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1. Características generales:

El turismo activo es un producto de 

elevado componente experiencial

basado en actividades físico-

deportivas de ocio que exigen cierto 

grado de destreza . 

Está estrechamente relacionado con el 

turismo de naturaleza en tanto que las 

actividades de turismo activo también se 

desarrollan principalmente al aire libre y 

en que tiene como base recursos 

naturales. 

El turismo activo está en fase de 

expansión. Se estima que su tasa de 

crecimiento global es de 65% cada año. 

En 2012 su valor global se cuantificó en 

263 billones $ .

Cerca del 50% de los turistas en 

Europa realizan viajes de aventura . El 

segmento con mayor volumen de 

demanda es el de tipo “soft” (actividades 

de menor riesgo, pero el que más crece 

es el “hard” (mayor riesgo).  

El turista de aventura europeo gasta

870€ en un viaje de 10 días. Tiene un 

media de 36 años, viaja en grupo y 

organiza independiente su viaje. 

Se estima que la industria del turismo activo mundial 

tiene un valor global de 263 billones $ (2012). 

Crece anualmente un 65%. 

El segmento de demanda con mayor volumen es el  

“soft” (realiza actividades de menor dificultad), con una 
cuota del  37% de la población en Europa y América. 

Este segmento crece con un ratio anual de 17%.

El segmento que más crece es el “hard” (realiza 
actividades de mayor dificultad), que aumenta un 62% 

cada año. Este segmento es minoritario y sólo 
representa al 4,7% de la población de Europa y América.

VOLUMEN Y 

EVOLUCIÓN

49% de los turistas europeos hacen viajes de aventura.  

Principalmente realizan actividades de baja dificultad, 
vinculadas con el ocio. 

Eligen los destinos por su paisaje, por las actividades de 
turismo activo y el clima. Valora la calidad, el trato 
personalizado y la capacitación técnica de los 
profesionales.

Su edad media es 36 años. 

Gasta 870€ por viaje (transporte y equipamiento 
excluido) para una estancia media de 10 días. 

Viaja en grupo, se informa online antes de partir. 
Organiza individualmente el viaje con la excepción del 
segmento de edad entre 56-65 años, que contrata 
turoperador.

PERFIL DEL 

TURISTA ACTIVO 

EN EUROPA

Conjunto de viajes cuya motivación es el desarrollo de  

actividades fisico-deportivas-recreativas, principalmente 
en el medio natural, que exigen cierto grado de destreza, 

pero no implican competición o entrenamiento.

Diferentes tipologías de turismo activo: en función del 

grado de dificultad de la actividad que se practique 
(duras “hard”/ suaves “soft”), del entorno donde se 
desarrolle (mar / nieve / tierra/  río / aire), o de su 

contenido (actividad física, intercambio cultural o 
interacción con el medio). 

DEFINICIÓN

Características generales del turismo activo

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALE NCIANA  
� Fecha realización: mayo 2015.

� Fuente: Organización Mundial del Turismo “Global Report on Adventure Tourism 2014”. Adventure Travel Trade
Association “Adventure Tourism Development Index: The 2015 report” , “Industry Snapshot 2014” y  “Market Study
2013”. Turespaña (Frontur/Egatur, Familitur). Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de 
la Comunitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme “Estudio sobre el turismo activo en la Comunitat 
Valenciana 2010” y “Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020”.

� Más información: http://estadistiquesdeturisme.gva.es; www.turisme.gva.es; Twitter: @TuriStatCV
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2. Oferta en la Comunitat 
Valenciana:

La Comunitat Valenciana cuenta con una 

oferta de 187 empresas de turismo activo 

(hasta mayo de 2015), según datos del 

Registro de Empresas, Establecimientos y 

Profesiones Turísticas de la Comunitat. 

La mayor concentración de oferta de 

turismo activo se da en la provincia de

Alicante , provincia en la que se ubican el 

52% de las empresas, esto es un total de 

98 empresas, 79 de las cuales localizadas 

en el litoral de la provincia . En Valencia 

hay establecidas 51 empresas (36 en 

municipios del interior) y Castellón  dispone 

de 38 (21 de las cuales están situadas en el 

litoral). 

