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En los últimos años esta visión está cam-
biando y cada vez se tiene más en cuenta a 
este grupo de la población a la hora de crear 
un producto turístico. En España hemos si-
do pioneros a la hora de concebir el turismo 
senior como una realidad independiente del 
resto de subsectores del turismo. Programas 
como el Imserso se han convertido en modelos 
para otros países, y destinos como Benidorm 
o Palma de Mallorca han comprendido la im-
portancia de la tercera edad como público con 
unas necesidades y exigencias particulares que 
están en constante evolución.

Esto se debe a que la tercera edad que hoy 
conocemos poco tiene que ver con la existía 
hace 20 años. Actualmente a la hora de la ju-
bilación cada vez nos encontramos en mejores 
condiciones físicas y dispuestos a disfrutar del 
extra de tiempo libre que tenemos. Además el 
nivel adquisitivo con el que se llega a la edad 
dorada también está en continuo aumento, con 

lo que además de tiempo nos encontramos con 
más dinero para viajar.

Esto quizá explique la cantidad de personas 
mayores que viajan por su cuenta, sin contar 
con los viajes subvencionados, y los nuevos 
productos que los programas subvencionados 
han ido creando para adaptarse a la demanda 
del momento. Además, gracias a los cambios 
que se han producido en el perfil de la tercera 
edad, el sector privado comienza a invertir en 
el turismo senior.

Los turoperadores empiezan a ofrecer pa-
quetes especiales para los mayores de 65 años, 
y los destinos adaptan su oferta para adecuarla 
a las aficiones de este público. Sin embargo, 
todavía queda bastante por hacer, y en muchos 
casos no es suficiente cumplir las normativas 
sobre facilidad de acceso o servicios para que 
un destino sea atractivo.

Esto es algo que los profesionales deben 
tener en cuenta, sobretodo ahora que el mer-

cado de la tercera edad cambia sin descanso. 
Si se deja para más tarde quizá se pierda com-
petitividad ante otros destinos que se están 
desarrollando en un marco en el que los senior 
ya son muy considerados, Hay que recordar 
que la explosión del turismo senior todavía 
está por llegar. 

Al envejecimiento progresivo de la población 
hay que añadir que ya han empezado a jubilar-
se los turistas que vivieron en su pleno apogeo 
el boom turístico en nuestro país. Unos turis-
tas para los que los viajes han sido una parte 
importante de su vida. Un poco más adelante 
llegarán aquellos que vivieron la revolución 
del sector con las nuevas tecnologías y com-
pañías de bajo coste. En resumen, tendremos 
una tercera edad con un a experiencia turística 
anterior muy fuerte y que no se conformará 
con un producto estándar.

Texto: Carlos Álvarez

El reto del turismo senior

REPORTAJE TURISMO SENIOR

Tradicionalmente el segmento 
de la tercera edad no ha sido 
muy tomado en cuenta por el 
sector turístico. La oferta para 
nuestros mayores formaba parte 
de lo que se llamaba turismo 
familiar.  En el mejor de los 
casos encontramos los planes 
de vacaciones subvencionados 
por las administraciones, que 
pese al remarcable trabajo que 
realizan y el crecimiento que han 
tenido, todavía siguen siendo  
minoritarios. En 2005 solo el 
15% de los españoles mayores de 
65 años que viajaron lo hicieron 
a través de estos programas.

Imagen cedida por TUI
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El crecimiento del mercado de la tercera edad y los cambios que ha 
sufrido en los últimos años están aumentando el atractivo que este 
sector tiene para los profesionales del turismo. Son numerosas las 
ventajas que se atribuyen a este ámbito del turismo y que hace que, 
tanto desde las Administraciones como desde el sector privado, se 
intente atraer a la tercera edad a los destinos.

La virtud que más se destaca a la hora de hablar del turismo senior es 
su participación en la disminución de la estacionalidad de los destinos, 
con todo lo que esto implica a nivel económico, laboral y social. La po-
sibilidad que tienen las personas mayores de desplazarse en cualquier 
época del año, y de aprovecharse de las tarifas ofertadas en temporada 
baja, los convierte en un público ideal para rentabilizar los productos 
turísticos fuera de la temporada alta.

Además de las ventajas que esto ofrece a los hosteleros directamente 
afectados, que consiguen mantener abiertos sus establecimientos en 
temporada baja, hay que tener en cuenta todo lo que de esta situación 
se deriva. El mantenimiento de los puestos de trabajo a lo largo de todo 
el año supone la disminución de precariedad laboral --en hotelería, 
cerca del 42% de los empleos se pierden en temporada baja--, que a 
su vez ayuda a profesionalizar el personal, al convertirse su trabajo en 
permanente. Lógicamente todo esto revierte en la calidad de la oferta, 
haciéndola más atractiva y convirtiéndose en un imán para nuevos 
turistas.

Son sin duda los beneficios económicos que se desprenden de este 
segmento del turismo los que más interés despiertan. Por un lado el 
descenso en los niveles de estacionalidad ya supone unos ingresos 
extras para el sector nada despreciables, pero además hay que tener en 
cuenta todo lo que se deriva del mantenimiento de la actividad turística, 
tanto a nivel privado como administrativo. La permanencia de empleos 
supone que las cotizaciones salariales se mantienen al mismo tiempo 
que se ahorran los subsidios de desempleo. Las actividades paralelas 
existentes alrededor del turismo, ya sean proveedores o servicios como 
la limpieza, pueden proseguir su actividad, lo que a fin de cuentas 
significa que la actividad económica del destino no pierde el ritmo, 
atrayendo a su vez más actividad.

Tampoco hay que olvidar las ventajas sociales atribuidas al turismo 
senior, que afectan tanto a los viajeros como a los propios profesionales 
del turismo. Por una parte diversos estudios confirman los beneficios 

que para la salud y el bienestar de las personas de la tercera edad tienen 
los viajes. La posibilidad de desplazarse a destinos con un clima gene-
ralmente más benigno al de los lugares de residencia, y el aumento de 
la actividad física que supone un viaje, son solo algunos de los puntos 
a destacar. Entre los profesionales del turismo las ventajas sociales 
están ligadas a la posibilidad de mantener un puesto de trabajo a lo 
largo de todo el año, evitándose los cambios de residencia temporales 
y las separaciones familiares.

Otras ventajas vienen dadas por la propia naturaleza de los turistas 
de la tercera edad, sus necesidades y sus gustos. La adecuación de 
los destinos a las demandas de los senior puede en muchos casos 
significar la diversificación de la oferta planteada, ofreciendo nuevos 
productos que pueden ser aprovechados por otros muchos segmentos 
de población.

Es en este sentido, en el de la adecuación de la oferta a los intereses 
del turismo senior, donde surgen algunas dudas a la hora de realizar 
un esfuerzo para atraer a los mayores. Una de las pocas desventajas 
que se pueden encontrar en la estimulación de este segmento es la 
identificación de ciertos destinos como  lugares para mayores, colo-
cándoles una etiqueta que puede provocar un rechazo de los visitantes 
que no se incluyen en esta categoría. En cualquier caso, este riesgo no 
parece afectar a la Administración y a la mayoría de los empresarios, 
que reconocen en el turismo senior un mercado de gran valor y enorme 
potencial.

Texto: Carlos Álvarez

Desestacionalización y mucho más

REPORTAJETURISMO SENIOR

El turismo senior es un nicho de mercado cuya 
importancia crece al ritmo del envejecimiento de 
la población tanto en España como en Europa. 
Ante esta situación los destinos deben decidir 
si subirse al carro de la tercera edad, y ofrecer 
un producto específico destinado a atraer a los 
mayores, o mantener una oferta generalista. La 
desestacionalización  o la posibilidad de convertirse 
en un estereotipo de destino de viejos son algunos 
de los argumentos que pueden inclinar la balanza a 
favor de una decisión u otra.

El turismo senior ofrece una serie de beneficios donde las ventajas sociales y 
económicas caminan de la mano
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En cien años la población española se ha 
duplicado, sin embargo este crecimiento no 
ha sido proporcional en todos los intervalos 
de edad, el número de personas mayores de 60 
años se ha multiplicado por más de cinco. El 
padrón de habitantes correspondiente a 2005, 
registró más de 44 millones de habitantes en 
nuestro país, de los que aproximadamente el 
16%, más de siete millones, son personas ma-
yores de 65 años. Un nicho de mercado nada 
despreciable para la oferta turística.

De los más de siete millones de españoles 
mayores de 65 años, el 52%, realizó viajes 
turísticos en 2004. Cada vez en mejores con-
diciones físicas, más adaptados a las nuevas 
tecnologías, disponiendo de tiempo libre 
suficiente, sin responsabilidades laborales 
ni familiares, y con toda la predisposición a 
viajar, los turistas de la tercera edad se han 
convertido en un segmento de mercado alta-
mente atractivo para el mercado vacacional 
y que debe ser ya tenido muy en cuenta a la 
hora de desarrollar estrategias desestaciona-
lizadoras. Si a este hecho determinante se le 
añade la característica de que aquellos que 
en la próxima década alcancen los 60 años 
son los mismos que inauguraron el turismo 
de masas en la década de los sesenta, se des-
prende el potencial que supone este segmento 
para el negocio turístico.

