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INFORMES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS:
TURISMO DE CAMPING EN LA COMUNITAT VALENCIANA  

Fecha realización: mayo 2015.
Fuente: a partir de INE. Encuesta Ocupación en Alojamientos Turísticos, Turespaña. Frontur/Egatur, Familitur y 
Agència Valenciana del Turisme. Oferta Turística Municipal y Comarcal 2014.
Más información: http://estadistiquesdeturisme.gva.es; www.turisme.gva.es; Twitter: @TuriStatCV

1. Oferta:

La Comunitat Valenciana cuenta con una 
oferta de 117 campings con una 
capacidad de 68.648 plazas en 2014, un 
1% más que en 2013. 

El 41,2% de las plazas de camping de la 
Comunitat están ubicadas en campings 
de Alicante (28.310). Castellón y 
Valencia, con un volumen similar, tienen 
20.537 y 19.801 plazas respectivamente. 
Los municipios de litoral concentran el 
82,5% y los de interior el 17,5%.

Por comarcas destacan La Marina Baixa
en Alicante (20% de las plazas de la 
Comunitat), La Plana Alta en Castellón 
(13%) y La Safor en Valencia (11%). 

La Comunitat es la 3º autonomía con 
mayor oferta de plazas de camping de 
España, tras Cataluña y con un volumen 
similar al de Andalucía. 

Las zonas turísticas con más parcelas de 
camping son las catalanas Costa Brava, 
Costa Daurada, Costa de Barcelona y 
Pirineus, que juntas agrupan el 51% de la 
oferta española. Costa Blanca y Costa 
de Castellón son la 5º y la 6º con 
mayor oferta y representan una cuota 
del 7,5% y 5,9% respectivamente. La 
Costa de Valencia es la 10º zona y 
representa una cuota del 4%.
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117 campings

68.68648 plazas
OFERTA

6.345.401 pernoctaciones  (+6,9%)

2,28 millones realizadas por españoles (+6,1%)

4,06 millones realizadas por extranjeros (+7,3%)

PERNOCTACIONES 
EN CAMPING

727.867 turistas (10,2% más que en 2013)

479.492 españoles (+7,8%)

248.376 extranjeros (+15,2%)

TURISTAS EN 
CAMPING

Cifras del turismo de camping en la CV 2014

2. El turista de camping: 
volumen

En 2014 los campings de la Comunitat 
recibieron 727.867 turistas (10,2% más 
que en 2013) que efectuaron 6,3 
millones de pernoctaciones (7% más), 
la mayoría de las cuales se produjeron 
en la provincia de Alicante (56%).

La Comunitat es el 2º destino de 
campings en España tras Cataluña, 
tanto para los turistas españoles como 
para los extranjeros. 

Cerca del 20% de las pernoctaciones que 
se realizan en camping en España se 
producen en la Comunitat Valenciana. 

En 2014 los turistas de camping que 
más crecieron en la Comunitat fueron 
los extranjeros, que incrementaron su 
volumen un 15% con respecto a 2013 y 
sus pernoctaciones en un 7%. 

El mercado nacional también creció
aunque en menor medida: un 8% en 
turistas y un 6% en pernoctaciones.  

La mayoría de los turistas en campings 
de la Comunitat tiene nacionalidad 
española (66%), pero los que más 
pernoctaciones realizan provienen del
extranjero (64%). 
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3. Principales emisores:

La mayoría de las pernoctaciones en 
los campings de la Comunitat 
Valenciana son a cargo de turistas
extranjeros. En 2014 estas superaron 
los 4 millones, 7,3% más que en 
2013, lo que supone una cuota del 
64% sobre el total de las realizadas en 
la Comunitat. 

Los turistas españoles efectuaron 2,3 
millones de pernoctaciones en 2014, 
6,1% más que el año anterior. En 
relación al emisor nacional, la mayoría 
de pernoctaciones fueron realizadas 
por residentes en la Comunitat. 

Madrid fue el 2º emisor nacional con 
mayor número de pernoctaciones y 
con una cuota del 14%, seguido por 
Cataluña (6%), Castilla La Mancha
(5%) y País Vasco (4%).

En emisores internacionales destaca 
Reino Unido, que generó más de un 
tercio de las pernoctaciones en 2014 
(36%). Le siguió Alemania (19%) y 
Holanda (18%), y a mayor distancia 
Francia (10%), Bélgica (6%), Suecia 
(2%) y Dinamarca (1%). 

Todos los emisores internacionales 
han incrementado sus 
pernoctaciones en 2014, destacando 
el crecimiento de las de Alemania 
(+10%), Francia y Suecia (+18%) y 
Bélgica (+17%).  
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4. Perfil del turista de camping:

El turista de camping viaja a la Comunitat 
por motivación ocio y por carretera.

Los turistas españoles en camping en la 
Comunitat realizaron gasto total de 52,7 
millones € en 2014, cantidad inferior a la 
obtenida por los extranjeros debido, entre 
otros factores, al menor gasto en transporte 
de los españoles y a la menor duración de 
su estancia. Los españoles realizan 
estancias de fin de semana
mayoritariamente (el 68%), con una 
duración media de 3,8 días. Su gasto por 
viaje es de 144 € y su gasto diario de 37,9 €. 

