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FICHA TÉCNICA Y HOTELES 
COLABORADORES 

ü Total encuestas presenciales: 400
ü Error muestral máximo: 4,9%
ü Población objeto de estudio: turistas

alojados en hoteles de 3 y 4 estrellas
de Tudela cuya motivación es el ocio

ü Idiomas: castellano, francés, inglés
ü Sistema de muestreo: aleatorio
ü Metodología: in2GISflow

FECHAS:
• Fines de semana desde 12 de

octubre hasta sábado 8 de
diciembre.

• Del 30 de marzo y el 6 de julio.
• Del 17 al 22 de abril.
• 14 y 28 de junio.
• 5 de julio

Puntos donde se han realizado las encuestas:

Ficha técnica:

Periodo:



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

55,25%

43,75%

Sexo ProcedenciaEdad

18,32%

Bizkaia

Gipuzkoa

15,53%

Madrid

Barcelona

14,91% 14,60%



34,50%

65,50%

34,78%

11,59%

7,25%

5,07%

39,86%

1,45%

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

Touring (conocer Navarra 
visitando varios 
municipios/pueblos)

56,50%

Cultura-eventos 15,25%

Naturaleza-aventura
12,00%

City break (conocer la 
ciudad, conciertos, 
festivales, folklore, spas, 
shopping) 

7,25%

Gastronomía y vino
5,50%

Rural, paz y tranquilidad
3%

Camino de Santiago 0,50%

Propósito del viajeForma social de viajar

Duración estancia

Estancia media

1,55 
noches

¿Primera vez en Tudela?

Sí

2

3

4

5
Más de 5

Solía vivir aquí

Gasto medio por persona y día
Hasta 50€

51-75€

76-100€

101-150€

151-200€

Más de 200€

23%
31 %

29%

10%
5%

2%

Número de noches

1 36%

2 42,25%

3 13,25%

4 6,75%

5 0,50%

Más de 5 1,25%

No

* El 1,23% 
prefiere no 

contestar

* Para la media
no se ha tenido en cuenta la 

opción de más de cinco noches.



Territorio cubierto

por los turistas

que se alojan en

Tudela

participantes en la

muestra

Fuente: in2destination, 2019.



DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN 
LUGAR VISITADO



Gasto medio por persona 

entre 76-100€ (31,30%) y

51-75€ (28,50%)

Turista español (87,59%)

50 y 59 años

Primera vez que visita
Tudela (61,68%)

Parejas (50,93%) seguidas 

de parejas con niños 

(18,22%)

Motivación principal: Touring

(53,27%) y Cultura - eventos 

(18,69%)

PERFIL DE LA MUESTRA SEGÚN LUGAR 
VISITADO

Turista español (77,57%) 

40 y 49 años

Segunda vez que visita
Tudela (56,07%)

Familias con niños (38,31%), 

seguidas de parejas(29,90%)

Motivación principal: Touring

(54,20%)

El gasto medio por persona 

oscila entre 51-75€ (29,90%) y 

menos de 50€ ( 28,97%) 

Turista español (78,48%) 

50 y 59 años

Segunda vez que visita
Tudela (48,10%)

Parejas (59,89%), seguidas de 

parejas con niños (22,78%)

Motivación principal: Touring

(68,35%)

El gasto medio por persona 

oscila entre 51-75€ (37,97%) y 

76-100€ (22,78%) 



TURISTAS QUE HAN INCLUIDO EL 
MUNICIPIO DE TUDELA EN SU VISITA

Podemos observar que el 54% de los encuestados que visitan Tudela o combinan Tudela

con municipios o puntos de interés del entorno, recorren el Casco Histórico del

municipio.



TURISTAS QUE HAN INCLUIDO EL 
MUNICIPIO DE TUDELA EN SU VISITA

• La parada reconocida más 
frecuentada para comer en el 
municipio es la Plaza de los 
Fueros

• La siguiente opción, es el hotel en 
el que se alojan (20,39%).

• Tras ella, está la opción del Casco 
Histórico (10,53%).

• Después, la Calle Pablo Sarasate
(5,26%).

• Debemos tener en cuenta que un 
34,21% eligen otros lugares del 
municipio para realizar su parada 
a comer.

• Los lugares frecuentes para comer 
en aquellos que no comen en 
Tudela son: Senda Viva y 
Bardenas Reales.

Porcentaje de encuestados que 
come y no come en Tudela.

Lugares principales donde se 
paran a comer en Tudela



TURISTAS QUE EXPLORAN MÁS ALLÁ DE 
TUDELA

• Exploran más allá de Tudela lo hacen tanto a la mañana como a la tarde (en otoño principalmente por la 
mañana).