Las exigencias de los turistas mayores a 
la hora de realizar un viaje difieren de la 
demanda del resto. Los turistas de la tercera 
edad viajan más en pareja. Según un estudio 
de la Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Baleares (CAEB) los que viajan en 
pareja representan el 65%, frente al 43% de 
los menores de 60 años. Asimismo, la uti-
lización de los paquetes turísticos es signi-
ficativamente más elevada entre los senior, 
además, los turistas de la tercera edad suelen 
realizar sus reservas con mucho tiempo de 
antelación, lo más habitual es que las hagan, 
como mínimo, con dos o tres meses antes 
de la fecha del viaje.

El principal destino turístico de los turistas 
españoles residentes es la propia España: algo 
más del 90% de sus viajes turísticos fueron a 
destinos internos. Aún cuando en los últimos 
años los viajes turísticos emisores han aumen-
tado a mayor ritmo que los internos, no llegan 
a ser ni el 10% del total de los viajes a destinos 
españoles.

Los turistas españoles senior, aún cuando su 
incidencia en la cifras totales de turismo sea 
menor, el gasto que realizan es proporcional-
mente mayor a su actividad turística que en 
otros grupos de edades. Las personas de 65 
años y más realizaron el 8,1% del total de viajes 
y realizaron un gasto que significó el 9,9% 

del gasto total en turismo, con incrementos 
anuales que se acercan al 10%

Pese a que la imagen de turista senior en 
España está fuertemente asociada a los viajes 
del Imserso, hay que tener en cuenta que tan 
sólo cerca del 15%, viaja subvencionado por el 
programa del Imserso u otro organismo, mien-
tras que cerca del 85%, lo hace por cuenta 
propia, algunos aprovechando los descuentos 
reservados para las personas mayores y otras 
ofertas si viajan en temporada baja.

Esta proporción hay que tenerla en cuenta 
a la hora de estudiar el impacto que tienen 
en la desestacionalización de los destinos, 
ya que los turistas mayores de 64 años que 
viajan subvencionados, al igual que los tu-
ristas extranjeros, sí constituyen un factor 
desestacionalizador del turismo, ya que se 
trata de un plan vacacional concebido en 
parte para tal fin. En el año 2004, del total de 
turistas mayores de 64 años que viajaron con 
el Imserso, casi el 60% viajó en primavera, el 
17% lo hizo en verano, y el  23% en invierno. 
Estas cifras chocan con el reparto de los que 
organizaron sus vacaciones por su cuenta, 
ya que el 23,5% lo hicieron en primavera, 
mientras que el 56,5% lo hizo en verano y 
el 20% en invierno.

Texto: Diana Ramón / María Pérez

Viejos turistas, nuevas inquietudes

REPORTAJE TURISMO SENIOR

La tercera edad se define 
genéricamente como el grupo 
social que ha superado la etapa 
laboral activa. La Organización 
de las Naciones Unidas 
recomienda que se deben alentar 
cambios culturales y promover 
canales para una reinserción de 
este grupo en la sociedad activa. 
Por ello, el tiempo libre destinado 
al turismo y la recreación es 
una de las variables de mayor 
integración y de valorización 
de la calidad de vida de este 
mercado que permite beneficios 
comerciales y sociales a todos 
aquellos que interactúan en los 
mismos.

Uno de los segmentos turísticos más prometedores crece naturalmente
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De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, de 
los 700 millones de viajeros en 2002, más de 150 millones pasaban de 
los 60 años y dos tercios de ellos eran de Europa, el único de los cinco 
continentes cuya población registrará un descenso para el año 2050. 
Y es que las tendencias demográficas del nunca mejor llamado viejo 
continente apuntan a un envejecimiento gradual de la población, pero 
también un natural crecimiento del mercado del turismo senior, el de 
futuro más prometedor y que permite los mayores niveles de ocupación 
en “temporada baja” en destinos con estacionalidad alta.

Así, en plena temporada baja, miles de turistas extranjeros arriban a 
las costas españolas, compartiendo el buen tiempo, ratos de diversión 
y descanso. En opinión de expertos, ello abriría la posibilidad de que 
España se convierta en la Florida de Europa. Un paraíso de retiro, ocio 
maduro y jubilados, residentes y extranjeros.

El año 2004, España recibió a más de 5,7 millones de turistas ex-
tranjeros mayores de 64 años de edad que realizaron un gasto total 
de 4.386 millones de euros; un gasto total medio por persona de 900,6 
euros y un gasto total medio diario de 67,6 euros, lo que representa un 
ritmo de crecimiento acelerado del 27,6%. 

A pesar de que se suele asociar los niveles altos de gasto medio por 
persona con los activos, el nivel de gasto medio de los mayores de 64 
en el año 2004 supone una de las tasas más altas de crecimiento; lo 
cual se explica si se toma en cuenta, la duración de la estancia, ya que 
los grupos de turistas de edad avanzada prolongan más la permanencia 
en nuestro país.

Los principales destinos para los seniors extranjeros fueron Canarias, 
Cataluña, Islas Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que 
atrajeron al 90% de los turistas, ayudando a la desestacionalización, 
ya que los picos de visitantes se sitúan entre marzo y mayo y entre 
septiembre y noviembre. Muchos de ellos han invertido en turismo 
residencial en España, lo que determinará que pasen varias temporadas 
del año en nuestro país. Hoy por hoy, más de un millón de europeos 
tiene con inversiones inmobiliarias en nuestro país.

Si tomamos como ejemplo a los turistas alemanes la tercera edad 
representa el 30% del total de la demanda vacacional alemana, ya que 
emprenden 20 millones de viajes por vacaciones. Según los profesio-
nales del Instituto de investigación turística FUR, Johanna Danielsson 
y Martin Lohmann, el 70% del segmento de la tercera edad viaja por 
lo menos una vez año por vacaciones, siendo España su principal des-
tino. Suelen viajar a los destinos de su madurez y no modifican con 
la edad su forma de viajar. No dejan de hacerlo por ser mayores de 50 
años y, en muchos casos, viajan todavía más y no se contentan con las 

paquetes organizados preparados especialmente para ellos. Sin em-
bargo, se encuentran muchas veces con dificultades con el idioma en 
los destinos, situación que han podido superar solamente en algunos 
destinos españoles, como Baleares.

Texto: Diana Ramón / María Pérez

Procedencia de los turistas extranjeros de la 3ª Edad
Países Flujo Part. Variación
Reino Unido 1.999.876 34,8% 28,9%
Alemania 1.089.541 18,9% 56,2%
Francia 721.432 12,6 % 33,8%
Italia 390.989 6,8% 324%
Países Nórdicos 298.954 5,2% 41%
Países Bajos 292.210 5,1% 84,8%
Resto Europa 697.792 12,2% 43,3%
EE.UU. 65.959 1,1% -4%
Resto América 108.518 1,9% 53,6%
Resto mundo 71.314 1,2% 84,2%
Fuente IET

Legadas de turista extranjeros por temporadas
Mes Afluencia Part.

Dic./Ene./Feb. 1.047.900 18,3% 
Marz./Abr./May 1.624.604 28,3% 
Jun./Jul./Agos. 1.429.831 24,8% 
Sep./Oct./Nov. 1.634.248 28,5%
TOTAL 5.736.583 
Fuente: IET

España podría convertirse en   
La Florida europea

El envejecimiento de la población europea está 
provocando un importante crecimiento del número 
de mayores de 65 años, personas que disponen de 
mucho tiempo libre para dedicarlo al ocio y los 
viajes. Si durante su vida activa España es uno de 
los principales destinos vacacionales, y el primero 
en lo que se refiere a sol y playa, en el momento 
de la jubilación estos turistas mantienen sus 
preferencias, adaptándolas a su nueva situación. 
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El Instituto de Migraciones y Servicios So-
ciales (Imserso) tiene en el Programa de Va-
caciones para Mayores uno de los servicios 
más conocidos y de más éxito, lo que se refleja 
en el crecimiento que ha tenido a lo largo de 
los años. Si en el primer año de su creación 
se ofertaron 16.000 plazas, para la segunda 
edición esta cifra ya se multiplicó casi por diez, 
ofertándose 152.000, que ha seguido creciendo 
hasta convertirse en 680.000 en 2005/06, con 
una ocupación media del 98%. La importancia 
cobrada a lo largo del tiempo ha llevado a otros 
países como Portugal a establecer un programa 
similar, e incluso desde la Unión Europea se 
escuchan voces pidiendo un proyecto de vaca-
ciones similar al español a nivel comunitario.

Tal como se define en el correspondiente 
Pliego de Condiciones para 2003-2004 y 2004-
2005, el Programa de Vacaciones para Mayo-
res y para el Mantenimiento del Empleo en 
las Zonas Turísticas va dirigido a las personas 
mayores de 65 años. También pueden acceder 

al programa los pensionistas de jubilación del 
Sistema Público de Pensiones y otros pensio-
nistas del Sistema Público de Pensiones y pre-
jubilados con 60 años cumplidos, que puedan 
valerse por sí mismos, así como, en calidad 
de acompañantes, los cónyuges, aunque no 
reúnan los requisitos de edad y pensión y los 
hijos discapacitados.

