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Resumen 

a. Castellano 
 

El presente T.F.G tiene como objetivo el análisis del perfil del turista cultural en 
Palma de Mallorca mediante la investigación y el análisis de datos recopilados 
a través de encuestas realizadas. 
 
Desde hace un década, aproximadamente, la atención se ha desviado del 
clásico modelo de –sol y playa-  hacia un mayor interés por museos, 
catedrales, eventos, festivales etc. relacionados directamente con la cultura 
Mallorquina, y en su defecto Española. Por lo tanto, es un hecho qué la 
importancia del gran crecimiento del mercado turístico cultural en Palma, ha 
creado la necesidad de información sobre los perfiles de los turistas culturales 
visitantes de la ciudad. 
Palma muestra el ejemplo de una ciudad en pleno cambio de clase de 
recepción turística, reflejando una estrecha y lijada relación entre la cultura y el 
turismo. 
En este contexto, se ha llevado a cabo la realización de quinientas seis 
encuestas en los siguientes enclaves turísticos: Catedral de Palma de Mallorca, 
Museo Es Baluard, Fundación la Caixa, Castillo de Bellver y Fundación Joan 
Miro, todos ellos localizados en Palma, para hallar e investigar a través de las 
diferentes motivaciones, opiniones, imágenes, modelos de consumo de turistas 
culturales, nacionales y extranjeros, y perfiles sociodemográficos, la tipología 
de turista cultural que visitante de Palma.  
 

b. Ingles 
 

The purpose of this TFG is to analize the profile of culture tourists in Palma de 
Mallorca. This research examines profiles of cultural tourist who visit Palma. 
 
Fort the last decade, approximately, attention has deflected from the classical 
model- mening this Sun and beach main interest– towards an increase of 
interest by cultural activities such as museums tours, the catedral of Palma ‘Sa 
Seu’, folklore events, local festivals, etc. directly relating to the Mallorquin 
culture and so the Spanish culture too. Therefore, it´s a fact which the 
importance of the growth of the cultural tourism market in Palma, has created a 
need for the information on the profiles of cultural tourist visiting the city. 
 
Palma is facing changes from the old touristic model to a more cultural visitors 
that appreciates the Mallorquin culture.  
 
In order to prove the above explained a total of five hundred six surveys have 
been carried out to visitors in the following touristic sites: Cathedral of Palma, 
Es Baluard museum, Fundacion la Caixa, Castle of Belver and Fundacion Joan 
Miro, all located in the city of Palma. The aim of those surveys has been to find 
the right information with the different motivations, interests, activities of thouse 
tourist being asked national and foregner visitors and different socio-
demographic profiles that visit Palma for cultural purposes and interest. 
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I. Introducción 

Una de las actividades con mayor crecimiento de demanda global en el futuro 
de este nuevo milenio es el turismo cultural. Este panorama y la demanda han 
creado la necesidad de tener información sobre la tipología de los turistas 
culturales que visitan un enclave determinado. 
De esta manera, la comprensión, análisis y clasificación de la clase de turista 
cultural es eje de partida para la gestión, planificación o el marketing de la 
industria turística y de los gobiernos. 
 
La definición de turismo cultural se extiende y acoge una amplia gama de 
actividades no solo innovadoras, si no también tradicionales. Esta diversidad 
demuestra la complejidad de turismo cultural y por tanto, de las tipologías de 
turistas culturales. Así, esta multidisciplinar materia no abarca solo el consumo 
de productos culturales tradicionales, tales como catedrales, monumentos 
patrimoniales o lugares arqueológicos, si no también cultura contemporánea, 
con estética vanguardista, barroca o moderna. En este contexto, “Richards 
(2001)”  declara que: 
 
          “…el turismo cultural puede ser visto como que trata tanto, el 
<<patrimonio cultural>> (relacionado con artefactos del pasado), el <<arte>> 
(relacionado con la contemplación y la producción cultural contemporánea), y 
las <<industrias creativas>> relacionadas con la participación y la producción 
cultural contemporánea).” 
 
 En relación con el nacimiento del turismo en las Islas Baleares, el turismo de 
masas surge en la década de 1960 (boom turístico) y Mallorca queda 
incorporada como destino turístico privilegiado, ofreciendo un turismo de sol y 
playa, con una oferta de “todo incluido”, que años más tarde dará pie a una 
lucha entre empresas y  negocios pequeños (PYMES) y grandes cadenas 
hoteleras. En este sentido, la siguiente investigación muestra con datos 
estadísticos recogidos a través de trabajo de campo realizado, como este tipo 
de turismo está decayendo y emergiendo un turismo cultural que da lugar a 
diferentes perfiles de turistas culturales, atraídos por motivaciones muy 
diferentes. 
 
 

a. Metodología  y objetivos de la investigación. 
 

Este trabajo pretende definir las diferentes tipologías de turistas culturales que 
visitan Palma de Mallorca, apoyándose en las motivaciones, modelos de 
consumo de los turistas que visitan y consumen dichas atracciones culturales y 
en su perfil sociodemográfico. De esta forma,  los objetivos que se deben 
definir y hallar para desarrollar el propósito de esta investigación son: 
 

- Examinar, valorar y agrupar  las distintas motivaciones de los visitantes y 
turistas, nacionales e internacionales en relación al turismo cultural en 
Palma. 

