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Andalucía cumple con las expectativas de
los turistas

La Junta publica los resultados
de las encuestas que recogen
la satisfacción de los viajeros
con el destino. El 94% de los
que visitaron la comunidad
aseguran que cumplieron con
las expectativas que tenían de
su viaje

meridional
Redacción

E

l pasado 2017 Andalucía batió otro
récord turístico al llegar a los 29,5 millones de visitas, de las que el 59,3% fueron nacionales. El objetivo este año es
llegar a los 30 millones, pero más importante
que la cantidad es la calidad, y ahí la comunidad
demuestra que da la talla. Según los datos recopilados las encuestas realizadas el año pasado
un 94,5% de los viajeros que pasaron por aquí
consideran que se cumplieron las expectativas
que tenían con su destino.
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Los aspectos mejor valorados en la encuesta
de indicadores de satisfacción elaborada por la
Consejería de Turismo fueron la gastronomía, el
alojamiento y la información. Esta es la herramienta que la administración usa para evaluar
los diferentes recursos y servicios y el grado de
percepción positiva que tienen los usuarios. El
objetivo es analizar estos datos para detectar los
puntos fuertes y las debilidades del sector que
deben ser mejoradas. Entre los apartados que
se tienen en cuenta están la reserva, transporte, movilidad, alojamiento, oferta gastronómica,
entorno cultural, entorno social, entorno natural
y otros servicios.

“profundizando en medidas que fomenten tanto
la excelencia en todo el itinerario de consumo
del turista como el carácter experiencial del destino”.
Dentro de los aspectos a la cabeza la gastronomía se hace con el primer puesto, ya que el

88,9% de los visitantes cumplieron sus expectativas. Los españoles fueron los que mejor valoraron esto, nueve de cada diez, y los extranjeros
el 83%. De este ámbito se destaca la seguridad
alimentaria que se ofreció, que satisfizo al 85%.
El siguiente es el alojamiento, con el que un
86% se sintió cómodo, lo mejor de todo las habi-

Sobre los resultados cosechados se manifestó el consejero de Turismo y Deporte Francisco
Javier Fernández, quien remarcó que los números respaldan “el esfuerzo conjunto” de profesionales y la Junta “por mejorar la calidad y la
competitividad del destino”. A su juicio, gracias
a la apuesta por la diversificación de segmentos,
los datos “demuestran que tenemos una oferta
capaz de cumplir las expectativas de cualquier
viajero”.
El consejero también subrayó que “la calidad
de los servicios que se prestan constituye un
factor muy importante en la configuración de
la marca Andalucía en los mercado nacional e
internacional”. Hace un llamamiento para seguir
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taciones y la atención del personal, para más del
82% . De nuevo el turismo nacional es el más
agradecido con esto, un 85%. Aquí se tiene en
cuenta el proceso de reserva, con el que el 88,1%
se muestra conforme. Se analiza la información
y la disponibilidad en el idioma del encuestado
entre otros. Es reseñable que el mercado británico es el que más contento está con esto, pero
alemanes son más exigentes en este sentido.
El entorno social es también un factor de
relevancia entre los encuestados y cumplió las
expectativas del 86,7% de los turistas. Tanto la
seguridad vial, con un índice de satisfacción del
78,8% de los viajeros, como el contacto con la
gente y la vida social de los ciudadanos, con el
84,5%, fueron los factores más influyentes. En
ambos casos, también los visitantes procedentes
de extranjero se mostraron más exigentes.
Entorno cultural
En la imagen de Andalucía influye de forma
importante el entorno cultural, un factor que
cumplió con las expectativas del 87,5% de los
que pasaron por la comunidad (88,4% de los
españoles y 82,7% de los extranjeros). Para
ello se tuvieron en cuenta la señalización de los
monumentos, museos y sitios pintorescos (81,7%
de satisfacción) y la riqueza cultural, histórica y
arquitectónica (85,7%).
El entorno natural cumplió con las expectativas del 84,2% de los viajeros que nos visitaron el
pasado año, siendo los británicos los que presentaron el mayor grado de satisfacción (86,5%). Lo
más destacado en este ámbito son las playas, con
un 78% de valoraciones positivas y la oportunidad de ver la flora y fauna, con el 75,6%.
Por otro lado las infraestructuras del transporte contaron con el visto bueno del 80,8% de
los encuestados, siendo de nuevo los británicos
los más agradados (83,4%), seguidos muy de
cerca por los españoles (82,6%). En relación con
este indicador, la movilidad (disponibilidad del
transporte público, servicios de alquiler vehículos, aparcamiento y señalización vial), cumplió
las expectativas del 78,5% visitantes.
Por último, en cuanto a la búsqueda de información de diversas temáticas y su disponibilidad en diferentes idiomas, se cumplieron las
expectativas del 83,3% de los turistas. También
se evaluaron de forma conjunta otros servicios
como post-venta del alojamiento, recepción de
noticias de la zona visitada, y presencia y atención de las oficinas de turismo, con los que se
mostraron satisfechos el 80,2%.
Andalucía se convierte así en uno de los lugares
mejor valorados por los turistas, un factor que la
lleva a consolidarse en el mercado como uno de
los referentes.
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La Cala Golf Mijas,
Málaga.

