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TURISMO CULTURAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA
> Balance 2013

1. Demanda de turismo cultural en la 
Comunitat Valenciana

Según datos de Turespaña, 9,3 millones de 
turistas realizaron visitas culturales durante 
sus viajes en la Comunitat en 2013, 3 millones 
asistieron a espectáculos culturales y cerca de 11 
millones realizaron actividades gastronómicas.

Las actividades culturales son las segundas 
más practicadas por los turistas que visitan la 
Comunitat Valenciana, después de las 
relacionadas con la gastronomía. 

La Comunitat es la tercera región española 
receptora de más estudiantes europeos Erasmus
(3.910 estudiantes en el curso 2012/2013) y 
Valencia es el primer destino europeo (3.118 
estudiantes).
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Turespaña (Egatur y Familitur).

Actividades realizadas por los turistas que visitan la Comunitat Valenciana  (2013)

3 MILLONES

2,5 millones de españoles

0,5 millones extranjeros
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ESPECTÁCULOS 
CULTURALES

11 MILLONES

10,5 millones de españoles

0,5 millones extranjeros

9,3 MILLONES

7,2 millones de españoles

2,1 millones extranjeros

(0,3 millones de extranjeros 
viajaron con motivación 
principal cultural)
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2. Perfil del turista cultural en la 
Comunitat Valenciana

El turista cultural presenta dos tipos de 
segmentos con características diferenciadas: 
los turistas que viajan con motivación principal 
cultural y los que viajan por motivación 
vacacional y realizan ocasionalmente 
actividades culturales. 

La mayoría de los turistas culturales que 
visitan la Comunitat son de nacionalidad
española (77,4% en 2013) y corresponden a la 
tipología de turista vacacional-cultural.

En 2013 más de 300.000 turistas extranjeros 
realizaron un viaje con motivación principal 
cultural a la Comunitat, gastaron 243,8 
millones € y realizaron 2,5 millones de 
pernoctaciones totales. Su estancia media fue 
de 8,5 días y su gasto diario de 94,7€, muy 
superior al del turista vacacional (76,1€).

Los turistas que realizan estancias cortas 
culturales (3 noches) en la Comunitat : 

• Viajan en pareja (56%)

• En automóvil (60%)

• Eligen alojamiento hotelero (47%)

• Visitan monumentos, centros históricos y 
museos y realizan degustaciones de 
gastronomía local. 

• Internet es su principal canal de información y, 
en el destino, utilizan los servicios de oficinas 
de información turística.

Mercados emisores maduros: 
Europa del Sur, Central y 
Norteamérica. 

Su motivación principal es la 
cultura: Viajan para descubrir 
nuevos destinos y culturas. 

Se interesan por destinos con 
riqueza en patrimonio 
histórico y cultural. 

Tienen una mayor edad y 
nivel de estudios superior a la 
media. 

Segmento de mayor volumen 
en la Comunitat Valenciana. 

Su motivación principal es de 
tipo vacacional con 
componente cultural: 
descansar, vivir experiencias, 
enriquecerse culturalmente.

Viajan en familia. 

Eligen destinos turísticos con 
belleza paisajística y oferta 
cultural. 

Realizan actividades de 
turismo urbano y cultural 
(museos y eventos culturales), 
de naturaleza (las rutas y el 
turismo rural) y gastronomía.
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EXPERIENCIAL 
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MOTIVACIONAL 
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CULTURAL

PERFILES DEL TURISTA CULTURAL 
EXTRANJERO EN ESPAÑA
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3. Principales recursos culturales 
en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana cuenta con más 
de 1.200 recursos catalogados como 
Bienes de Interés Cultural, la mayoría 
monumentos. Es la quinta autonomía con 
más BIC declarados en España (el 7,2%). 

224 museos y colecciones contribuyen a la 
interpretación del patrimonio cultural 
valenciano. En 2012 los más visitados 
fueron el Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe y el IVAM (Valencia), que superaron 
el millón de visitas al año. 
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CastellónValenciaTOTAL

RECURSOS DE TURISMO CULTURAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2013

Bienes de Interés Cultural en la 
Comunitat Valenciana 2013

18%

18%

14%
7,2%

8,2%

Andalucía (18,4%)

Baleares (18,2%)

Cataluña (14,1%)

Castilla y León (8,2%)

C .Valenciana (7 ,2%)