- Estudiar las actividades culturales que llevan a cabo los turistas 
culturales durante su visita a la ciudad. 
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- Valorar y plasmar de manera gráfica los resultados obtenidos de la 
herramienta de trabajo principal, una encuesta, para completar el 
objetivo. 

- Objetivo a conseguir: hallar el tipo de perfil de turista cultural que visita 
Palma actualmente. 

 
 

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta1 
 

Ámbito Palma de Mallorca, Islas Baleares 

Población 
Turistas de ambos sexos, femenino y masculino; extranjeros y 
nacionales; mayores de 16 años visitantes de Palma 

Puntos de muestreo 5 enclaves turísticos 

Tamaño de la muestra 506 encuestas realizadas. Validas 400 encuestas. 

Error del muestreo 
5% de margen de error para un nivel de confianza del 95,5% 
(p=q=50) para el total de la muestra. 

Sistema de muestreo Probabilístico simple 

Trabajo de campo 
Abril 2015 a Marzo 2016. 
Encuestas realizadas mediante entrevistas personales y no, 
en los puntos de muestreo. 

Control Coherencia 

Pretest Pre cuestionario a 15 personas 

 
 
Las encuestas realizadas han sido llevadas a cabo durante el periodo a partir 
de Abril del 2015 hasta Marzo del 2016, en distintos días y a distintas horas, 
para recopilar toda clase de visitantes. El horario seleccionado para llevar a 
cabo dichas encuestas ha sido de las 11:00 a.m a las 19:00 p.m., sin hacer 
distinción entre días laborables, festivos o fines de semana. En referencia del 
lugar, la entrevistadora realizo las encuestas a las salidas de los museos, 
donde los visitantes estaban predispuestos al tiempo requerido, 10 minutos, 
para realizar dicha encuesta. 
 
Se ha intentado realizar encuestas a cada visitante del enclave escogido, pero 
en gran medida y en los meses de temporada alta, el nivel de turistas era tan 
grande que no era viable dicha opción, además de inevitables rechazos de 
visitantes de ser entrevistados, argumentando que no tenían tiempo. 
La entrevistadora, autora del presente T.F.G., con ayuda voluntaria de otras 
entrevistadoras, se dejó claro que la encuesta se llevaba a cabo para la 
realización de un trabajo final de grado de la carrera de turismo; hecho que 
ayudaba y generaba una empatía para ser entrevistados. 
En el caso de que los visitantes sentían rechazo para rellenar el cuestionario 
por estar en español, se les ha entregado un cuestionario en inglés2. 
 
 

                                                           
1
 Fuente Tabla.1: elaboración propia 

 
2
 Véase punto VIII, apéndice 
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b. Participantes 
 

Las personas  encuestadas  componen un total de 506 turistas culturales 
visitantes de la ciudad de Palma. El tamaño de la muestra ha sido de 400 
turistas culturales, con una edad media de 28.4años3. Las edades que 
comprenden el cuestionario recogen a partir de los 16 años. Los participantes 
han sido escogidos al azar, por ejemplo, acercándose a los visitantes a la 
salida de un museo. Cuando ha ocurrido el caso de un grupo, el participante 
también ha sido escogido al azar, de la siguiente manera: escribiendo un 
número (del 1 al 10) en un papel, y el acertante era el escogido para la 
encuesta. Esto ha facilitado una muestra aleatoria de los encuestados que 
formaban un grupo, se ha evitado así la parcialidad, así como la habitual 
predisposición de los hombres o de las personas mayores de asumir la 
responsabilidad para responder a las preguntas. 
 

c. Variables 
 

El instrumento de recogida de datos ha sido un cuestionario (adjunto en el VIII. 
Apéndice documental) construido específicamente para esta investigación en el 
que se incluían las variables objeto de este trabajo. 

 

II. Turismo cultural y tipologías de turista. 

a) Definición de turismo cultural. 
 

Es difícil establecer una fecha exacta del nacimiento entre la cultura y el 
turismo. A lo largo de estos años, se han ido citando y recopilando infinitud de 
definiciones, estipuladas por diferentes autores, organizaciones etc., que 
presentan características muy diferentes para definir el turismo cultural; 
algunas de estas definiciones son: 
Según exponen A. Morro y J. Sureda “El concepto de turismo cultural es 
complejo, se ha utilizado para describir tanto el consumo de arte, patrimonio y 
folklore como un amplio abanico de otras manifestaciones culturales para 
turistas.” (Morro, A., Sureda, J., 2009)  
 
Según la Carta del Turismo Cultural adoptada en 1976 por el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS por sus siglas en inglés: & um; 
”El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros 
fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos-artísticos. Ejerce un 
efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para 
satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección.” 
Esta forma de turismo justificada, de hecho los esfuerzos que tal 
mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 
beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda 
la población implicada.¨  
 

                                                           
3
 Véase grafica 2 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Si nos remitimos a la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
define el turismo cultural como “todos los movimientos de personas que 
permiten satisfacerla necesidad humana de la diversidad, tienden a aumentar 
el nivel cultural de la persona y dan lugar a un conocimiento, experiencia o 
encuentros nuevos.” 
 