La oferta disponible para los viajes ha ido 
evolucionando a lo largo de los años para 
adaptarse a la nueva realidad de los turistas 
de la tercera edad. A los tradicionales turnos 
de vacaciones en zonas costeras, se han ido 
añadiendo los programas de intercambio con 
Portugal, los programas culturales y los de na-
turaleza. Estos últimos tienen entre sus obje-
tivos la realización de actividades de turismo 
activo de esfuerzo moderado.

Para la temporada 2005/06 se ha lanzado un 
programa experimental en el que se introducen 
nuevos productos que completan la oferta va-
cacional. La principal novedad la encontramos 

Un ejemplo para Europa

REPORTAJE TURISMO SENIOR

Cuando hablamos de turismo 
para la tercera edad lo primero 
que se nos viene a la cabeza 
son los viajes para la tercera 
edad del Imserso. Este programa 
de vacaciones, nacido hace 20 
años, se ha convertido en un 
referente europeo en lo que a 
turismo social se refiere. Desde 
su creación, cerca de siete 
millones de personas se han 
beneficiado directamente de 
los viajes subvencionados, eso 
si no contamos los beneficios 
que ha supuesto para el sector 
la recepción de tal cantidad de 
viajeros.

El Programa de Vacaciones para Mayores y para Mantenimiento del Empleo en Zonas 
Turísticas del Imserso cumple 20 años esta temporada 
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en los viajes sin transporte, destinados a aquellas personas que deseen 
planificar sus viajes de manera independiente. Con este servicio los 
beneficiarios solo reservan la estancia, y se organizan a su gusto para 
desplazarse.

Otra de las novedades son las estancias temporales, que amplían 
la duración de la estancia de un máximo de 15 días hasta llegar a los 
29. Con este programa se ofrece la posibilidad de largas estancias a 
las personas mayores, que efectúan labores de cuidado de personas 
con un cierto grado de dependencia, para conseguir, de esta forma, 
que estos familiares cuidadores puedan disfrutar de un descanso o 
respiro familiar.

Por último, debido al interés creciente que los productos culturales 
despiertan en la tercera edad, se han creado los viajes para participar 
en las distintas conmemoraciones culturales que se celebren durante 
la temporada en que se desarrolla.

Para gestionar los distintos programas ofrecidos, el Imserso rea-
liza un concurso público que actualmente se efectúa cada dos años, 
cuyo resultado se puede prorrogar durante dos años más, con lo que 
a efectos prácticos se hace cada cuatro años. En los últimos 11 años 
ha sido Mundosenior, antes llamada Mundosocial, la que ha ganado 
el concurso. Esta UTE formada por Viajes Marsans, Viajes Iberia, Viajes 
Barceló y Viajes Halcón, es la encargada tanto de realizar los distintos 
paquetes como de comercializarlos, con lo que se ha pasado de un solo 
punto de contratación en 1985 a más de 4.000 en la actualidad.

Gracias al despliegue de puntos de venta, el acceso al programa se 
ha facilitado para los españoles residentes en el extranjero, que también 
pueden beneficiarse de los viajes. En 2004/05 más de 16.200 españoles 
residentes fuera de nuestras fronteras viajaron gracias al Imserso. Ya 
dentro de nuestro país Barcelona es el principal mercado emisor de 
beneficiarios del programa, con 106.000 turistas, que alcanzaron los 
136.000 en toda Cataluña, seguida de Madrid con 98.000viajeros.

Beneficios económicos
Todos los esfuerzos de renovación y ampliación del programa por 

parte de la Administración, así como el apoyo recibido por parte del 
sector privado, reflejan la importancia y los beneficios que los viajes 
suponen para todos. Si comenzamos por los beneficios económicos 
obtenidos por el Estado, la consultora PricewaterhouseCoopers, en un 
estudio realizado para Mundosenior, calcula en 1,8 euros el dinero 
recuperado por euro invertido. Uno de los factores que ha permitido 
aumentar el índice de recuperación ha sido la aplicación de la finan-
ciación única, que consiste en otorgar a todos los viajeros la misma 
subvención independientemente de la duración del viaje.

Pero, además de las personas que viajan gracias al Imserso, los gran-
des beneficiados son los destinos turísticos, que gracias a este programa 
reciben un importante flujo de turistas en temporada baja. Baleares 
se sitúa a la cabeza de los destinos ofertados, con un total de 186.000 
plazas disponibles para la temporada 2005/06, seguida de Andalucía, con 
157.300 plazas, la Comunidad Valenciana, 153.765 plazas y Cataluña, 
con 102.605 plazas. Esto supone una destacable fuente de ingresos tanto 
en el alojamiento como aquellos derivados del gasto de los turistas. En 
el caso de Baleares los se calcula que los ingresos provocados por el 
programa superaron los 75 millones de euros en la temporada 2004, y 
a nivel nacional ascendieron a más de 238 millones de euros.

Pero, además del los ingresos en destino, hay otros muchos ámbitos 
en los que se notan los beneficios de los viajes para mayores, tanto a 
nivel de facturación como de empleo, lo que a su vez supone importantes 
ingresos gracias a las aportaciones a la seguridad social, IRPF y a los 
ahorros en subsidios de desempleo. La comercialización en el origen, 
el transporte, los servicios en ruta o los servicios paralelos de seguros 
y asistencia sanitaria, también tienen en el turismo de la tercera edad 
un público que les permite paliar los efectos de la temporada baja.

Texto: Carlos Álvarez

Ingresos generados en destinos por el programa en 
2004 (En miles de euros)
Com. Autónoma Alojamiento Gasto  Total 
Andalucía  21.919   35.628   57.547
Cataluña  12.585   20.456  33.041
C. Valenciana   21.537   35.007  56.544 
Murcia   3.909    6.353  10.262 
Baleares  28.624  46.528  75.151 
Canarias  2.220  3.608  5.827
Total gasto en zonas  90.792  147.580  238.372 
Fuente: Mundosenior (PricewaterhouseCoopers)

Facturación y empleo generado por el programa 
en 2004
 Facturación (en miles de euros)  Empleos generados

Hoteles  90.792  5.991
Transportes  35.662  516
Servicios en ruta  4.204  200
Comercialización  15.974  180
Otros  3.762  114
Servicios gestión  13.584  339
Total Importe directo  163.978  7.340
Excursiones  27.500  368
Otros  120.080
Total Importe inducido  147.580  368
Total global  311.558  7.708
Fuente: Mundosenior (PricewaterhouseCoopers)
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Hace ya 14 años que Mundosenior, antes 
Mundosocial, gestiona los viajes del Programa 
de Vacaciones para Mayores que organiza el 
Imserso. Desde el inicio del programa son ya más 
de 6 millones de mayores los que han disfrutado 
de sus primeras vacaciones junto al mar o de su 
primer vuelo en avión. Tanto éxito ha tenido que 
los beneficiarios de él, nuestros casi 7 millones de 
mayores, se han convertido en expertos viajeros 
que demandan cada vez más flexibilidad y destinos 
para sus vacaciones. Juan Manuel Molina, director 
Comercial y de Operaciones de Mundosenior, nos 
cuenta cómo es y hacia dónde camina el Programa 
de Vacaciones.

Pregunta.- ¿Qué relación tiene MundoSenior con la Adminis-
tración?

Respuesta.- Mundosenior, antes Mundosocial, se creó en 1991 
con el objetivo de gestionar la concesión del Programa de Vacaciones 
del Imserso que se adjudica cada año a través de la convocatoria 
de un concurso público. La ley de contratación con las Adminis-
traciones públicas cambió en el año 2000 y desde ese momento se 
pueden establecer contratos por dos años prorrogables a dos más. 
En estos momentos hemos consumido los dos años de contrato, nos 
encontramos en el primer año de prórroga y la temporada próxima 
2006-2007 será ya el segundo año de prórroga. A partir de 2007 nos 
deberemos presentar de nuevo a concurso para 4 años, dos + dos. 

P.- ¿Qué condiciones establece la Administración para adjudicar 
el contrato del Programa?

R.- El pliego de condiciones del Imserso se divide en dos partes. Por un 
lado las prescripciones técnicas que reúnen qué tipo de viajes se deben 
hacer: el tipo de estancias, los destinos y orígenes y las fechas de inicio 
y finalización. Después está el pliego de condiciones administrativas 
que establecen el presupuesto del que se dispone para llevar a cabo los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 

Primero debes analizar los requisitos mínimos establecidos en el 
pliego de condiciones técnicas para ver si como empresa eres capaz 
de llevarla a cabo en cuanto a transportes, alojamiento, guías, seguro 
médico, asistencia sanitaria complementaria a la seguridad social y 
toda la serie de normas mínimas y, aparte, si presentas algo más se 
considera una mejora, lo cual es siempre bien aceptado.

Una vez que la empresa resulta adjudicataria, tenemos que conseguir 
proveedores. Contratamos plazas de avión, hotel, guías... La ventaja es 
que sabemos con qué dinero contamos y que a partir de ahí comen-
zamos la contratación.

P.- ¿Puede comentarnos alguna de estas mejoras que presenta 
Mundosenior?

R.- La más importante es nuestro sistema de comercialización y re-
servas, Mundored.es. Con él llegamos a más de 6.500 agencias de viajes 
en toda España y en su desarrollo invertimos 2 millones de euros.