Desde que se publicó el Decreto 

Regulador de Empresas de Turismo 

Activo en la Comunitat Valenciana en 

2012, el número de empresas de turismo 

activo ha pasado de 73 en 2012 a 187 en 

2015 (hasta mayo). 

Las tres provincias han incrementado 

notablemente su oferta , destacando 

Alicante por haberla triplicado desde 

2012. Valencia ha duplicado su volumen 

(24 en 2012) y Castellón también ha crecido 

notablemente (22 en 2012). 

La mayoría de las actividades que 

comercializan las empresas de turismo 

activo de la Comunitat se desarrollan en el 

medio terrestre (el 62% de las ofertadas en 

la Comunitat son de este tipo). En el medio 

acuático, ya sea marino o fluvial, se 

desarrolla el 36% de las actividades y el 2% 

restante son de tipo aéreo.

27%

20%

52%

Alicant e (52%)

Valencia (27%)

Cast ellón (20%)

Distribución provincial de las empresas de turismo 

activo en la Comunitat Valenciana (mayo 2015)

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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M otos todoterreno

Todo terreno con motor

Esquí náutico

Alicante

Castellón

Valencia

Actividades terrestres realizadas por las empresas de turismo activo en las 

provincias de la Comunitat Valenciana 2015

Valencia es la provincia con mayor 

oferta de actividades de turismo 

activo en el medio terrestre (el 51% 

de las ofrecidas por empresas de 

turismo activo en la Comunitat). 

Las empresas de Alicante 

comercializan el 30% de las 

actividades de esta tipología y las 

de Castellón el 19%.

El senderismo es con diferencia la 

actividad de turismo activo terrestre 

más ofertada en la Comunitat: 34 

empresas la comercializan en 

Valencia, 25 en Alicante y 18 en 

Castellón. 

La bicicleta de montaña es la 

siguiente actividad con mayor 

oferta: 17 empresas en Alicante, 17 

en Valencia y 10 en Castellón. 

La escalada es ofrecida por 42 

empresas: 19 en Valencia, 16 en 

Alicante y 7 en Castellón. 

30%

19%

51%

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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Barranquismo

Kayak o  piragüismo

Buceo

Charter náutico

Snorkel

Rafting

Vela

Canoa

Rutas en barco

Submarinismo

Windsurf

Paddel surf

Surf

Hidrospeed

M otos acuáticas

Flyboard

Remo

Ski bus

Kite surf

Wake board

Bodyboard

Busbob

Escafandrismo

Hidro trineo

Actividades acuáticas realizadas por las empresas d e turismo activo en las 

provincias de la Comunitat Valenciana 2015
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Parapente

Parascending

Globo aerostático

Paracaidismo

Actividades aéreas realizadas por las empresas de t urismo activo en las 

provincias de la Comunitat Valenciana 2015

49%

13%

38%

Alicant e 

Cast ellón 

Valencia 

En lo relativo a actividades que se 

desarrollan en el medio marino o 

fluvial, Alicante es la provincia que 

mayor oferta comprende, el 49% de 

las ofertadas en la Comunitat. En 

Valencia se comercializa el 38% y 

en Castellón el 13%.

Las actividades de turismo activo 

acuático con mayor oferta son el 

barranquismo, comercializada por 

43 empresas en la Comunitat (21 en 

Valencia, 16 en Alicante y 6 en 

Castellón) y el kayak/piragüismo, 

ofrecida por 40 empresas (21 en 

Valencia, 15 en Alicante y 4 en 

Castellón). El buceo, la 3º actividad 

más ofertada por las empresas de 

turismo activo, es comercializada 

por 32 empresas (24 en Alicante, 7 

en Castellón y 1 en Valencia). 

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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3. El turista activo: volumen

La demanda de turismo activo en la 

Comunitat presenta una evolución 

creciente aunque su volumen sigue 

siendo reducido en comparación con el 

de otros segmentos más consolidados 

como son el turismo de sol y playa, el 

gastronómico o el cultural.