Por lo tanto, como cita Richards: “recuerda que no hay una única definición 
ampliamente aceptada referente a turismo cultural” (Morro, A., Sureda, J., 
2009) a día de hoy sigue sin haber una definición globalmente aceptada; este 
trabajo acogerá la definición de la OMT de turismo cultural para guiarse 
 
 

b) Tipologías de turista cultural 
 

Los turistas culturales no constituyen un grupo homogéneo y su interés y grado 
de implicación varia de forma significativa (Shouten, 2006; Stylianou-Lambert, 
2010). Dada la complejidad para establecer una definición de turismo cultural, 
como muestra la explicación anterior, en determinados estudios se ha intentado 
evitar el problema de la definición a partir del análisis de las diferentes 
tipologías de turistas culturales. 
 
En este sentido, al igual que en la definición de turismo cultural, encontramos 
diferentes clasificaciones de tipologías de turistas culturales realizadas por 
autores, organizaciones etc. Las clasificaciones de los diferentes perfiles del 
turista culturas que se  muestran a continuación, tratan de hacer ver cómo 
puede variar dicho perfil en base a la clasificación escogida. 
 
En base al estudio de la Irish Tourist Board (ITB) (1988) 4 sobre el turismo 
cultural en Europa, establecía dos grupos de turistas: lo turistas culturales 
generales, que visitaban atracciones culturales pero  no estaban motivados 
directamente por la cultura, y los turistas culturales específicos, que tenían una 
motivación cultural más concreta que los impulsaba a visitar determinadas 
atracciones culturales. 
 
Otra clasificación es la del estudio realizado en 1997 por ATLAS15, (Richards, 
2001) indica que los turistas culturales tienen un alto nivel de educación y alto 
poder adquisitivo, y generalmente, la atracción turística les importa más que el 
destino en sí. 
 
Bywater (1993) distingue entre visitantes interesados, motivados o inspirados 
por la cultura. Los visitantes interesados son aquéllos que tienen un interés 
bastante general por la cultural y consumen atracciones culturales como parte 
de unas vacaciones, sin una planificación consciente. Los turistas motivados 
son aquéllos que dedican una parte principal de sus vacaciones a consumir 
cultura, pero no escogen su destinación en base a experiencias culturales 
específicas. Los turistas inspirados son aquéllos para los que la cultura es el 
objetivo principal de sus vacaciones, y recorren grandes distancias para vivir 
experiencias culturales 

                                                           
4
 Fuente: Greg Richards (1996, ed.) Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford 

5
 Fuente: Association for Tourism and Leisure Educatio, ATLAS 
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La clasificación de las tipologías de turista cultural para la realización de esta 
investigación ha sido la del modelo “Mckersher y du Cros (2002)”. 
Según  el modelo de “Mckersher y du Cros (2002)” se establece una doble 
escala donde la tipología varía en relación de la profundidad de la experiencia 
buscada y el grado de interés en la elección del destino. Podemos decir que 
factores como la experiencia, actividades culturales, motivaciones, 
intereses…crean diferentes tipologías de turista. 
 Diferenciaron 5 tipologías: 
 

1. Turista cultural intencionado: la cultura es el motivo principal de su 
visita y tiene una experiencia cultural muy profunda. 

2. Turista cultural de lugares de interés: la cultura es una razón principal 
para visitar una destinación, pero la experiencia es más superficial. 

3. Turista cultural por casualidad: el turista no viaja por razones de 
turismo cultural, pero después de participar en actividades tiene una 
experiencia de turismo cultural profunda. 

4. Turista cultural ocasional: el turismo cultural es un motivo débil para 
viajar y la experiencia resultante es superficial. 

5. Turista cultural secundario: no viaja por razones de turismo cultural, y, 
si bien participa en algunas actividades, tiene experiencias superficiales. 

 
 
III. Turista Cultural en Palma de Mallorca 

a. Diseño y metodología de la encuesta. 
 

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, quinientas seis  
encuestas han sido aplicadas en los enclaves mencionados de Palma. Cada 
encuesta se compone de veinticinco preguntas y está creada con bases que 
utiliza normalmente la <<Association for Tourism and Leisure Educatio, 
ATLAS>>.ATLAS es una organización internacional que se considera líder en 
la investigación de proyectos de turismo cultural: 
 

“ATLAS proporciona un foro para fomentar el intercambio de información 
entre alumnos y profesores. Es un proyecto transnacional que facilita un 
plan de estudios y desarrollo profesional. ATLAS tiene actualmente 
miembros en más de 70 países.” 
 

En este punto, la encuesta del presente trabajo se ha basado en las encuestas 
pertenecientes al libro de “Sociología del Ocio y del turismo: tipos, planificación 
y desarrollo. (M.Latiesa, M.Garcia y A.Alvarez, (Granada, 2009)) las cuales 
están basadas, algunas de ellas, en el cuestionario original de ATLAS. 
El cuestionario original de ATLAS está formado por 24 preguntas, en esta 
investigación se ha añadido una pregunta más para obtener información más 
detallada del  perfil del turista cultural en Palma, y algunas de las restantes han 
sido sustituidas por preguntas de elaboración propia. 
 
La encuesta esta creada con preguntas que presentan diferentes respuestas: 
algunas recopilan información numérica, otras preguntas  son cerradas donde 
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únicamente se debe marcar la casilla apropiada, otras usan la escala de 
Likert6, que oscila del 1(desacuerdo/no importante) al 5-10 (de acuerdo/muy 
importante); las ultimas preguntas, tratan sobre la opinión personal de la 
experiencia y expectativas. 
 