Otros
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Seis de estos recursos han sido reconocidos por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: 3 
Bienes Materiales: Lonja de la Seda (Valencia), el Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo (concentrado en 
Castellón), y el Palmeral de Elche (Alicante). La 
Comunitat también tiene declarados 3 Bienes 
Inmateriales: La fiesta de la Mare de Déu de la Salud 
de Algemesí (Valencia), el Tribunal de las Aguas 
(Valencia), y El Misteri de Elche (Alicante). En 2014 se 
ha presentado la candidatura de las Fallas de Valencia 
(Valencia) y en 2015 se presentará la de Camins del 
Penyagolosa (Castellón)

Muchos de estos recursos están articulados a través de 
ejes culturales. Recorren la Comunitat Valenciana el 
Camino del Cid, el Camino de Santiago, la Vía Augusta 
y la Ruta de Jaume I. Descaca el Camino de San 
Vicente Mártir (provincias de Castellón y Valencia), la 
Ruta Ibérica Valenciana (Valencia), la Ruta de los 
Monasterios (Valencia), la Ruta de los Borja (Valencia) 
y la de los Castillos del Vinalopó (Alicante).

Entre los principales paisajes culturales agrarios
destacan los de piedra seca, olivos milenarios, cultivos 
de la vid, cerealísticos o frutales, los regadíos históricos, 
las salinas o los arrozales.

Los paisajes culturales industriales más relevantes 
se encuentran en Alcoi (Alicante), Onda-L’Alcora
(Castellón), Sagunto y Buñol (Valencia). Esta oferta se 
completa con la de empresas en activo que 
comercializan visitas a los procesos de fabricación de 
cerámica y cítricos (Plana Alta y Baixa de Castellón), 
artesanía (Vall d’Albaida en Valencia), juguete (valle de 
Alcoi en Alicante) y calzado, vino y aceite (Alto y Medio 
Vinalopó en Alicante).

Paisajes rurales de valor 
patrimonial
Paisaje de piedra seca

Paisaje de olivos centenarios

Tierras de vino

Sistemas marjaleros tradicionales

Regadíos históricos-huertas

Salinas
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En 2014 la Comunitat cuenta con 12 fiestas de 
interés turístico internacional, la mayoría de 
las cuales se desarrollan en los municipios de 
la provincia de Alicante (8 en Alicante, 2 en 
Valencia y 2 en Castellón). Asimismo, la 
Comunitat tiene 18 fiestas declaradas de 
Interés Turístico Nacional y 15 de Interés 
Turístico Autonómico.  

Una parte importante de la cultura de la 
Comunitat Valenciana se da en su gastronomía 
y en los productos alimenticios protegidos con 
Denominaciones de Origen o con 
indicaciones geográficas específicas. 

2014 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 
INTERNACIONAL

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 
NACIONAL

ALICANTE

El Misterio de Elche (Elx)
Fiestas de Moros y Cristianos (Alicante)
Hogueras de San Juan (Alicante)
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía 
(Torrevieja)
Procesión del Domingo de Ramos (Elx)
Moros y Cristianos (Vila Joiosa)
Semana Santa (Orihuela)
Semana Santa (Crevillent)

Fira de Tots Sants (Cocentaina)
Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San 
Jorge Mártir (Bañeres)
Els Bous a la mar (Denia)
Cabalgata de los Reyes Magos (Alcoi)
Ajedrez viviente (Xàbia)
Moros y Cristianos (Crevillent)

VALENCIA
Fallas (Valencia)
La Tomatina (Buñol)

Semana Santa (Alzira)
Feria de Agosto (Xàtiva)
Moros y Cristianos (Bocairent)
Semana Santa (Sagunto)
Fallas (Alzira)
Moros y Cristianos (Ontinyent)
Semana Santa marinera (Valencia)

CASTELLÓN Entrada de Toros y Caballos (Segorbe) 
Fiestas de la Magdalena (Castellón)

Fiestas patronales en honor de la Virgen de 
Ermitana (Peñíscola)
Fiestas de San Vicente Ferrer (Vall d’Uixó)
Sagrada Familia y Santísimo Cristo (Vall d’Uixó)
Fiestas Patronales (Segorbe)
Anunci i Sexenni (Morella)

En Castellón están protegidos los siguientes 
productos: vinos de la Tierra de Castellón, 
alcachofas de Benicarló, aceite de oliva de la 
Sierra de Espadán, trufas negras del Maestrazgo. 