P.- ¿Existe alguna condición referida a las instalaciones, como 
la eliminación de barreras arquitectónicas?

R.- Entre los pliegos de condiciones se valora que los hoteles 
estén adaptados a personas de movilidad reducida, pero no es una 
exigencia porque la realidad es que la planta hotelera española sin 
barreras arquitectónicas es prácticamente nula en la actualidad.

P.- ¿Con el rejuvenecimiento de la tercera edad, ha habido un 
cambio en los destinos?

R.- Es verdad que se han ido experimentando cambios e incorpo-
rando nuevos destinos. Hace 10 ó 12 años muchos de los mayores 
no conocían la playa, sobretodo en las zonas del interior de España. 
Y de hecho no conocían ni el avión. Por estos motivos estaba muy 
bien recibido el ir a una zona cálida a ver el mar. Esto con el paso 
de los años ha ido evolucionando, porque lógicamente las personas 
mayores se mantienen con mejor aspecto y mejor salud y demandan 
otra serie de productos. 

“Dentro de unos años hablaremos de un 
programa como éste, a nivel europeo”

REPORTAJE OFERTA PÚBLICA

Entrevista a Juan Manuel Molina, director Comercial y de Operaciones de Mundosenior.
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P.- ¿Cómo se ha diversificado la oferta 
de viajes?

R.- Se han incorporado los Circuitos Cultu-
rales, que son de 7 días y 6 noches, y se desa-
rrollan por el interior de España. Con ellos viaja 
un guía especializado que les da todo tipo de 
explicaciones desde el punto de vista cultural 
y patrimonial. Estos programas se organizan 
desde la temporada 95-96 con 4.000 plazas y 
en la actualidad ya son 26.000 porque cada 
vez lo demandan más. 

También se ha incorporado un nuevo pro-
ducto, que es turismo de naturaleza, de 6 días y 
5 noches, y este se inició hace 3 años con 4.000 
plazas ofertadas. Consiste en estar en zonas 
rurales donde se pueda practicar un senderis-
mo de esfuerzo moderado. Hay gente andarina 
que le gusta visitar el Parque de Cazorla o en 
los Montes Obarenes. Al principio la gente no 
se animó con el turismo de naturaleza y ahora 
se llena todos los años.

P.- ¿El Programa Experimental también 
oferta destinos de interior?

R.- Sí, en el Programa Experimental se han 
creado 35.000 plazas para circuitos conme-
morativos, con lo que ya estamos hablando 
de casi 60.000 plazas de turismo del interior. 
Y esto quiere decir que la gente mayor está 
evolucionando. Aunque por una cuestión de 
climatología a todo el mundo le sigue gustando 
la playa y el mar, pero ahora cada vez más se 
demandan los circuitos de interior. 

P.- ¿La temporalidad es la misma para 
todos los viajes?

R.- Las estancias en costa se organizan 
desde primeros de noviembre hasta el 30 de 
abril, mientras que los circuitos culturales se 
organizan desde el 1 de febrero y hasta el 30 
de junio. Porque lo que no sería razonable sería 
enviar a los viajeros a estas zonas en enero, en 
las que se helarían de frío.

P.- ¿Existe también una oferta inter-
nacional?

R.- Se han incorporado nuevos destinos 
como son Portugal a través de un acuerdo de 
intercambio entre España y Portugal. Desde 
hace cinco temporadas nosotros enviamos allí 
a 4.000 españoles y recibimos al mismo número 
de portugueses. También hay un intercambio 
con Andorra de 500 personas, que aunque pa-
rezca una cifra pequeña, supone el 25% de la 
población mayor del principado.

También hubo un acercamiento el año pa-
sado con Francia para llevar a cabo una ini-
ciativa similar, pero finalmente se detuvieron 
las negociaciones tras la dimisión del ministro 
de Turismo francés. 

P.- ¿Conoce la existencia de programas 
similares en otros países?

R.- Portugal tiene un programa muy pa-
recido y Francia también, aunque con dife-
rente finalidad. El español, para justificar la 
financiación pública, busca mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores y fomentar 
la interrelación de personas de diferentes 
comunidades, y en segundo lugar, intentar 
paliar la estacionalidad de las zonas turísticas 
y por eso se lleva a cabo en la denominada 
temporada baja. 

P.- En los estatutos de creación de Mun-
dosocial, integrada por Halcón Viajes, Viajes 
Iberia, Barceló y Marsans, se dice que la 
finalidad de la UTE son los viajes finan-
ciados por las Administraciones públicas 
locales, nacionales y europeas. ¿Se plantean 
presentarse a otros concursos públicos? 

R.- La idea era en un principio presentar-
nos a concursos de CCAA y de ayuntamientos, 
que cada vez hay más. Hasta estos momentos, 
sin embargo, no nos hemos dedicado por una 
cuestión de política de empresa. Nuestros so-
cios están en el mercado y hay zonas en las 

que están más arraigados. Otro motivo es el 
tamaño del negocio, ya que los viajes organi-
zados por municipios suelen ser para grupos 
pequeños.

Nosotros somos especialistas en turismo 
al por mayor, es decir, 830.000 pasajeros; los 
concursos de ayuntamientos pueden suponer 
1.200 por ejemplo, nos encontraríamos con 
un problema de no tratarlo con la sensibilidad 
que requiere un grupo pequeño. Para nosotros 
sería una cantidad insignificante y en cambio 
para una agencia local puede suponer salvar 
el presupuesto del año. Por eso no entramos 
en estos temas de momento.

P.- ¿Hacia dónde se dirige el Programa 
de Vacaciones para mayores? ¿Habrá más 
cambios?

R.- Sin duda. Hay un proyecto por parte del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
llegar en los próximos dos años a 1,5 millones 
de pasajeros. También estoy seguro de que se 
incorporarán nuevos productos. Las personas 
mayores no son las de antes, tienen cultura 
viajera, saben lo que es un hotel, un avión y 
demandan otro tipo de productos. 

Habrá más intercambios igual que el de Por-
tugal y el de Andorra. Estoy seguro de que se 
van a incorporar países que tienen importantes 
plantas hoteleras y el mismo problema de esta-
cionalidad como Italia o incluso Grecia.

Incluso creo que dentro de unos años podre-
mos estar hablando de un programa como éste 
a nivel europeo. La Comunidad Europea quiere 
entrar en este tipo de iniciativas porque es un 
importante factor generador de empleo. 

P.- Realizaron un gran estudio sobre la 
evolución y el impacto del Programa de 
Vacaciones en las arcas públicas, ¿qué con-
clusiones se extrajeron del estudio?

R.- Una de las principales conclusiones 
fue que por cada euro que la Administración 
invierte, recupera 1,8 euros. Nosotros lo que 
queremos que se sepa es que no es un progra-
ma que le cueste dinero al Estado, sino todo 
lo contrario. Todo lo que invierte revierte nue-
vamente vía IRPF, IVA... además de crearse o 
mantenerse 40.000 puestos de trabajo gracias 
al Programa.

Texto: Laura Malone

«La planta hotele-
ra española sin barre-
ras arquitectónicas 
es prácticamente 

nula en la actualidad»
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El turismo senior o de tercera edad tiene en España un programa pio-
nero en el mundo: los viajes del Imserso, que si bien son sobradamente 
conocidos, no son los únicos existentes en el país. Las comunidades 
autónomas organizan sus propios planes para mayores residentes en 
dichas autonomías, a los que se les ofrece a precios módicos la po-
sibilidad de pasar unos días de vacaciones en destinos de su propia 
comunidad de residencia. Esa es la diferencia con los programas del 
Imserso, que se ofrecen con carácter nacional y para viajar a diferentes 
destinos españoles. 

Baleares impulsa el Pla Oci 60
El Gobierno de Baleares impulsa desde hace siete años el Pla Oci 

60, que ofrece a los mayores de Baleares la posibilidad de viajar entre 
las Islas a precios económicos (97,80 euros por un paquete de 8 días 
con siete noches en régimen de pensión completa en hoteles de tres 
estrellas), ofreciendo una media de 10.000 plazas anuales. 

Este programa se ha extendido a otras comunidades, pues en 2004, 
el Ejecutivo balear suscribió un convenio con su homólogo valenciano 
para extenderlo a la Comunidad Valenciana. De esta forma, los mayores 
isleños diversifican los destinos a los que pueden acudir mediante este 
programa. Igual sucede con los valencianos beneficiarios del programa 
Vacaciones Sociales de dicha Comunidad, los que, además de los hoteles 
situados en los destinos de playa valencianos, pueden visitar cualquiera 
de las islas Baleares.

Galicia también se sumó a este tren, suscribiendo con el Gobierno 
balear un convenio similar, que se inició en junio de 2005, con la llegada 
a Mallorca de los primeros 50 pensionistas gallegos que se beneficiaban 
de este acuerdo, que en su fase experimental preveía el intercambio de 
150 mayores de ambas comunidades.

Madrid, viajes culturales para mayores
Madrid se decanta por fomentar la cultura entre las personas mayores. 

En tal sentido, en 2005 creó, por medio de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales, el programa Viajes Culturales, con un presupuesto de 
un millón de euros, que se duplicará en 2006, afirmaron a HOSTELTUR 
fuentes de la Consejería.