El cuestionario se ha diseñado para completar en unos 10 minutos, y está 
presenta alternamente las preguntas, relacionadas con las siguientes 
secciones:  
 

- Perfil sociodemográfico y opinión sobre la cultura. 
- Motivación del visitante, información de marketing y actividad en el 

destino. 
 

Una parte de la sección, propone hallar el perfil sociodemográfico y opinión 
sobre la cultura, y por tanto el perfil del turista cultural en Palma. 
El otro propósito, es el estudio y análisis de las motivaciones, modelo de 
consumo, imagen del destino, sensación percibida del enclave visitado del 
turista cultural de Palma.  
 

b. Presentación y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas. 

 
En esta sección se da paso al análisis de los resultados de la encuesta 
realizada7 de manera gráfica y escrita. 
 
Los resultados en relación a la primera pregunta de la encuesta realizada, 
acogida en aspectos sociodemográfico, sexo, al igual que la segunda, edad,  
muestran una parcialidad hacia el sexo femenino considerable (véase grafica1) 
con un 69% mujeres y un 31% hombres. 
 
En base a la media de edad de los turistas culturales, los resultados muestran 
un perfil joven, con  un 75% de la muestra por debajo de los 40 años de edad y 
tan solo 25%  por encima de dicha edad (véase grafica 2). La edad 
predominante ha sido la que acoge entre los 20y 29 años de edad, y un 57,5% 
del total de dicho análisis. 
 
La motivación cultural va ligada en gran medida al nivel educativo. En base a 
ello, las preguntas sobre la categoría laboral del puesto están plenamente 
relacionadas con el nivel educativo, pregunta 4. Así mismo, la categoría laboral 
del puesto va ligada con la capacidad económica y como consecuencia, en 
más del 80% de los casos, la posibilidad para tener hijos o no. 
El análisis de estas cuestiones muestran que el 64% frente a un 36% de la 
muestra, van acompañados o viajan con niños y que más de tres cuartas 
partes de la muestra, 79%, tienen un grado o licenciatura (véase grafica4). 

                                                           
6
 Fuente: definición adoptada de Wikipedia: la escala de Likert o método de evaluaciones sumarias 
”Rensis Likert” (1932);  Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala 

de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder 
a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 
desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 
7
 Véase punto VIII, apéndice. 
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El 60% de los encuestados son empleados o autónomos, frente a un 30% de 
estudiantes, de edad joven  y  un 10% que engloba jubilados y  amas de casa. 
 

 Grafica 1. Sexo 
 

8 
 
 

Grafica  2. Edad 
 

9 
 

Grafica 3. Porcentaje de Turistas con niños 
 

10 
 
 
 
 

                                                           
8
 Fuente: Elaboración propia. 

9
 Fuente: Elaboración propia 

10
 Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 4. Nivel educativo 
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En referencia a la pregunta número siete, profesión, hay una predominancia del 
47% de profesionales, frente a todas las demás opciones. Este 47% está 
formado por abogados, médicos, profesores etc. (véase grafica 7). Un 19% de 
la muestra, han sido encuestados que trabajan en ventas, servicios,  oficios o 
industrias de agricultura o de la construcción. Las profesiones técnicas, 
oficinistas, administrativos y puestos de funcionarios solo representan un 26% 
de la muestra. El 8% restante, lo ocupan los que dicen ser directores o 
gerentes. 
Respecto a la administración pública, el 93% de los encuetados han 
respondido no ser funcionarios frente al 7% que ha respondido que sí. Este 7% 
con respuesta afirmativa, presentaba una edad superior a los 40 años o más 
(Véase grafica 6). 
 

Grafica 6. Porcentaje de Funcionarios 
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 Fuente: Elaboración propia 
12

 Fuente: Elaboración propia  
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Grafica 7. Profesiones 
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La cuestión número ocho, informa sobre la procedencia de los turistas 
culturales encuestados. Más de tres cuartas partes de los encuestados, 
exactamente el 83%, vienen del extranjero y tan solo el 17% proceden del resto 
de España. Del 83% de procedencia extranjera de turistas culturales, las 
nacionalidades con mayores porcentajes han sido: resto del mundo (27%), 
Alemania (13%), Gran Bretaña (12%), Francia (14%) seguidas de Irlanda (4%), 
Italia (6%), Rusia (5%) y Estados Unidos de América (2%)  
 

Grafica 8. País de procedencia 
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 Fuente: Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

País de procedencia 

Alemania 13%

Irlanda 4%

Italia 6%

Gran Bretaña 12%

Resto del mundo 27%

Francia 14%

Rusia 5%

España 17%

Estados Unidos 2%



15 
 

El motivo de incluir tantas nacionalidades, se basa en poder hacer un análisis 
de la muestra más detallado con el objetivo de hallar una definición más 
exhaustiva del perfil del turista cultural en Palma. 
 
La pregunta número diez, hace referencia a la organización del viaje, los datos 
muestran que a día de hoy, un 23% se decide por un viaje con “el todo 
incluido”. El resto de la muestra, presenta resultados muy diversos: un 14% de 
turistas reservan su transporte a través de internet, relación de dato con la gran 
demanda y  oferta de “rents a car” en Mallorca, un 12% lo hace a través de un 
agente de viajes, un 6% lo organiza por su cuenta y tan solo el 3%no ha 
reservado nada por adelantado. 
 