JUEGA

intensamente
Aquí no vienes a superarte sino a sentirte insuperable.
Porque no es lo mismo vivir que vivir intensamente.
Prepara tu mejor golpe en andalucia.org
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Museo de la Autonomía de Andalucía

Este centro permite profundizar
en las raíces de la región y
hacer un paseo por la historia de
cómo el pueblo andaluz luchó y
consiguió su autogobierno. En el
recinto se encuentra además la
casa de Blas Infante, figura clave
del andalucismo
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o podía haber un escenario mejor para
el Museo de la Autonomía de Andalucía que la casa de Blas Infante, ideólogo del andalucismo en su vertiente del
federalismo y regionalismo que fue fusilado sin
juicio ni sentencia cuando estalló la Guerra Civil
en 1936. Precisamente fueron a buscarlo a su
hogar en Coria del Rio, en Sevilla, ubicación en
la que ahora se encuentra este centro que tiene
como objetivo la divulgación de la historia que
relata el proceso a través del cual la comunidad
consiguió su autogobierno.
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El edificio fue diseñado por Infante, ayudado
de otros especialistas, y tiene un aspecto de fortaleza con arquitectura árabe. Fue construida en
1931 y restaurada recientemente para su nuevo
uso, además está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006. Infante lo llamó
Da al-farh, ‘La Casa de la Alegría’, y hoy sirve
como marco para entender la idiosincrasia del
pueblo andaluz, el significado de sus símbolos y
la difusión del patrimonio común.
Sala 28F
Se trata de una sala audiovisual en la que
se explican los primeros pasos hacia la autonomía desde 1868, con el Sexenio Democrático,
cuando se empiezan a divulgar los ideales de
libertad. No es hasta 1883 que se redacta en
Antequera un proyecto de Constitución Federal para Andalucía donde aparece por primera vez la región como soberana. A finales del
siglo XIX y principios del XX empieza a plantearse con urgencia el debate regionalista, aunque con la llegada de la dictadura de Primo de
Rivera se paralizan todos los avances. Con la II
República se visibiliza de nuevo la reivindicación y en1933 se redacta un Anteproyecto de
Bases para el Estatuto de Andalucía, descentralizándola del aparato administrativo central.
Es entonces cuando Blas Infante se erige
como la cabeza del movimiento, un pensador
que desarrolla la idea de la nación andaluza. No
obstante, cuando el bando nacional dio el golpe

de estado de 1936 y comenzó la Guerra Civil
Infante fue fusilado, y durante la dictadura esta
reivindicación fue aplastada violentamente, pero