Los viajes no se limitan sólo al territorio nacional, pues de las nueve 
rutas que conforman este programa, seis discurren por España y tres 
en Europa. Los destinos nacionales son: Asturias, Galicia, Cantabria, 
Cataluña, Costa del Sol y Costa del Azahar, y los extranjeros: Italia, 

Francia y Praga-Viena- Budapest. Este último itinerario ha sido el más 
demandado por los usuarios, seguido del italiano y del francés.

Del coste total del viaje, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
financia el 40%, mientras el 60% restante corre a cuenta de los inte-
resados.

En 2005, participaron en este programa 6.900 mayores madrileños. 
De las plazas ofertadas, 2.100 han correspondido a las rutas europeas, 
700 en cada una de ellas. Para los viajes por España se dispusieron 
4.800 plazas, 800 en cada ruta. Se realizaron en distintos turnos, de 
100 personas por turno, durante los meses de septiembre, octubre y 
primera semana de noviembre.

Cataluña premia las bodas de oro
En Cataluña, el Departamento de Bienestar y Familia ofrece el pro-

grama ‘Bodas de Oro’, mediante el cual las parejas empadronadas en 
esta Comunidad que cumplan 50 años de casados, disfrutan de una 
estancia, con todos los gastos pagados, en centros hoteleros de la 
costa catalana elegidos por el departamento de Bienestar y familia, con 
una duración de cinco días (cuatro pernoctaciones) y bajo el régimen 
de pensión completa. Para ser beneficiarios del programa es preciso 
haber cumplido 50 años de matrimonio o convivencia y acreditarlo; 

Algo más que programas del Imserso

REPORTAJE OFERTA PÚBLICA

Los programas turísticos del Imserso para la tercera 
edad son sobradamente conocidos en España, pero 
no son los únicos en el país. Las CCAA organizan 
sus propios planes, destinados exclusivamente a 
mayores residentes en dichas autonomías, a los 
que se les ofrece a precios módicos pasar unos días 
de vacaciones en destinos de su comunidad de 
residencia.

Turismo senior en las comunidades autónomas
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ser residentes en Cataluña; no haber gozado 
de este programa con anterioridad o haber 
renunciado de forma justificada a un turno 
anterior. 

En 2005, según datos aportados a HOS-
TELTUR por dicho Departamento, un total de 
3.800 parejas catalanas que celebraban sus 
bodas de oro  disfrutaron de una estancia de 
cinco días, en este caso en Santa Susanna (el 
Maresme). Las estancias, que se organizan en 
dos turnos y se realizan entre los meses de 
octubre y diciembre, cuentan con la partici-
pación de parejas procedentes de todas las 
comarcas catalanas.

Galicia: beneficiar también a los 
emigrantes gallegos 

Galicia no se olvida de sus paisanos emi-
grantes y dentro de su política de desarrollo del 
turismo social incluye un amplio programa con 
modalidades especialmente concebidas para 
los mayores emigrantes.

La Consejería de Familia, Juventud, Deporte 
y Voluntariado de La Xunta lanzó en 2002 su 
propio programa de turismo social, mediante el 
cual los beneficiarios del mismo pueden disfru-
tar de varios días de vacaciones al año en zonas 
turísticas y balnearios, tanto gallegos, como del 
resto de España e incluso internacionales.

Este programa, que en 2005 benefició a 
4.971 mayores, contempló las siguientes mo-
dalidades: turismo de Playa, turismo termal, 
turismo de salud (destinado exclusivamente 
a personas mayores diabéticas), turismo di-
rigido a emigrantes gallegos, que permitió en 
2005 que 290 gallegos mayores, emigrantes en 
otras comunidades o en el extranjero, pudieran 
regresar a Galicia y disfrutar de unas vacacio-
nes gratuitas en compañía de sus familiares 
residentes en la Comunidad.

Además, hay que sumar la modalidad ‘Ga-
llegos en el Mundo’, cuyo destino en 2005 fue 
Argentina (Buenos Aires y Mar del Plata), a 
donde viajaron 120 gallegos a reencontrarse 
con sus familias en la emigración, o regresar 
nuevamente a un país donde residieron du-
rante años. 

El turismo de intercambio es otra de las 
modalidades que impulsa Galicia mediante 
convenios con otras comunidades autónomas, 
en este caso: Madrid, Baleares, Castilla-León, 
Comunidad Valenciana. Además, Galicia exten-
dió este intercambio a Portugal. Este plan de 
intercambio permite que sus beneficiarios ga-
llegos disfruten de hasta una semana en zonas 
turísticas de estas comunidades, convirtiéndose 
a su vez Galicia en destino para pensionistas 
de las comunidades suscritoras del programa. 
El año pasado disfrutaron de esta modalidad 
2.120 mayores gallegos.

Días Verdes de Oro
Por su parte, la Consejería de Turismo, me-

diante Turgalicia, desarrolla el programa ‘Días 
verdes de Oro’, promoción especial del turis-
mo rural destinada en sus orígenes a personas 
mayores de 65 años, a los que, por cada dos 
noches que reservan a precio normal en los 
establecimientos de turismo rural de Galicia, 
reciben una noche gratis. Este programa se 
completaba con los llamados ‘Días Verdes’, 
en los que los establecimientos de turismo 
rural, en días señalados (días verdes), hacen 
un descuento del 20% en el precio de las ha-
bitaciones.

Aunque en sus orígenes empezó siendo un 
programa para la tercera edad, actualmente se 
ha extendido a cualquier persona residente en 
Galicia, “como una forma de promover el turis-
mo rural en nuestra Comunidad”, comentaron 

a HOSTELTUR fuentes de Turgalicia.

Comunidad Valenciana: vacacio-
nes sociales

La Comunidad Valenciana tiene para la ter-
cera edad el programa Vacaciones Sociales, que 
brinda la posibilidad de disfrutar de unos días 
de vacaciones en localidades turísticas tales 
como Benidorm, Gandía, Peñíscola y Vinaroz. 

El programa incluye alojamiento y manuten-
ción en régimen de pensión completa, durante 
8 días (7 noches) en hoteles de 3 y 4 estrellas 
de estas zonas. 

 

Texto: José Antonio Tamargo

Eurosenior: el Imserso europeo
La Unión Europea estudia aplicar la ex-

periencia española de los viajes turísticos 
programados por el Imserso. Así quedó 
plasmado en la Conferencia Europea sobre 
Turismo Social, Crecimiento Económico y 
Ocupación, celebrada el pasado octubre en 
Palma de Mallorca.

Entre las varias iniciativas que se presenta-
ron en la Conferencia, se destaca el proyecto 
de crear a nivel europeo un programa similar 
al Imserso. Eurosenior podría ser su nombre, 
aunque para Luís Queiró, vicepresidente de la 
Comisión de Transportes y Turismo del Par-
lamento Europeo, “el nombre no es lo más 
importante”, sino su contenido. Queiró, inclu-
so, propuso extender este programa europeo 
también a los discapacitados, “no debe ser 
exclusivo para personas de la tercera edad, 
sino que debe ser accesible a personas con 
discapacidades”, afirmó. 

Hasta tanto se apruebe o no esta idea, el 
Congreso acordó proponer a la UE un progra-
ma experimental de turismo para personas 
mayores europeas. Aunque el proyecto de 
programa quedó pendiente para su posterior 
confección, sí se trazaron los lineamientos 
básicos del mismo.

Se estableció que el paquete turístico ofre-
cido mediante el programa Eurosenior estaría 
dirigido principalmente a mayores, jubilados 
y pensionistas, sin perjuicio de su extensión 
a jóvenes (aprendizaje de idiomas, cursos 
de vela, etc.) y familias. También se propuso 
que las regiones participantes en el progra-
ma serían emisoras y receptoras de los flujos 
turísticos, simultáneamente en algunos casos, 
y en otros de forma alternativa dependiendo 
de la época del año. 

Para financiar este programa se propuso 
la creación de un partenariado público-pri-
vado (PPP), cuya fórmula  “sea la que sea, 
deberá fijarse de común acuerdo entre los 
partícipes del programa”. La creación de este 
partenariado no excluye, por supuesto, que 
los Gobiernos de los países miembros finan-
cien parte del coste del programa.

En cuanto a la puesta en marcha del pro-
grama piloto y quién lo financiaría, el Con-
greso propuso que el proyecto que se elevará 
a la aprobación de la UE establezca en sus 
cláusulas que sea la Comisión Europea la 
encargada de subvencionarlo. 

Texto: J.A.T.
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A la hora de contratar sus vacaciones, la 
mayoría de los adultos mayores europeos 
acuden a las agencias de viajes. Los grandes 
turoperadores han detectado que el segmento 
de los adultos mayores puede ser sumamente 
rentable, gracias a las nuevas características 
que tienen estos turistas de joven espíritu. 
Además, un elemento fundamental es que 
estos mayores son importantes usuarios de 
los paquetes turísticos. Por ello TUI ha puesto 
en marcha el Club Elan, un centro para turis-
tas senior durante sus vacaciones, abierto de 
noviembre a marzo. 