 
Grafica 10. Organización del viaje 
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Al igual que en el transporte, en el alojamiento encontramos que la mayoría de 
los turistas lo reservan por un agente de viajes (21%), por cuenta propia (10%) 
o por internet (16%); el 5% restante, viene sin nada reservado previamente. 
 

Respecto al tipo de alojamiento, la opción del hotel es la más utilizada por el 
turista cultural, presenta casi la mitad de la muestra (40%), aunque gran parte 
de turistas deciden quedarse en casa de amigos y familiares (31%) y un 8% 
presentan un inmueble propio en Palma. Los albergues (2.7%), pensiones o 
habitaciones en casas particulares (10%), caravanas/tiendas de campaña 
(2.3%) y otros (4%) son los menos demandados y más concurridos por los 
jóvenes (véase figura 11). 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Grafica 11. Tipo de alojamientos 
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En base a los resultados de las pernoctaciones, la opción de “más de 7noches” 
es la que presenta con diferencia el mayor porcentaje, un 52% de la muestra; 
este porcentaje pertenece al grupo de turistas culturales que pernocta en 
hoteles o casa de amigos o familiares. Las pernoctaciones de 5 noches 
presenta un 17%, seguidas de 3 noches (8%)  y 2 noches (6%). Estos dos 
últimos porcentajes corresponden a los llamados “break-holidays” y la 
nacionalidad  de  este turista es nacional y extranjera de países cercanos como 
Francia, Alemania o Italia. Las pernoctaciones de una noche son un 9% de la 
muestra, y son turistas de negocios, que aprovechan la estancia para visitar la 
ciudad en un momento libre. (Véase grafica 11) 
(Véase la gráfica 11) 
 

 Grafica 12. Número de pernoctaciones 
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En lo que hace referencia a la fuente de información para organizar la visita 
cultural antes de llegar a Palma, casi el 50% de la muestra lo ocupan la 
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 Fuente: Elaboración propia 
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búsqueda de información actualizada en internet (23%) y contactar con 
familiares y amigos (23%).La otra mitad de la muestra, usa de fuente de 
información el agente de viajes (18%), se decanta por comprar un guía(10.5%), 
usa folletos(3.5%) o busca información en periódicos(5%); algunos optan por 
visitar el centro de información turística (11%) o ya ha estado anteriormente 
(4.5%)(véase grafica 15) 
 
 

Grafica 15. Fuente de información para  organizar la visita antes de llegar a 
Palma 
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En la siguiente sección, se analizan cuestiones con factores externas e 
internas, relacionadas con las motivaciones y gustos, para conseguir de esta 
manera, definir el perfil del turista cultural que visita Palma. 
 
“la motivación puede estar “inspirada “por distintos factores” (Gibson et al, 1997:199). 

 

Con este sentido, la pregunta 16 del cuestionario, analiza las principales 
motivaciones para el turista cultural que visita Palma.  “Experimentar el 
ambiente” y “aprender más sobre la cultura” son las principales motivaciones 
para la tipología de turista cultural que acude a conocer Palma; representan un 
30% y un 22% de la muestra. 
Los datos extraídos, muestran que el turista cultural presenta un interés por 
conocer la ciudad y su cultura. Un 18% junto otro 18% de la muestra, visita 
Palma únicamente por la razón de hacer turismo y entretenimiento. El 
porcentaje restante, un 12%, corresponde al “aprendizaje de cosas nuevas”, 
porcentaje ligado con un turista cultural de edad joven (véase grafica16). 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 16. Motivaciones de la visita 
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Por el contrario, el análisis del propósito del viaje, únicamente en visitantes de 
nacionalidad extranjera, muestra que más de la mitad de la muestra, viene con 
el propósito primordial es el vacacional (68%). Las siguientes intenciones, con 
orden descendente, corresponden a la visita de amigos y familiares (10%), 
asistir a un evento cultural (10%) y  asistencia a un evento deportivo (2.5%), 
conferencias (0.5), negocios (5%) y otras (3%), completan la muestra. (Véase 
grafica 17). 

 
Grafica  17. Proposito del viaje actual (no residentes en Palma) 
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En lo que hace referencia a la valoración de los museos, siguiendo la escala de 
Likert, y el tiempo transcurrido en los enclaves escogidos, los resultados de los 
encuestados muestran que una tercera parte de la muestra pasa una hora o 
más dentro del enclave turístico cultural y tiene una opinión positiva sobre 
ellos.(Véase grafica 18 y 19) 
 
                   Grafica 18                                                         Grafica 19 
 

 21                     22  
 

Las soluciones del análisis a la pregunta de “vacaciones preferidas”, las 
vacaciones de sol y playa junto al turismo cultural, 34% y 30% 
respectivamente, abarcan más de la mitad de la muestra; los resultados 
muestran al mismo tiempo como el turismo que recibe la ciudad e Palma, está 
ligado aun al antiguo, y  entonces único, turismo de sol y playa, pero que poco 
a poco va abandonándose por el cambio en las motivaciones e intereses de los 
turistas de ahora. Las “vacaciones organizadas” (14%) y “viaje a la ciudad”, en 
este caso expuesto, a Palma (12.6%) son los porcentajes mayores  siguientes. 
El turismo rural y el ecoturismo son un porcentaje minoritario (6% y  2.4%). 
 