no eliminada. A finales del régimen, empieza a
florecer esta cultura de nuevo, y comenzaron los
primeros pasos hacia el autogobierno.
Así el 4 de diciembre de 1977 millones de
andaluces salieron a las calles para exigir este
compromiso. En la exposición aparece el nombre
de García Caparrós, que murió con 19 años por
el disparo de un policía durante la manifestación
en Málaga. No fue hasta 1980 que se celebró el
referéndum para ratificar la autonomía, en el
que votaron alrededor del 65% de la población,
el más participativo de este ámbito en el país.
Fue el 28 de febrero, fecha en la que ahora se
celebra el Día de Andalucía. En 1981 entró en
vigor el Estatuto de Autonomía, dando comienzo
así a una nueva etapa para la comunidad.
Entre el material expuesto que atestigua este periodo se encuentran las papeletas, urnas, fotografías de las manifestaciones, la pizarra que se encontraba en el
Casino de la Exposición de Sevilla, donde se
recogieron los datos del referéndum, etc.
La Casa de Blas Infante
Lo que fue el hogar de Blas Infante en Coria
del Río es de por sí un monumento por su carácter arquitectónico. Sus estancias, al lado del
Museo de la Autonomía, son visitables, y componen un recorrido que ahonda en la ideología
y legado del pensador. En su interior, con una
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distribución y detalles de estilo árabe, se explica cómo fue su construcción paso a paso. En
el despacho de Infante se pone de manifiesto
su faceta profesional, en la que compaginaba
sus obligaciones como notario con la abogacía.
Los contactos que estableció con los jornaleros
gracias a su dedicación le permitieron tener una
visión realista de las condiciones de los campesinos que trabajaban la tierra, con quienes adquirió un compromiso para conseguir una reforma
agraria que mejorase sus circunstancias.
En los dormitorios de sus hijas se proyecta
un vídeo en el que se expone el pensamiento
de Blas Infante, y se desarrolla la filosofía que
defendía de reparto de la tierra, una rama denominada como georgismo. Hay también espacio
para rendir homenaje a los represaliados, hombres y mujeres que como Infante fueron ajusticiados durante la Guerra Civil y dictadura. En
la biblioteca se encuentran más de 1.500 títulos de diferentes obras que pertenecían a este
pensador. Los frescos y cuadros que rematan la
decoración ponen de manifiesto la ideología de
Infante, su preocupación por la calidad de vida
de los jornaleros, su lucha por la justicia social y
su sentimiento andalucista. El centro está abierto de martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas y sábados y domingo
de 10:00 a 14:00 horas. Del 17 de junio al 15 de
septiembre de lunes a viernes en el mismo horario sólo hasta el mediodía. Para más información
sobre las visitas puede consultar la página web
www.maa.centrodeestudiosandaluces.es.
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El verano se vive en
las playas de Andalucía

Meridional
Redacción

L

a época estival es la más importante para
el turismo andaluz, la diversidad de playas
que tiene la comunidad y la gran oferta
que existe hacen que este sea uno de los
destinos favoritos tanto entre los viajeros nacionales como de fuera del país. En la región hay
cinco costas diferentes, cada una con una serie
de peculiaridades que la hacen única; la Costa
del Sol malagueña, Costa de la Luz en Huelva y
Cádiz, Costa Tropical en Granada y la Costa de
Almería.
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Costa del Sol
Esta provincia es famosa por ser históricamente de las que más turismo recibe, algo que le
ha valido hacerse un nombre a nivel internacional, y que la Costa del Sol, con 161 kilómetros de
extensión sea mundialmente famosa. Es reseñable también que el 40% de los puntos de atraque
para embarcaciones deportivas de Andalucía se
ubican aquí. Uno de los emplazamientos más
codiciados por sus calas y acantilados es la parte
más oriental, donde están las playas de Nerja.