TUI se ha planteado la creación de este club 
debido al alto índice de adultos mayores que 
viajan con el turoperador. Durante la tempo-
rada de invierno de 2004-2005, la mayorista 
trasladó 100.000 alemanes, solo a Mallorca. El 
tiempo promedio de las vacaciones de estos tu-
ristas oscila entre seis semanas y tres meses.

Los orígenes del club se remontan a 1974, 
cuando se fundó con el nombre de Club Mallor-
quín, el cual se amplió más tarde, con la adqui-
sición de dos locales adicionales en Paguera y 
Can Picafort. Debido a su éxito, el turoperador 

expandió este programa hacia las Islas Cana-
rias, donde en 1991 se creo el Club Tenerife, 
posteriormente estos clubes han trascendido 
las fronteras españolas con la creación en 1995 
del Club Cypria, en Paphos y Ayia Napa, en la 
isla de Chipre. Fue finalmente en el invierno de 
2003-2004, cuando TUI decidió relanzar este 
programa pasando todos los clubes a deno-
minarse Club Elan.

Este club tiene como objetivo ser el punto de 
encuentro y los turistas senior alemanes que 
viajan a España y desean compartir con sus 
pares momentos de ocio y diversión.

Se trata de un programa que se desarrolla 
actualmente con la colaboración de 12 ho-
teles, quienes acogen las diversas actividades 
a realizar. Asimismo, no es necesario que los 
turistas tengan que alojarse en estos hoteles, 
sino que solamente con haber viajado bajo este 
programa de TUI pueden acudir a estos locales 
para reunirse con sus demás compañeros del 
club. Las actividades organizadas por el Club 

La integración es el principal objetivo 
de los turoperadores para los turistas 
senior

REPORTAJE OFERTA PRIVADA

FOTO CEDIDA POR TUI

Los grandes turoperadores internacionales han apostado por el 
segmento de mercado que ocupan las personas mayores de 60 años. 
Tanto TUI como Thomas Cook cuentan con programas específicos 
para los turistas mayores, sobre todo porque un gran porcentaje de 
ellos prefiere realizar sus viajes contratando un paquete vacacional. 
Sin embargo, son muchos los que optan por viajar de forma 
independiente y separarse de los turistas de su misma edad.
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Elan son variadas; por ejemplo las que se refieren a deporte y salud, 
compuestas por: ejercicios, gimnasia y relax, así como aquagym y la 
toma de la presión sanguínea. También ofrecen actividades de cultura 
a sus asistentes, lecturas, acceso a una biblioteca, muestras de cine 
clásico, excursiones y caminatas. Además, se organizan juegos para 
entretener y divertir a los adultos mayores, cursos de idiomas, cursos 
para principiantes en ordenador e Internet y programas de danza para 
senior.

Un sin fin de actividades creadas con profesionales especializados 
en turismo senior, quienes se mantienen trabajando para mejorar este 
concepto, integrando las actividades a la vida diaria de los hoteles.

Por otra parte, el par alemán de TUI, Thomas Cook, bajo la marca de 
su turoperador Neckermann Reisen, ofrece un programa muy extenso 
en viajes largos para adultos mayores. Los destinos más populares, se-
gún la mayorista, entre los alemanes son España, sobre todo Mallorca, 
pero también las Islas Canarias, Túnez, Turquía, Algarve y Marruecos. 
Se trata de destinos con condiciones climáticas que se adaptan a la 
demanda de estos viajeros, así como una infraestructura turística muy 
desarrollada, así como la oferta cultural. El promedio de vacaciones 
contratadas con Neckermann oscila en las siete semanas, en un hotel 
de tres estrellas. A pesar de esto, las categorías más altas son cada vez 
más solicitadas. 

Del mismo modo que TUI, en la temporada de invierno de 1974 Thomas 
Cook, abrió el primer Club Schwalbe (Club Golondrina), en Mallorca. Este 
club es un centro especial para mayores de 60 años, que busca mante-
nerlos entretenidos. Actualmente, Club Schwalbe tiene presencia en los 
siguientes hoteles: Iberostar Cristina, Iberostar Royal Cupido e Iberostar 
Cala Millor Park, en Mallorca y el Hotel Paloma Perissia, en la Riviera 
Turca. El programa del club incluye ejercicios de fitness como aquarobic, 
juegos de pelota, excursiones con guía, juegos-puzzles mentales, etc. Otros 
servicios son por ejemplo cursos de idioma, clases de baile, etc. Todo ello 
con la constante presencia de médicos que se ocupan de la salud de los 
turistas senior, la cual corre riesgo de descompensarse. La media de edad 
en los clubs Schwalbe es de entre 75 y 78 años.

En cuanto al mercado inglés, HOSTELTUR se ha puesto en contacto 
con el turoperador First Choice,  quien asegura que España continúa 
siendo el primer destino para los ingleses. Sin embargo, First Choice no 
cuenta con ningún programa especial para los adultos mayores de 60 
años, ni en nuestro país ni en ningún otra parte del mundo. Para First 
Choice sus turistas no se diferencian por edades y tampoco cuentan con 
un estudio sobre cuantos turistas mayores de edad se trasladan desde 
Reino Unido. A pesar de ello, el turoperador sostiene que son conscientes 
del fuerte aumento de la población mayor de 60 años y saben de que  
estos turistas están demandando cada vez más experiencias variadas 
y exóticas a la hora de elegir sus vacaciones. 

 
Los paquetes vacacionales de los turistas españoles

Nuestro país es un gran ejemplo de la fuerte demanda de paquetes 
vacacionales y de la ayuda que los turistas senior solicitan en las agencias 
de viajes. Esto se debe en parte al Programa de Vacaciones para Mayores 
creado por el Imserso, en el cual más de 600.000 personas disfrutan cada 

año de sus vacaciones en destinos nacionales, durante la temporada baja. 
Para contratar sus viajes, los potenciales turistas acuden a las agencias 
de viajes y a los ayuntamientos, quienes realizan las reservas a través 
de una página web gestionada por Mundo Senior. El sector privado ha 
visto en este turismo subvencionado una cuota de mercado que ayuda 
a sobrellevar la temporada de invierno.

Por ejemplo, el gasto en destino, en el que se incluyen actividades 
complementarias y compras, oscila entre un 60% y el 100% del importe 
del paquete turístico. En el caso del programa del Imserso y en opinión 
de sus guías y otros profesionales que se mantienen en contacto con los 
viajeros, su comportamiento de gasto se ajusta a las pautas habituales 
en los turistas españoles. Teniendo en cuenta que el precio pagado es 
inferior al coste del paquete turístico, se entiende que los ratios  citados 
se superan fácilmente. El gasto en destino realizado por los viajeros del 
programa se destina, entre otros a los siguientes conceptos: compras 
de equipamiento personal, compras directamente relacionadas con el 
viaje, traslados entre el domicilio habitual y el punto de salida-llegada, 
llamadas telefónicas, envío de postales y cartas, etc.

Aplicando este porcentaje a los 163.978 de euros que representó la 
facturación global de los paquetes turísticos del programa para la tem-
porada 2003-2004, resulta un gasto en destino de 147.580 de euros.
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“Ya no es el turismo tradicional de jubila-
dos, ahora hablamos de personas con un ni-
vel económico alto que tienen la vida resuelta 
y tiempo para viajar”. Estas son palabras de 
José Guillermo Díaz Montañés, presidente de 
la Confederación Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT) quien considera 
que es necesario desmitificar el turismo senior 
puesto que en la actualidad es un mercado en 
crecimiento, sobre todo en Europa y Estados 
Unidos. En su opinión, el turista senior contri-
buye decisivamente a la desestacionalización, 
ya que suele viajar en temporada baja.

En cuanto a la situación de la planta hotelera 
española, Díaz Montañés explica que en otros 
países existen hoteles especializados en este 
mercado, mientras que en España los hoteles 
siguen vinculados a la gran distribución. “No es 
un mercado al que el hotelero haya enfocado 
su interés y todavía queda un gran esfuerzo 
para conocer mejor y captar este segmento”.

Existe la tendencia a pensar que el jubilado 
se decanta por la segunda residencia, si bien 
Díaz Montañés señaló que este tipo de cliente 
lo que busca es principalmente la comodidad, 
que es precisamente lo que facilita un hotel, 
más que el turismo residencial. “Para compe-
tir, el hotelero tiene que ver las necesidades 
de este tipo de cliente y buscar satisfacerlas”, 
concluyó.

Los que sí han visto el potencial de este mer-
cado y han presentado una oferta específica 

para el turista senior han sido los gestores de 
residencias privadas Ballesol. En junio de este 
año lanzaron el programa Star-Senior junto a 
la agencia de viajes Star Viajes, poniendo a la 
venta plazas en sus residencias costeras –Va-
lencia, Málaga, Almería o Alicante- para ofrecer 
a los mayores la oportunidad de pasar unas 
vacaciones junto a la playa en establecimientos 
específicamente preparados para atender sus 
necesidades. Gabriel Bellido, director Comercial 
de Ballesol, comenta que el total de reservas 
ha ascendido a 50, una cifra baja que achacan 
a la puesta a la venta una vez comenzada la 
temporada.

Desestacionalizar con el Imserso
Sin duda, el mayor volumen de turistas se-

nior españoles viajan con Mundosenior, como 
gestora del Programa de Vacaciones del Im-
serso. Esta temporada 2005-2006 un total de 
680.000 mayores disfrutarán de estancias en 
más de 200 hoteles con los que Mundosenior 
contrata el alojamiento. Los hoteles deben ser 
de mínimo 3 estrellas y deben estar en zonas 
costeras. 