En 2013, según cifras de Turespaña, 

más de 7 millones de turistas

realizaron actividades de senderismo

y de disfrute de la naturaleza y cerca 

de 50.000 incluyeron deportes de 

aventura en sus viajes a la Comunitat.

Estas cantidades van en aumento. En 

2014 los turistas extranjeros que 

realizaron senderismo se 

incrementaron un 21% y los que 

practicaron turismo activo un 57%

respectivamente. A fecha de 

realización de este informe no se 

dispone de datos actualizados sobre 

las actividades practicadas por turistas 

españoles en la Comunitat.

La mayoría de los turistas que 

practican deportes de aventura

durante su estancia en la Comunitat 

son de procedencia extranjera , el 68% 

en 2013. Por el contrario, casi la 

totalidad de los que practican 

senderismo son turistas españoles.

7.044.05549.882TOTAL CV

6.930.34716.006ESPAÑOLES

113.70833.876EXTRANJEROS

SENDERISMODEPORTES AVENTURA

Cifras del turismo activo en la CV 2013

Extranjeros que realizan turismo de aventura y 

senderismo en la Comunitat (2012-14)
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+ 20,9%

+ 56,6%

Procedencia de los turistas que practican turismo 

activo y senderismo en la Comunitat (2013)

32%

68%

2%

98%

Españoles Ext ranjeros

SENDERISMODEPORTES DE 
AVENTURA

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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4. El turista activo: perfil

Un estudio realizado por la Agència 

Valenciana del Turisme en 2010 identifica 

el perfil del visitante que realiza 

turismo activo en el interior de la 

Comunitat Valenciana y lo caracteriza 

como excursionista (realiza ocio activo 

durante el día y pernocta en su domicilio 

habitual), con nacionalidad española y 

residente en la propia Comunitat. 

Tiene experiencia en la práctica de 

turismo activo y suele repetir actividad en 

la misma provincia. Viaja con amigos. 

Practica senderismo, bicicleta de 

montaña, rafting, barranquismo y kayak. 

Gasta una media de 54€ al día.

Los datos facilitados por Turespaña 

permiten caracterizar el segmento 

correspondiente al turista extranjero que 

practica deportes de aventura y 

senderismo en la Comunitat. Este tiene 

un perfil menos estacional y una 

estancia y gasto por viaje superior a la 

media del extranjero en la Comunitat. 

El turista extranjero que realiza deportes 

de aventura viaja a la Comunitat durante 

en el 4º trimestre, elige alojamiento 

turístico, realiza una estancia de 17 días y 

su gasto total asciende a 56,3 millones €.

El que practica senderismo se aloja en 

vivienda gratuita (propia o de 

amigos/familiares), viaja a en primavera y 

verano, realiza una estancia de 15 días y 

gasta un total de 136,8 millones €.

Ambos segmentos gastan por viaje una 

media de 1.000€.

Fuente: A partir de datos de Turespaña. Frontur y Egatur.

Distribución trimestral y perfil del turista extran jero 

que realizan deportes de aventura y senderismo en 

la Comunitat (2014)
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1.019 €
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SENDERISMO

78,4967,9GASTO / DÍA
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5.388 mill. €56,3 mill. €GASTO TOTAL

MEDIA 
EXTRANJEROS

DEPORTES 
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Vivienda 
gratuita (46%)

Turístico 
(62,2%)ALOJAMIENTO

Perfil del turista activo extranjero en la CV 2014

Españoles (92%). Extranjero (8%).  

Procede de la Comunitat Valenciana (74%).
Otras Comunidades Autónomas (18%).

PROCEDENCIA

Experimentado: El 37% ya han realizado más de 4 
veces la actividad en los 2 últimos años.
Fiel: Repite actividad en la misma provincia (41%). 
Gasto: 54 € / día:.
Edad: 21-40 (59%), menos 20 (20%); 41-60 (18%), 
Estudios superiores (47%) o secundarios (36%).