En toda esta parte de la costa es sumamente
fácil encontrar pequeñas calitas de agua transparente, piedra rodada y sin masificar. Destacan
entre todos ellos por ejemplo los acantilados de
Maro-Cerro Gordo, los cuales albergan calas, a
los que en muchos casos es necesario acceder
en un autobús disponible, ya que se preserva
en la más absoluta naturaleza. En Nerja además
también podemos encuentrar el Balcón de Europa, un increíble mirador en el que ensimismarse
oteando el horizonte y toda la paleta de colores
que ofrece el mar.

Al otro lado, en la parte occidental están las
archiconocidas ciudades de Torremolinos, Benalmádena, Estepona, Mijas, Fuengirola y Marbella,
todas asomadas a la costa y con innumerables
opciones de ocio.
Costa Tropical
La costa granadina le debe su nombre al
microclima subtropical del que goza, que permite
más de 320 días de sol al año y una temperatura
que ronda los 20 grados. Esto además permite el
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Andalucía || Ocio
Deporte
|| Andalucía
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cultivo de plantas tropicales y lo convierte en un
refugio para los meses de invierno. En verano es
un enclave perfecto para los amantes del submarinismo ya que las aguas cristalinas hacen que se
pueda disfrutar plenamente de esta práctica. Las
playas más famosas son las de La Herradura y la
Calahonda, y sus centros turísticos más destacados son Almuñécar, Salobreña, Motril, Castell de
Ferro y La Rábita, entre otros. Además en estos
municipios es habitual la práctica de deportes
como el windsurf, surf, pesca, vela y esquí acuático, así como golf, tenis y equitación.
Costa de Almería
Esta es una de las provincias favoritas para
los viajeros por los increíbles paisajes en el Cabo
de Gata; en algunas zonas desérticos y en otras
se pueden ver los cultivos de invernaderos. El
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es una
parada obligada para los turistas, dentro están
los pueblos de Rodalquilar, Agua Amarga, Carboneras, La Isleta del Moro, Las Negras, San José,
y San Miguel de Cabo de Gata. Las playas más
famosas son las del Monsul, de los Muertos y los
Genoveses. También se encuentran importantes
enclaves como las salinas, o el mirador La Amatista. Para más información sobre este Parque
Natural puede consultar la página web www.
cabogataalmeria.com.
Más pegando al oeste el paisaje se va volviendo más accidentado y los acantilados se
apoderan de la estampa. Justo al lado de la provincia de Granada está Adra, una población de
origen fenicio, la cuarta ciudad más antigua de
España. La oferta turística de este municipio es
muy completa, además de sus playas y excelente
gastronomía, en la que destaca como no podía
ser de otra forma el pescado, también hay un
catálogo de museos y centros a través de los
cuales conocer la rica historia de este pueblo. El
monumento más característico por sus dimensio-
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nes, visibles desde todos los puntos, es la fábrica
azucarera, rehabilitado por la Escuela Taller José
Oliva V y donde está la selección etnográfica del
Museo de Adra.

dunas donde viven y anidan un gran número de
especies de aves. Hay que añadir las playas de
Punta del Moral y los más que conocidos municipios costeros de Punta Umbría, Ayamonte, Isla
Cristina, Lepe, Cartaya y Matalascañas.

SCosta de la Luz en Huelva
Costa de la Luz en Cádiz
Kilómetros de arena blanca componen esta
parte del litoral andaluz comprendida entre la
desembocadura del río Guadiana y la del Guadalquivir. Aquí tienen un lugar los que buscan la
tranquilidad y la naturaleza propia de las playas
vírgenes, donde se puede apreciar un paisaje de
dunas y pinares. Destacan las de Mazagón, junto
al Parque de Doñana, con amplias orillas donde
pasear y perderse al atardecer. Este emplazamiento es ideal para los amantes de los paseos a
caballo, una de las experiencias más recomendables en una visita a la zona.
Otra parada obligada es la de la Flecha del
Rompido con doce kilómetros de litoral virgen.
Durante el paseo se pueden ver multitud de