En Valencia: arroz, vinos de Valencia y de Utiel-
Requena, chufa, cítricos, caqui de la Ribera del 
Xúquer y el embutido de Requena. 

En Alicante: vino, bebidas espirituosas 
tradicionales, uva embolsada del Vinalopó, 
nísperos de Callosa, cerezas de la montaña de 
Alicante y turrón de Jijona y Alicante.
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4. Marco estratégico para el desarrollo del turismo cultural en la Comunitat.

El turismo cultural es una herramienta de competitividad y crecimiento económico con un elevado 
potencial de generación de empleo. Así queda reflejado en el Plan Estratégico Global de Turismo en la 
Comunitat Valenciana 2010-2020 que destaca al turismo cultural, el gastronómico y el idiomático
como productos estratégicos para los que asigna los siguientes objetivos: “Generar ofertas culturales 
genuinas y complementar otros productos”, “Consolidar producto gastronómico como identidad cultural y 
vía de promoción de la imagen de la Comunitat”, “Consolidar oferta de turismo idiomático y captar 
demanda de emisores emergentes”.

La Agència Valenciana del Turisme viene desarrollando actuaciones en los ámbitos de puesta en valor de 
la oferta, desarrollo de producto, formación para la mejora del servicio y promoción y comercialización.  

Ferias, viajes de familiarización y captación de congresos:  Actuaciones dirigidas a medios de 
comunicación generalistas y especializados en turismo cultural para la difusión del turismo cultural e 
idiomático:.

Publicidad dirigida al turista: presencia de los recursos culturales en las campañas de promoción 
“Vacacionismo es admirar el arte y sentir la cultura”. Difusión de la marca Comunitat Valenciana a través 
de festivales musicales estivales. 

Generación de contenidos y edición de publicaciones online y offline: en www.comunitatvalenciana.com
(“Agenda Cultural”, “Monumentos”, “Fiestas”, “Aprender Español”) y publicaciones específicas sobre 
fiestas y turismo idiomático.

Apoyo a la comercialización a través de una sección sobre turismo cultural en la publicación “Catálogo de 
ofertas 2014” y la inclusión de oferta complementaria cultural en la plataforma www.travelopenapps.org

PROMOCIÓN Y 
APOYO A LA 
COMERCIALIZACIÓN

Organización de las pruebas de capacitación como Guía Oficial de Turismo de la Comunitat Valenciana 

Programación de viajes de familiarización a los recursos culturales de la Comunitat dirigidos a los 
informadores turísticos de las más de 200 oficinas de la Red Tourist Info; 

Colaboración en cursos de especialización (Postgrado en Turismo Cultural Fundación Cañada Blanch) y 
en organización de congresos y cursos en la Red CdT.

Red CdT compuesta por 8 centros dedicados exclusivamente a la formación en gastronomía

Centro INVAT.TUR incluye programación de cursos sobre cocina tecnológica.

FORMACIÓN A 
PROFESIONALES 
DEL SECTOR

ÁMBITO ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO CULTURAL 2014

PUESTA EN VALOR 
DE LA OFERTA

Programa Pla Millor para adecuación de los recursos culturales para el uso turístico.
Declaración de Fiestas de Interés Turístico.
Apoyo a la presentación de candidaturas UNESCO.
Colaboración en la realización de festivales.

TURISMO CULTURAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA
> Balance 2013
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FUENTES: 

Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad Turística de la 
Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de:

• UNESCO (World Heritage List 2013),

• Promusicae (Libro Blanco de la Música 2013),

• Ministerio de Educación, Cultura y Transporte (Anuario de Estadísticas Culturales 2014),

• Turespaña (estadísticas Egatur y Familitur y publicación Estudio Demoscópico 2013, Plan 
Nacional e Integral de Turismo Español), 

• Agència Valenciana del Turisme (Estudio de demanda del turismo cultural en la Comunitat 
Valenciana. 2010  y Plan Estratégico Global de Turismo en la Comunitat Valenciana 2010-
2020), 

• Dirección General de Cultura Valenciana (Base de Datos de BIC y de Museos y Museos 
más visitados de la Comunitat Valenciana 2012), 

• Dirección General de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (Figuras de Calidad), 

• Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial (Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. Materia 13: Patrimonio Cultural).

• European Commission. Top 100 higher education institutions receiving Erasmus students
in 2002/2013

• Federación de Escuelas de Español como lengua extranjera Comunitat Valenciana. 
www.fedelecv.org
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