El gasto total de los turistas extranjeros fue 
de 168,5 millones € en 2014. Gastaron por 
viaje 1.093 € y al día 61,5 € para una 
estancia media de 18 días. 

La edad media del turista extranjero es 
elevada. Más de una tercera parte supera 
los 64 años (36,5%) y cerca del 70% es 
mayor de 45. Durante su estancia el turista 
extranjero realiza actividades vinculadas con 
la cultura (68%) y también con el deporte
(30%). Otras actividades son el turismo de 
salud (16%), el ocio nocturno (16%) y la 
gastronomía (15%).

El turista extranjero en camping organiza 
directamente su viaje (el uso del paquete 
apenas supera el 1%). Reserva 
directamente en el establecimiento (55%) o 
viaja sin reserva (42%). Un tercio utiliza 
Internet para buscar información y reservar 
pero sólo el 18% como medio de pago. 
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5. Estacionalidad:

En general, la demanda de turismo 
de camping tiene un comportamiento 
notablemente estacional. 

La temporada alta se produce en 
los meses de agosto y julio que 
son los que concentran un mayor 
número de pernoctaciones, 
coincidiendo con las vacaciones 
escolares estivales. 

Si se atiende a la procedencia del 
turista se observan dos perfiles con 
una temporalidad opuesta: 

• El turista de procedencia nacional 
presenta un perfil estacional 
estival y concentra el 53% de sus 
pernoctaciones en agosto y julio. 

• El emisor extranjero sólo realiza el 
14% de sus pernoctaciones en julio y 
agosto y distribuye el 86% restante a 
lo largo del año y, principalmente, de 
octubre a marzo.
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6. Resultados por provincias:

La distribución zonal del turismo de camping en la Comunitat es desigual, siendo Alicante la 
provincia que concentra un mayor volumen de oferta (plazas de camping) y demanda 
(pernoctaciones), seguida por Castellón y Valencia. Las tres provincias tienen un número similar 
de campings (40 Alicante y Castellón y 37 Valencia) pero es Alicante la que más plazas y 
pernoctaciones registra (41% y 56% respectivamente). Castellón, con un 30% de las plazas 
obtuvo el 27% de las pernoctaciones y Valencia, con el 29% logró el 17% de las pernoctaciones. Los 
municipios con más plazas son Benidorm (11.553), Crevillent (4.684), Oliva (4.446), Sueca
(4.300), Peñíscola (4.059), Cabanes (3.662) y Benicàssim (3.002).

La mayor estancia media del turista de camping en España se produce en Alicante (13,6 días), 
siendo  Benidorm el punto con mayor estancia media del país (27 días). Castellón es la 3º provincia 
española con mayor estancia media (7,4 días). 

La distribución provincial de las pernoctaciones muestra una mayoría de españoles en Valencia y 
de extranjeros en Alicante, mientras que en Castellón la distribución es más equitativa. Los 
principales emisores internacionales son Alemania y Francia para Castellón y Valencia, mientras 
que para Alicante son Reino Unido y Holanda.

El turismo de camping ha crecido en las tres provincias, destacando los incrementos de 
Alicante en viajeros (+14%) y en pernoctaciones de españoles (+11%), en Valencia, el incremento 
de pernoctaciones de extranjeros (+11%) y en Castellón, la mayor ocupación por parcelas (+3%).
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7. Marco estratégico para el desarrollo del turismo de camping:

El turismo de camping es uno de los productos consolidados, considerados estratégicos para 
el desarrollo del sector turístico en la Comunitat Valenciana, tal y como refleja el Plan 
Estratégico Global de la Comunitat 2010-2020 que tiene entre sus objetivos: “Reforzar el 
producto camping-caravaning como estilo de vida”.

La reciente publicación del Decreto 6/2015, de 23 de enero, del Consell, regulador de los 
campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la Comunitat 
Valenciana, constituye una actuación clave para reforzar la competitividad del producto camping 
en la Comunitat. 

Este nuevo marco normativo, adaptado a las necesidades del mercado, armonizado entre las 
CCAA y consensuado con el sector, tiene como objetivo favorecer una mayor especialización 
hacia diferentes segmentos de demanda y permitir el desarrollo de servicios creativos y de 
mayor calidad. Para ello el Decreto incorpora la clasificación de una a cinco estrellas, crea tres 
nuevas especializaciones para los campings (Resort, Bungalow Park y Camper Área) e 
introduce una nueva tipología de empresa turística (Área de pernocta en tránsito para 
autocaravanas), entre otras novedades.

El 24 de abril de 2015 tuvo lugar en Valencia el I Congreso de Campings de la Comunitat 
Valenciana, jornada divulgativa del nuevo Decreto organizada por la Federación de Campings 
de la Comunitat Valenciana y la Agència Valenciana del Turisme.
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