Esta parte comparte las mismas características que la costa onubense, y además fue un
importante enclave para todas las culturas que
pasaron por la península. De nuevo más de 200
kilómetros de orillas de fina arena blanca y aguas
claras. Punto de encuentro de surferos, sus playas se han ganado el reconocimiento de ser una
de las más bellas y espectaculares de Andalucía.
Entre ellas están la de Bolonia, de Conil, Zahara
de los Atunes y las localidades de Chipiona, Rota,
El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana,
Barbate y Tarifa entre otras. Durante el verano
tiene lugar en Sanlúcar de Barrameda sus famosas carreras de caballos que se celebran en la
playa de Bajo de Guía.
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Ajillo de espárragos trigueros con huevo

Ingredientes:
800 / 1 kg. de espárragos trigueros
4 huevos
1 cucharada pequeña de comino
2 / 3 dientes de ajo
1 cebolla
4 rebanadas de pan frito
1 litro de agua
Sal y vinagre

Meridional
Redacción

L

os esparragos trigueros son
un producto de temporada
típico de Andalucia, muy
demandado por los consumidores, sobre todo si son silvestres.

Elaboración
En primer lugar se cuecen los espárragos y los reservamos aparte. A
continuación ponemos en la cazue-
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la la cebolla hasta que este transparente, y añadimos los espárragos
cocidos y los rehogamos. Le añadimos un chorreón de vinagre y un
buen vaso de agua, lo dejamos que
de un hervor.
El siguiente paso es freír las rebanadas de pan y hacer un majao con el
pan frito y el ajo. Posteriormente Se
lo añadimos a los espárragos. Por
último batimos los huevos, se los
incorporamos a la mezcla, y removemos hasta que se cuaje, probamos de sal y listo para comer.

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   17

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Andalucía | Convocatorias
Deporte | Golf ||

Agenda

Festival de la Guitarra de Córdoba
Del 4 al 14 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, Teatro Góngora y Teatro de la Axerquía
Córdoba se transforma cada año en la "Ciudad de la Guitarra", con un festival que es ya un referente cultural internacional. Este evento
ofrece dos áreas complementarias, la primera es el programa formativo, con cursos sobre construcción de guitarra, guitarra antigua,
guitarra clásica, flamenca, contemporánea, moderna, cursos de composición para guitarra, y cursos de baile y cante flamenco. En
segundo lugar los grandes espectáculos en recintos y plazas emblemáticas de la ciudad (Gran Teatro, Teatro de la Axerquía, Teatro Cómico Principal, Sala Orive...) y que hace de la noche cordobesa una auténtica delicia.
Por el Festival de Córdoba han pasado figuras de la guitarra flamenca de la talla de Paco de Lucía, Paco Peña, Manolo Sanlúcar, Vicente
Amigo, Sabicas y Tomatito, entre otros. Otros pilares sobre los que se sustenta la oferta guitarrística son el jazz y la guitarra moderna.
La música clásica y antigua también está presente. Además, hay actividades complementarias como concursos y certámenes, homenajes, exposiciones, proyecciones, y publicaciones. Para más información puede consultar el programa en la web www.andalucia.org.

Fiestas San Juan Bautista
Del 23 al 24 de junio en Alosno, Huelva
El día grande de esta fiesta es el 24 de junio, día
de la festividad de San Juan. Las noches precedentes a la fiesta se realizan en la puerta de la
Hermandad los ensayos de los Cascabeleros. El
día 23 de junio se celebran los toques de vísperas
en la Casa-Hermandad. A las cinco de la madrugada el tambor recorre las calles del pueblo
tocando la Alborá en las casa de los hermanos
más renombrados.
El día 24, a las diez de la mañana, solemne procesión del patrón que pasa por las calles del pueblo
precedida de la singular danza de los Cascabeleros. Finalizada la procesión y después de la misa,
los danzantes ofrecen su danza al santo sin darle
la espalda. Para más información puede consultar la página www.alosno.es.

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
18  

meridional / www.revistameridional.com

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   19

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