Otro resultado muy desvelador para la definición del perfil del turista cultural en 
Palma, son los datos de la cuestión 21; se solicita al encuestado que enumere 
de mayor a menor, en base a sus preferencias, las diferentes maneras de 
hacer un turismo cultural. La opción gastronómica es más escogida, con un 
33.5%, seguida de la visita a museos y galerías (29%), visita de patrimonio 
histórico (23%) y con menor porcentaje la opción deportiva, esta suma un 9% 
de la muestra y las artes escénicas, que presentan un 5.5%. 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Grafica 21. Preferencias para hacer turismo cultural 
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La grafica  23 muestra el gasto durante la visita a Palma, es decir, el impacto 
económico del turista cultural en Palma. Debido a la dificultad que planteaba 
hacer un análisis de tal sección, se dio la opción a los encuestados de escoger 
un parámetro de dinero, exactamente cuatro diferentes. 
Para hallar el gasto del turista cultural y así poder definir posteriormente su 
perfil, se ha procedido a coger la opción con mayor porcentaje y las 
pernoctaciones con mayor porcentaje también, y se ha dividido. 
 
El resultado obtenido, esbozando hacia arriba, cogiendo como gasto final 
durante la visita 2.000€ y 7 noches, es 285.71€ de media como gasto diario. En 
dicha cantidad de dinero estaría incluido el alojamiento (abarca unos 70-80€), 
la comida fuera, el transporte (aproximadamente son unos 40€ diarios), las 
entradas para diferentes museos o eventos (20-30€), compras (50€) etc. 
El cierre de la encuesta se realiza con dos preguntas que pretenden prever las 
probabilidades y hallar la opinión del encuestado. 

 
 Grafica 23 
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En la que hace referencia a las intenciones respecto a la visita a Palma, el 52% 
escogió  “intentaré volver. Me gustó mucho”, seguido con un 40% la opción de 
“animaré y recomendaré a familiares y amigos”. Las opciones de “nada de lo 
anterior” y “no me gusto la ciudad ni el entorno” abarcan un 6.3% y un 1.7%, y 
en todos los casos han sido encuestados  que han sufrido algún problema 
(overbookings, intento de engaño con alquiler de apartamento o coches etc.). 
La última cuestión acerca de si la estancia ha cumplido las expectativas previas 
adquiridas, más de tres partes de la muestra respondió que sí. (Véase graficas 
24 y 25). 
 

Grafica 24. Intenciones posteriores a la visita 
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Grafica 25. Expectativas de la estancia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 IV .Conclusión 

Se podría decir que las vacaciones y el turismo van ligados, dentro del mismo 
grupo social e incluso dentro del individuo, todo ello conjuntamente, como 
opciones posibles de consumo turístico. 
Hay que destacar, que aunque estén o parezcan que van conjuntamente, las 
pautas de comportamiento son completamente opuestas en lo que hace 
referencia a la motivación.  
El turismo se asienta en los pilares de “ver y hacer”, mientras que las 
vacaciones en la base de “descansar y relax”. 
 
El análisis llevado en el expuesto trabajo final de grado, se guía por la sección 
del turismo, exactamente del turismo cultural, y más detalladamente en el 
análisis a través de las encuestas, de las pautas, motivaciones y 
comportamiento de uno o varios tipos de tipologías de turistas culturales que 
visitan la ciudad de Palma de Mallorca. 
 
En relación a los datos obtenidos, el perfil del turista cultural que visita Palma 
se define con las siguientes características enumeradas a continuación: 
 
La tipología de turista que visita la ciudad de Palma presenta un nivel educativo 
alto, como se puede apreciar en la gráfica número 2, más del 75% de los 
encuestados eran graduados o doctorados. Gran parte de este porcentaje son 
profesionales, abogados, médicos, profesores etc. Son personas jóvenes, en la 
treintena, que tienen  y viajan con niños y ello no les supone un impedimento. 
 
El mayor porcentaje de turistas culturales que recibe Palma corresponden a 
países cercanos a España como Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia, sin 
dejar indiferente a la cantidad de turistas culturales del resto del mundo, que 
representan un 27% del total de la muestra. 
 
El perfil del turista cultural que visita Palma, ha organizado el viaje a través de 
un agente de viajes o por internet, al igual que la reserva de transporte: alquiler 
de coche o moto (“rent a cars”).Este dato no ha tenido mucha varianza desde el 
“Informe de Palma 365 verano (2014)”27.Como se puede apreciar en la gráfica 
inferior, la opción que ocupa más de la mitad de la muestra es la de “ internet”; 
en los datos de la encuesta presentada, internet ocupaba el segundo, después 
del “todo incluido”. 
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Grafica 26 
 

28 
 
 

El alojamiento preferido para la tipología de turista que visita Palma son los 
Hoteles y la residencia en casa de amigos o familiares y el número de 
pernoctaciones medio es entre 4 -5 noches o más de 7 noches. 
Comparando los datos obtenidos de nuevo con el “Informe Palma 365 verano 
(2014)”, el numero o media de pernoctaciones en Palma no ha variado en gran 
cuantía. 
La siguiente grafica muestra los datos recogidos por el “Informe Palma 365 
verano (2014)” de Junio a Septiembre y la gráfica 11, ya presentada 
anteriormente, los datos recogidos en las encuestas desde el 2015 hasta este 
Abril del 2016. 
 