• Respecto a los municipios y recursos turísticos a los que se desplazan; Bardenas Reales (44.08%), 
Sendaviva (19,35%)  y Olite (13,44%) son los más frecuentados.  Les siguen Arguedas, Cascante y Ujué. 

• Fuera de Navarra el municipio más frecuentado es Tarazona en la provincia de Zaragoza. 
• Los que visitan Bardenas Reales, pasan una media de 3 horas y 30 min en el lugar. 
• El 69,51% de los que se desplazan a Bardenas Reales lo hacen por la mañana y el 30,48% de los que visitan 

lo hacen por la tarde.
• Las paradas para comer son bastante variadas en función de los municipios a los que se desplazan. Lo más 

corriente realizar la parada de la comida en los distintos municipios que visitan (81,18%). De esta manera, 
los lugares que más se repiten en la muestra son Sendaviva, Arguedas, Tarazona y Olite.

• Se puede observar que las visitas a los territorios de Vitoria-Gasteiz y Logroño son despreciables, mientras 
que la provincia de Zaragoza tiene algo más de fuerza, donde destaca Tarazona (8,06%).



Fuente: in2destination, 2019.

Municipios visitados por aquellos que exploran más allá de Tudela y su valor absoluto



COMPARACIONES SEGÚN VARIABLES
Variable número de visitas al destino

Los itinerarios seguidos por aquellos que no
habían estado con anterioridad en Tudela
son muy similares a aquellos seguidos por
turistas que ya conocen la zona.

Además, tienen en común los lugares más
visitados: Bardenas Reales, Sendaviva, Olite.
En el caso de aquellos que es su primera vez
en Tudela y que además exploran fuera de
la misma, habría que unir Cascante a las
anteriores.

Fuera de Navarra en ambos casos Tarazona
es el lugar más visitado.

El punto más al norte de aquellos que no es
la primera vez que visitan Tudela es
Pamplona y el más al sur Zaragoza.

Variable orígenes Bizkaia - Madrid
Ø Bizkaia:

Ø El 47,76% se centran en visitar el
municipio.

Ø El 22,03% decide visitar el municipio y
explorar más allá.

Ø El 32,20% explora solo más allá de
Tudela.

Ø Los dos últimos concentran sus visitas en
Navarra, siendo Bardenas Reales y
Sendaviva los lugares que más visitan.
Fuera de la Comunidad Foral, visitan
Tarazona en la provincia de Zaragoza y
Rincón de Olivedo en La Rioja.

Ø Madrid:

Ø El 54% dedica este día a conocer Tudela.

Ø El 28% visita el municipio y exploran más
allá.

Ø El 18% explora, únicamente, más allá de
Tudela.

Ø Los lugares más visitados por los dos
últimos son Bardenas Reales, Olite y
Arguedas. Fuente: in2destination, 2019.



ZONAS VISITADAS POR LOS 
PARTICIPANTES CON GASTO MEDIO: 
101-150€

Exploran más allá de Tudela

Fuente: in2destination, 2019.

Tudela



ZONAS VISITADAS POR LOS 
PARTICIPANTES CON GASTO MEDIO: 
151-200€

Exploran más allá de Tudela Tudela

Fuente: in2destination, 2019.



ZONAS VISITADAS POR LOS 
PARTICIPANTES SEGÚN MOTIVACIÓN

Touring

Fuente: in2destination, 2019.

Cultura - eventos



COMPARACIÓN OTOÑO-PRIMAVERA

Fuente: in2destination, 2019.

Características de la muestra Lugares e itinerarios seguidos

OTOÑO PRIMAVERA
Sexo 64,66% mujeres vs y 

35,34% hombres
51,40% mujeres y 
48,59% hombres

Edad 50-59 años (30%) 40-49 años (28.16%)

Procedencia
Españoles (89,17% en otoño y 81,34% en 

primavera). Barcelona y Madrid en otoño y 
Bizkaia y Gipuzkoa en primavera

Motivación Touring 56% 
Cultura-eventos16%

Touring 57%
Cultura-eventos 15%

Estancia media 1,93 1,91

Compañía En pareja

Primera vez en 
Tudela 76,72% 60,92% 

Gasto medio 51-75€ y 76-100€

OTOÑO PRIMAVERA

¿Qué visitan el día de la 
encuesta? Tudela y alrededores 

(57,47%)
Solo Tudela (52%) 

Visita al Casco Histórico 93,33% 64,53%

Comida en Tudela Plaza de los Fueros

Exploran más allá Mañana Mañana + tarde

Comida En los municipios que visitan

Motivación / Itinerario Sí coincide 

Lugares más visitados La propia Tudela, Bardenas Reales, 
Sendaviva y Olite.



MUCHAS GRACIAS
www.in2destination.com