PERFIL

Senderismo y bicicleta de  montaña (BTT). Los que 
contratan actividades con empresas realizan 
rafting, barranquismo y kayak. 

ACTIVIDADES

Excursionista (43%): realizan las actividades por el 
día y pernoctan en su residencia.
El turismo activo no es motivo principal de viaje 
(31%). 

Viajan en grupo (amigos 74% o familia 11%).
No contrata intermediarios (98%) pero realiza la 
actividad con empresas especializadas (68%). 
Eligen el destino por naturaleza y el precio. 

ORGANIZAC. 

DEL VIAJE

Perfil del  turista activo en el interior de la CV

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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5. Recursos para la práctica del 
turismo activo:

La Comunitat dispone de una gran 

variedad de recursos naturales y de 

oferta de ocio que hace posible la 

práctica de diferentes modalidades de 

turismo activo: 249 playas , 1 Estación 

Náutica , 22 Parques Naturales

(humedales, islas, sierras litorales y de 

interior), 40 Zonas de Especial 

Protección de Aves, 10 centros de la 

Red BTT que suman 4.000 km. de rutas 

ciclables, 39 instalaciones portuarias 

deportivas, 51 centros de buceo , 22 de 

hípica , 10 itinerarios ecuestres , 545 

senderos homologados y 16 zonas de 

escalada son algunos de los recursos 

sobre los que desarrollan su actividad 

187 empresas de turismo activo en la 

Comunitat.

385198Empresas de turismo activo 

322860Playas con bandera azul (2014)

11920Zona Especial Protección Aves

223733Lugares de Interés Comunitario

2133Zona de Especial Conservación

100Estaciones náuticas

769Parques Naturales

2113Zonas de escalada

7824Instalaciones portuarias deportiv.

190Itinerarios ecuestres

149201195Senderos homologados

6936Centros de buceo

4

4

Castellón

1810Centros de hípica

Alicante

2 4Centros BTT (Bicicleta Montaña)

Red Natura 2000

Valencia
Recursos turismo activo y 

naturaleza CV 2015

Áreas de escalada Lugares observación de aves

Fuente: Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones 
Turísticas de la Comunitat Valenciana. Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE). Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente.  Federación de Escalada y Deportes de Montaña de la 
Comunitat. Federación de Hípica de la Comunitat Valenciana. 

Senderos de largo recorrido

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015
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6. Marco estratégico para el desarrollo del turismo  activo y de naturaleza:

El turismo activo y el de naturaleza son dos de los productos estratégicos para el sector 

turístico en la Comunitat Valenciana en fase de desarrollo, considerados, tal y como refleja el 

Plan Estratégico Global de la Comunitat 2010-2020 que tiene entre sus objetivos:

• “Mejorar el posicionamiento del turismo activo entre la demanda turística interna (procedente de 

la Comunitat Valenciana), la nacional y la internacional”. 

• “Consolidar el turismo de naturaleza a partir de la Red de Parques Naturales y de la 

infraestructura verde del territorio y desarrollando estrategias microsegmentadas”

La publicación en 2012 del Decreto 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regula dor del 

turismo activo en la Comunitat Valenciana , constituye una actuación clave para reforzar la 

competitividad de este producto turístico en la Comunitat. Las actividades reguladas por esta 

norma, plasmadas como Anexo al Decreto, incluyen la práctica del senderismo, el cicloturismo, 

el turismo ecuestre, las visitas a cuevas y los talleres de naturaleza, entre otras.

Con respecto a las actividades vinculadas con la observación de aves, estas no quedan 

recogidas en el Decreto 22/2012, por lo que se consideran Empresas Turísticas de Servicios 

Complementarios , según establece la Ley 3/1998 de Turismo de la Comunidad Valenciana.

Fuente: Agència Valenciana del Turisme. Plan Estratégico Global del Turismo en la Comunitat Valenciana 
2010-2020.

INFORMES DE PRODUCTOS:
TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA  > mayo 2015