Grafica 27 
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 Fuente de datos: “Informe Palma 365 verano (2014)” 
29

 Fuente de datos: “Informe Palma 365 verano (2014)” 
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Grafica 11 
 

30 
 
Respecto a los medios de transporte utilizados y su valoración en general, los 
datos han demostrado que el turista cultural  está conforme con el servicio 
ofrecido por el transporte público en Palma, cumple sus expectativas, pero 
opina que podría mejorarse en gran medida. 
Aquellos encuestados que no están conformes ni tan siquiera cumplían con las 
expectativas, lo definen de malas conexiones de horarios y de tener un precio 
muy elevado. Estas razones, son la consecuencia de que el alquiler de coches 
sea la opción más demandada, con un 40.8% del total de la muestra, y al 
mismo tiempo, la opción más económica en la relación de calidad-precio-
comodidad-rapidez. (véase grafica 29 y 30)31 
Este dato no es extraño, ya que los datos del “Informe de Palma 365 verano 
(2014)”, al igual que los hallados, muestran una pequeña, pero significante, 
desconformidad, aunque más de la mitad de la muestra de este análisis, con el 
cual se está comparando el presente, asume que el trasporte público en el 
2014 cumplía con sus expectativas. 

Grafica 28 

32 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Referente a las preguntas nº29 y nº30  de la encuesta 
32

 Fuente: “Informe Palma 365 verano (2014)” 
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Grafica 29. Medios de transporte utilizados 
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Grafica 30. Valoración del medio de transporte utilizado (1-10) 
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En lo que hace referencia a las motivaciones del perfil del turista cultural que 
visita Palma, se puede resumir que dicha tipología de turista cultural tiene unas 
motivaciones de “experimentar el ambiente” y “aprender más sobre la cultura”. 
Esto se puede traducir en que el perfil del turista cultural, viene a Palma a 
experimentar su estilo de vida y su “espíritu” tan caracterizado como 
mediterráneo. 
 
Esta experiencia buscada, ofrecida y adquirida está dada por la visita a 
enclaves destacados: museos, la Catedral de Palma, y la variedad de la oferta 
gastronómica-cultural, además de la suma de todo el conjunto. 
 
En este punto y guiándome por la clasificación de “Mckersher y du Cros 
(2002)”, las características recogidas hasta ahora, dan como resultado la 
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atracción de un “Turista cultural de lugares de interés, en el cual la cultural es 
una razón principal para visitar una destinación, pero la experiencia es más 
superficial”35 ; y de un “Turista cultural intencionado. La cultura es el motivo 
principal de su visita y tiene una experiencia cultural muy profunda”36. Esta 
tipología de turista cultural, es inferior a la anterior mencionada 
 
Haciendo referencia a la pregunta número 21 del cuestionario, en la el 
encuestado tenía que enumerar las opciones dadas (museos/ galerías, 
gastronomía, artes escénicas y patrimonio histórico) en base a sus preferencias 
y en relación a disfrutar en Palma, los resultados han sido: con más de una 
cuarta parte de la muestra, un 33.5%, los encuestados escogieron la 
“gastronomía”. Por ello, que el perfil de turista cultural que recibe Palma a día 
de hoy esté ligado con la cultura mediterránea, la cual está completamente 
relacionada con la gastronomía. Un 21% y un 23% fueron los resultados, 
respectivamente, de la visita a museos y galerías y la visita a enclaves de 
patrimonio artístico. El deporte, 9%, no ha sido un resultado muy elevado, 
como se esperaba. La razón es que las encuestas han sido realizadas en 
enclaves destacados para la visita en Palma y hallar el tipo de perfil turístico 
cultural que recibe la capital, pero basándome en las innumerables 
competiciones deportivas37 que se hacen en Mallorca, el turismo deportivo, 
haciendo hincapié en el ciclo turismo, presenta unos números altos de visitas 
de turistas culturales deportivos a lo largo del año. 
 
Por otro lado, enfocándonos en el aspecto e impacto económico, el total de los 
gastos del perfil del turista cultural analizado, ha sido de 285.71€ por día. 
Dicha cuantía engloba los principales gastos las cenas o comidas fuera del 
alojamiento escogido, el alojamiento, el transporte y las compras. 
Las entradas o los tickets para museos o galerías son menos significativos, 
aunque también se han contabilizado. 
 
Respecto a los resultados de la última pregunta de la encuesta “¿ha cumplido 
su estancia las expectativas previas?”, más tres cuartas partes de los 
encuestados contestaron con un “si” (80,6%) frente 19,4% que respondió “no”. 
En base a los datos obtenidos (véase grafica 24 y 25), y apoyándome en los 
datos obtenido del “Informe de Palma 365 verano (2014)”, más de las tres 
cuartas partes de los visitantes que acuden a Palma volverían y la 
recomendarían a familiares o amigos.  
Las ilustraciones que aparecen a continuación muestran gráficamente todos 
estos datos recogidos. 
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 Definición de una de las cinco, tipologías de turista cultural obtenida de “Mckersher y su Cros (2002)” 
36

 Definición de una de las cinco, tipologías de turista cultural obtenida de “Mckersher y su Cros (2002)” 
37
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Grafica 31 
 

38 
 
 
 
Resumiendo los datos para finalizar la presente investigación, podemos 
entrever que el perfil de turista cultural que visita Palma, son personas, en su 
mayoría extranjeras, con un alto nivel educativo y social, pues ocupan puestos 
de trabajo y tienen un nivel de rentas alto. 
 
