y entornos con el objetivo de hacerlas más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Así una 
ciudad amigable con sus habitantes redunda positivamente en la atracción de turistas.

Respecto a sus motivaciones, las personas mayores viajan por numerosas razones, 

especialmente para descansar y relajarse, para relacionarse y para conocer 

nuevos lugares y tener nuevas experiencias (Fleischer y Pizam, 2002). Estos 

motivos van a depender de muchos factores, entre ellos del contexto sociocultural de la 

persona, de su nivel educativo, laboral, etcétera.
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El 11,3% de los viajeros españoles tiene más de 65 años
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La población +65 en Europa

La salud es, por tanto, la primera limitación para 
viajar en este grupo de edad, seguida de 

restricciones económicas. 

La posibilidad de disfrutar de turismo está unida a 
la disponibilidad de ingresos en todos los grupos 
de edad. Pero en este grupo, la salud también es 
un aspecto importante, de hecho, la tendencia a 
participar en turismo disminuye con la edad

En España...
El 32,13% hizo viajes nacionales, el 4,8% 
realizaron tanto viajes nacionales como 
internacionales, y el 2,10% viajes 
internacionales.

Y en Europa...
El 26.68% fueron viajes nacionales, el 15% de las 
personas mayores realizaron tanto viajes 
nacionales como internacionales, y el 1% viajes 

internacionales. 
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En una Europa que envejece, el porcentaje de 
personas que viajan es superior en las edades 
intermedias que en las edades más avanzadas:
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El 42,31% de las personas mayores de 65 años 
en Europa realizó algún viaje en 2015.

¿QUÉ HACEN LOS EUROPEOS?

A pesar de que la participación en el turismo es una de las 
principales actividades en la edad de jubilación, los 
españoles viajan principalmente en las edades intermedias 

¿QUÉ HACEMOS?
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EL TURISMO SENIOR 
EN ESPAÑA