En Baleares colaboran 50 hoteles, entre los 
que se encuentra el Alexandra, de la cadena 
D’Or Hoteles. Su director, Juan Parets, explica 
que participa del Programa desde hace casi 10 
años. Del total de 164 habitaciones del hotel, 75 
están contratadas por Mundosenior para toda 
la temporada baja. En opinión de Parets esta 
colaboración “es una gran ayuda” para superar 
la baja ocupación de la temporada de invierno. 

Sin embargo, reconoce que con el Imserso no 
se obtienen beneficios ya que el precio de la 
habitación disminuye hasta un 70% en relación 
a los precios de temporada alta.

En esto coincide el director Comercial de 
Mundosenior, Juan Manuel Molina, quien ex-
plica que el precio que establecen es “razona-
ble” para permitir a los hoteleros “subsistir” en 
invierno. Molina indica que no se trata de un 
negocio para enriquecerse, ya que tampoco es 
la finalidad del Programa que persigue paliar 
en alguna medida la estacionalidad y mantener 
puestos de trabajo fijos con una herramienta 
que les permita funcionar todo el año. 

Esta falta de rentabilidad, unido a otros 
mercados y sistemas de ocupación para la 
temporada baja, es la que lleva a las grandes 
cadenas hoteleras a declinar la participación en 
el Programa. Por ejemplo, Riu realizó en el año 
2000 una experiencia piloto con el Imserso pero 
finalmente lo consideraron “poco satisfactoria” 
por el tipo de clientela y por los elevados cupos 
de plazas. De todos modos Riu cuenta desde el 
nacimiento de la cadena con un cliente senior, 
básicamente alemán, que pasa sus vacaciones 
de invierno en playas mallorquinas.

Otra de las cadenas que no participa del 
Programa de vacaciones es NH, en su caso 
porque sus hoteles son básicamente urbanos. 
De todos modos no pierden la oportunidad de 
captar al cliente senior creando un programa 
de descuentos específicos para mayores de 60 
años en diversas ciudades españolas.

Texto: Laura Malone

La especialización en el alojamiento, 
asignatura pendiente

REPORTAJE OFERTA PRIVADA

Ya sea a través del Programa 
de Vacaciones del Imserso, o a 
través de turoperadores privados 
o de reservas particulares, el 
turista senior ha dejado de ser 
una rareza para convertirse en un 
cliente fiel esencial para luchar 
contra la estacionalización. Cada 
vez más cadenas hoteleras, como 
NH, ofrecen ofertas específicas 
dirigidas a este mercado y 
empresas como Ballesol han visto 
el potencial de este segmento 
creando una oferta residencial 
específica para las vacaciones de 
nuestros mayores.
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De acuerdo con el Instituto de Estudios Tu-
rísticos, poco más del 67% de los turistas ex-
tranjeros mayores de 64 años de edad que nos 
visitaron en 2004 llegó al país por vía aérea, un 
28% más que el año anterior. Por vía terrestre, 
un 17,5% por carretera, incrementándose en 
21,3%, y no llega a un dígito el porcentaje por 
ferrocarril, que representa un descenso de más 
del 36%. Por vía marítima, arribó el 15% que 
significa un aumento del 1.197% respecto al 
año anterior.

Según la misma fuente, casi un 95% de los 
turistas españoles mayores de 65 años viajan 
a destinos internos. De ellos, entre los no sub-
vencionados por el Imserso, predomina como 
medio de transporte el coche, en un 63%; se-
guido por los autobuses, en un 16%; por avión 
suponen poco más de un 9% y una proporción 
similar por tren y el transporte marítimo apenas 
pasa del 1%. 

Cabe destacar, que los turistas senior tie-
nen criterios de valoración distintos a los de 
otros segmentos del mercado. Su concepto de 
calidad va asociado a seguridad, que incluye 
contar con asistencia médica; accesibilidad, que 
significa un medio de transporte confortable 
y comodidades de movilización en el destino 
y, muy especialmente, el buen trato que, en su 
caso, es fundamental que contemple cordia-
lidad y respeto.

Amantes de los cruceros 
Históricamente la tercera edad ha sido un 

segmento de especial importancia para las 
navieras. De hecho, inicialmente, antes de la 
segmentación del mercado, era el principal 
cliente de los cruceros. En la actualidad se 
le adjudica el 20% del total de las travesías 
marítimas turísticas. Por lo general, son pen-
sionados de alto poder adquisitivo que atraen 
además a familiares y amigos. 

Los viajes de crucero agradan especialmente 
a las personas de la tercera edad por la como-
didad que significa conocer varios países, sin 
tener que empacar y desempacar ni saltar de 
aeropuerto en aeropuerto. 

Juan Rodero, director comercial en España 
de Cunnar Line Cruceros, apunta que la línea 
tiene productos estrella que son contratados 
específicamente por la tercera edad en los 
meses de otoño y en enero y febrero, como 
los viajes de crucero trasatlánticos regulares 
Europa-América, en los que compran un 50%, 
y la vuelta al mundo, en el que un 98% son 
personas mayores. 

La adaptación de la oferta suele referirse 
a la gastronomía, para los que requieren de 
menús especiales; las actividades recreativas, 
tales como ejercicios, clases de baile, bridge, 
cocina o de informática. Y también disponen 
de instalaciones médicas, quirófano, farmacia 
y morgue. Adicionalmente, el barco ofrece un 
servicio de alquiler de sillas de ruedas con 
motor. 

Por avión: mayor cumplimiento 
de disposiciones 

En cuanto a condiciones de accesibilidad y 
movilidad, según la Comisión Europea, el aéreo 
es el transporte que más cumple las disposi-
ciones internacionales en cuanto a la atención 
a las personas mayores.

Respecto a tarifas especiales, no siempre 
tienen ofertas para el segmento de la tercera 
edad, dado que la “guerra de precios” deter-
mina tarifas más bajas generales. Sin embar-
go, hay líneas aéreas como Iberia que ofrecen 
ventajas para los clientes senior en algunas 
ciudades europeas, como estancias superiores 
a las de las tarifas habituales, de seis meses, y 
posibilidad de cambios sin ningún coste en los 
regresos, de gran utilidad en caso de enferme-
dad o cualquier otro imprevisto. 

Por tierra: tarjeta dorada 
De acuerdo con los estudios realizados por 

la empresa Renfe, entre un 5 y un 10% de los 
usuarios totales de trenes de larga distancia y 
alta velocidad son mayores de 60 años y, en el 
caso de los trenes internacionales (Trenhotel), 
alcanzan el 11%.

La compañía ferroviaria creó un producto es-
pecífico para los senior: la tarjeta dorada, con la 
cual, se benefician de descuentos, dependiendo 
del día de la semana, de un 40% y un 25% en las 
líneas AVE y en cualquier clase y tren de Grandes 
Líneas. Y en trenes regionales, del 40% todos los 
días y en todos los recorridos. 

Texto: Diana Ramón

“En el mar la vida es más sabrosa...”

REPORTAJEOFERTA PRIVADA

El segmento de la tercera edad, 
vista su potencialidad, está 
cobrando particular interés para 
las empresas del transporte, en 
especial las navieras. El poder 
salir de vacaciones en cualquier 
época del año es incentivado 
mediante descuentos especiales 
en temporada baja, para 
incrementar la rentabilidad en 
esos meses. Además, generan 
mayores gastos, ya que muchas 
veces viajan acompañadas. 
Es, por otra parte, más fácil 
de fidelizar, si han quedado 
satisfechos, repiten el viaje y 
hasta se hacen habituales de 
determinada travesía. 

El senior mide la calidad por la comodidad del transporte y el trato amable 
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Las fuentes consultadas por HOSTELTUR 
coinciden en destacar que las personas ma-
yores llegan a un destino turístico motivadas, 
en primer lugar, por una climatología templada. 
El estar jubilados les permite viajar en la tem-
porada de invierno, con precios más baratos y 
menos aglomeraciones, pero no quieren que 
sus vacaciones se vean empañadas por el frío o 
la lluvia. Es por ello que se decantan por zonas 
de la costa mediterránea. 

Ese buen clima les permite llevar a cabo una 
de las actividades diurnas que más realizan: 
pasear. Precisamente, desde el Ayuntamiento 
de Torremolinos se asegura que un destino al 
que acude un volumen importante de turistas 
senior debe presentar “un escenario urbano 
que invite al paseo”. Las playas son un buen 
reclamo, pero es importante que predominen 
los parques y los jardines. 