El propósito primordial de la visita son las vacaciones, con las motivaciones de 
“experimentar el ambiente” y “aprender más sobre la cultura”. 
 
Destacar también que los turistas culturales jóvenes presentan perfiles con 
características muy ligadas y con estrechas relaciones al mundo de la cultura, 
por ello hay que empezar a enfocar este posible, por no decir seguro, tipo de 
viaje, y así poder mejorar la tasa de repetición y focalización  en un futuro 
cercano. 
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 Fuente de datos: “Informe Palma 365 verano (2014)” 
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VIII.  Apéndice 

 

La siguiente encuesta expuesta, ha sido la herramienta del presente trabajo 
final de grado con la cual se ha podido llevar a cabo todo el análisis expuesto 
anteriormente. 
 
La encuesta consta de 25 preguntas, donde los encuestados debían marcar 
con una “X” la respuesta seleccionada y en caso de no proceder o no saber 
contestar a la pregunta, se debía dejar en blanco. 
 

Perfil del turista cultural en Palma 

1. 1 Sexo Masculino                                 Femenino 

2.  Edad 
15-19 años                          30-39 años 
20-29 años                          40 o más años 

3.  ¿Viaja con niños? SI               NO  

4.  Nivel educativo 

Master/Doctorado 
Grado 
Escuela Obligatoria/Formación Profesional 
No aplicable 

5.  Categoría del puesto 

No aplicable 
Desempleado / Jubilado/ Ama de casa 
Estudiante 
Empleado/ Autónomo 

6.  ¿Es usted funcionario? SI                NO 

7.  Profesión 

No aplicable 
Servicio/ Ventas/ Artesanos/ Ind.Cons. O Agric. 
Profesiones técnicas/ Oficinistas/ Administración 
Profesional 
Director/ Gerente 

8.  País de procedencia 

Alemania                                Francia 
Irlanda                                    Rusia 
Italia                                       España 
Gran Bretaña                         Estados Unidos 
Resto del mundo 

9.  
Lugar de residencia 
  

Palma capital 
Resto de España 
Extranjero 

10.  Organización del viaje 

Transporte reservado a través de Internet 
Transporte organizado por cuenta propia  
Transporte reservado a través de agente de viaje 
Transporte sin nada reservado por adelantado  
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 Todo incluido  
Alojamiento sin nada reservado por adelantado 
Alojamiento a través de internet 
Alojamiento organizado por cuenta propia 
Alojamiento reservado a través de agente de viaje 

11.  Tipo de alojamiento 

Otro                                               Albergue 
Familiares/ Amigos                        Hotel 
Caravana/ Tienda de campaña 
Pensión/ Hab. Casa particular 
Alojamiento de auto-servicio 
Segundo hogar                            Casa propia 

12.  Número de pernoctaciones 
1 noche               2 noches                3 noches 
4 noches             5noches                 Mas de 7 noches 

13.  
Medios de Transporte 
Utilizados 

No aplicable                                     A pie 
Motocicleta                                       Tren 
Transporte local                                Autobús 
Coche propio/ alquiler                       Avión 

14.  
Valoración del medio de 
transporte utilizado (escala 
de Likert) 

1    2    3    4    5    6   7   8   9  10 

15. . 
Fuente de información para 
organizar la visita antes de 
llegar a Palma 

Folletos                                           TV/Radio 
Periódicos/Revistas                         Internet 
Agente de viajes                              Familia/Amigos 
Centro de información turística        Guías        
Otra                                                  Visita anterior 

16.  Motivaciones de la visita 

Principalmente para hacer turismo 
Experimentar el ambiente 
Aprender más sobre la cultura 
Entretenimiento 
Aprendizaje de cosas nuevas 

17.  
Propósito del viaje 
actual(visitantes no 
residentes en Palma) 

Evento deportivo                            Evento cultural 
Conferencia                                    Negocios 
Visitar amigos y familiares 
Otras                                              Vacaciones 

18.  
Valoración de los 
museos(escala de Likert) 

 

19.  
Tiempo transcurrido en la 
visita a museo/enclave 
patrimonial. 

25-30 mnts                             1h o más 

20.  Vacaciones preferidas 

Viaje a ciudad                           Turismo rural 
Vacaciones Sol/Playa               Turismo cultural 
Vacaciones organizadas           Otras 
Ecoturismo/ Vacaciones organizadas 
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21.  

Numere las siguientes 
opciones en base a sus 
preferencias, de mayor a 
menor, para hacer turismo 
cultural. 

Museos/ Galerías 
Deporte                                 Artes escénicas 
Gastronomía                         Patrimonio Histórico 

22.  
¿Esta su actual(o antigua) 
profesión relacionada con la 
cultura? 

   Sí                     No 

23.  
Gasto durante la Visita (por 
persona) 

100-300€                     1.000-2.500€ 
400-800€                      Más de 3.000€ 

24. . 

¿Qué probabilidad concede 
usted a las siguientes 
intenciones respeto su visita 
a Palma? 

Intentaré volver. Me gustó mucho. 
Animaré y recomendaré a familiares y amigos. 
Nada de lo anterior. 
No me gusto la ciudad ni el entorno. 

25.  
¿Ha cumplido su estancia 
sus expectativas previas? 

  1       2       3      4     5     6     7     8     9     10   