También es importante que se trate de sitios 
sin barreras arquitectónicas. En ese sentido, 
estos municipios hacen especial hincapié en 
algo cada vez más habitual y no exclusivo de 
las zonas turísticas: la adaptación de las ca-
lles para las personas con minusvalías o mo-

vilidad reducida. A este respecto, el gerente 
del Instituto Municipal de Turismo de Palma 
(IMTUR), Francisco Martínez, recuerda que 
“hay una normativa que se tiene que cumplir 
y que las empresas y los espacios públicos es-
tán haciendo esfuerzos importantes, no sólo 
por respetarla, sino por ir más allá”. Son obras 
que la ciudad lleva a cabo en beneficio de sus 
ciudadanos y que, en consecuencia, favorecen 
la estancia de quienes la visitan. Se intenta 
favorecer asimismo el acceso a las zonas de 
baño de aquellos que no pueden moverse con 

facilidad. Para ello, Lloret de Mar, por ejemplo, 
va a construir en una de sus playas una piscina 
adaptada dentro del mar, iniciativa que se suma 
a las sillas anfibias, cada vez más habituales en 
el litoral español. Hay que tener en cuenta que 
este municipio gerundense acoge a la mitad de 
los turistas del Imserso que llegan a Cataluña, 
según explica su alcalde, Xavier Crespo.

No obstante, y aunque los mayores sean 
turistas a los que les gusta caminar, tampoco 
se debe olvidar lo importante que es contar en 
el destino con un buen servicio de transporte 

Buen clima y una oferta de ocio 
tranquila pero entretenida 

REPORTAJE DESTINOS

España ha contado 
tradicionalmente con varios 
destinos turísticos que se han 
caracterizado por estar entre los 
preferidos por las personas de 
la tercera edad para pasar sus 
vacaciones: Palma de Mallorca, 
Benidorm, Torremolinos, Lloret 
de Mar. ¿Qué particularidades 
presentan estas zonas para 
tener tanta aceptación entre ese 
colectivo? Un clima agradable 
y una oferta complementaria 
basada en actividades ‘relajadas’ 
son las principales características. 
Desde Mundosenior se asegura 
que no todos los destinos están 
bien adaptados para acoger a 
estos clientes.

No todos los destinos españoles están preparados para acoger a turistas de la 
tercera edad
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REPORTAJEDESTINOS

público, que en relación con lo expuesto anteriormente, tiene que ser 
accesible. Es otra de esas prestaciones que mejoran la vida de una lo-
calidad de forma genérica, pero que es muy utilizada por los visitantes 
de la tercera edad. Son personas que no suelen desplazarse en coche 
propio a su lugar de vacaciones por lo que necesitan de un buen medio 
de transporte para moverse por él.

Cultura y ocio ‘sosegado’
Y entre paseo y paseo, visitas culturales. El turista senior es un gran 

amante de los monumentos, las catedrales, los museos,... El alcalde de 
Lloret afirma que lo están notando precisamente ahora que varios de 
los puntos emblemáticos del municipio en este sentido se encuentran en 
obras. “Vienen a decirnos que quieren visitar esos lugares”, afirma. Desde 
el Ayuntamiento de Torremolinos apuntan en la misma línea: “un destino 
preferente para mayores debe tener una amplia programación cultural 
y de actividades de ocio, tales como exposiciones o conciertos”. 

Si se trata de salir a divertirse por la noche, buscan lugares tranquilos, 
que faciliten el encuentro pero que les diviertan. Se decantan, según el 
director del departamento de Turismo de Benidorm, Roc Gregory, por 
salas de fiestas con espectáculos, bares musicales con ambientes rela-
jados, o cafeterías con alguna atracción. Una de las actividades estrella 
de Torremolinos, por ejemplo, es la celebración, a finales de febrero y 
principios de marzo, del Campeonato de Europa de Baile. Todas esas 
posibilidades se suman a las actividades que se organizan en los propios 
hoteles, diseñadas específicamente para este tipo de clientes. 

Un factor más a tener en cuenta es que los turistas de la tercera 
edad son partidarios de la gastronomía tradicional. No buscan ni piz-
zas ni hamburguesas, sino guisos y platos de cuchara. Con ello deben 
de contar los establecimientos en los que se alojan, pero también los 
restaurantes de la zona. Buena gastronomía, y buenas tiendas. Según 
Xavier Crespo, otra de las características que valoran positivamente 
las personas mayores es un comercio ordenado, “porque es gente que 
habitualmente compra detalles para la familia”. 

“Hay mucho por hacer”
Aunque reconocen que siempre hay aspectos por mejorar, los repre-

sentantes de los destinos citados aseguran que sus respectivas zonas 
están preparadas para acoger a turistas de la tercera edad. Con ello 
está de acuerdo el director Comercial y de Operaciones de Mundosenior, 
Juan Manuel Molina, quien destaca que estas localidades son las que 
tienen una mejor oferta para ese tipo de viajeros, aunque en su opinión, 
“hay mucho por hacer en ese sentido en casi todas las ciudades”. “Falta 
implicación por parte de los municipios, implicación en el sentido de 
buscar actividades de ocio, para integrar a las personas mayores durante 
el tiempo que están en esas zonas”, señala.

A este respecto, el director de Turismo de Benidorm indica que la 
clave está en “dejarse influenciar por los gustos de esos clientes. No es 
tan complicado”. En su opinión, Benidorm se hizo cargo de dos tipos de 
coste cuando, en su momento, pensó en hacerse un destino atractivo 

para la tercera edad. “Uno fue el adaptarse físicamente, un coste que fue 
mínimo porque lo que se ha hecho se habría llevado a cabo igualmente 
para los ciudadanos que habitan en la ciudad”, comenta. El otro coste, 
que “sí que fue real”, consistió en el esfuerzo que hicieron los empresa-
rios para ofrecer en aquellos momentos “precios a cero beneficios”. Un 
riesgo que mereció la pena, ya que ha permitido al municipio alicantino 
tener ahora una temporada de invierno rentable.

   Algunas características de un destino senior
- Clima agradable
- Sin barreras arquitectónicas
- Zonas llanas
- Transporte urbano accesible
- Oferta cultural
- Actividades de ocio relajado 
- Gastronomía tradicional

Texto: Araceli Guede

El turismo senior casi 
duplica la población de 
Benidorm

“Cuando se abre el cupo del Imserso, 
las plazas que corresponden a Benidorm 
se agotan en el primer cuarto de hora”, 
afirma el director del departamento de 
Turismo del la ciudad, Roc Gregory. Se 
trata de unas 6.000 plazas que rotan 
quincenalmente. Pero la mayoría de los 
turistas de la tercera edad que recibe este municipio de Alicante no 
llegan a través del programa  público. “Si en estos momentos pue-
de haber unos 50.000 ó 60.000 turistas mayores en Benidorm, sólo 
6.000 han venido con el Imserso. Los demás han llegado buscando 
sus propios medios de contratación o a través de turoperadores”, 
apunta. Añade que incluso hay visitantes que aprovechan sus quince 
días del Imserso y después prorrogan la estancia por su cuenta. Se 
trata de cifras importantes, especialmente si se tiene en cuenta que 
el municipio tiene aproximadamente 68.000 habitantes.

El turismo senior permite a Benidorm contar con una elevada ocu-
pación entre los meses de octubre y junio. Este año se está situando 
en una media del 70%, “una ocupación que ya quisieran muchos 
destinos en esta época”, afirma Gregory. 

Estos resultados le llevan a asegurar que “Benidorm va por buen 
camino”. Realmente su oferta recoge las características que hacen de 
una ciudad un buen destino para los turistas de la tercera edad.

Mayoría alemana en Palma

Al igual que ocurre con el turismo gené-
rico, Playa de Palma es la zona turística por 
excelencia para los turistas senior que visitan 
la capital balear. Según el gerente del IMTUR, 
Francisco Martínez, los últimos datos que se 
tienen de la zona reflejan que “aproximada-
mente el 60% de este tipo de segmento es 
alemán y el 30% nacional”. 

El Ayuntamiento palmesano pone en 
marcha desde hace varios años la iniciativa 
‘Un hivern a Mallorca’, en la que colabora el 

Gobierno autonómico y Fomento del Turis-
mo, además de las asociaciones hoteleras y 
otras instituciones. “Es un programa para los 
meses de temporada baja que tiene muy en 
cuenta los gustos del colectivo de turistas 
senior”, comenta Martínez. En él se recogen, 
por ejemplo, actividades de carácter musical 
y demostraciones folclóricas. 

El gerente del IMTUR coincide en señalar 
que todo es mejorable y que “lo importante 
es escuchar al segmento para el que quieres 

mejorar las cosas, actuando en consecuencia”. 
En este sentido, desde el Consistorio se está 
llevando a cabo el Plan Integral de Calidad 
de Palma. En él están participando empresas 
“que se comprometen a mejorar individual-
mente con la implantación de un manual de 
buenas prácticas, y a contribuir a la mejora 
colectiva del destino, aportando su punto 
de vista y trasladando la información que 
reciben de sus clientes”. 
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La promoción del turismo senior no escapa a las aspiraciones del 
Buró Internacional de Turismo Social (BITS). Esta asociación internacio-
nal filantrópica de derecho privado, creada con el fin de promover sin 
ánimo de lucro el turismo social, tiene entre sus objetivos prioritarios 
lograr un mayor desarrollo del turismo senior.

Así fue decidido en el contexto del Forum Europeo de Turismo Social, 
efectuado en Budapest del 7 al 9 de abril de 2005, evento preparatorio 
del Congreso Mundial del BITS que se celebrará en mayo de 2006 en la 
ciudad francesa  de Aubagne en Provence.  Los miembros de la Comisión 
Europea del Turismo Social (CETS) se reunieron después de concluido 
el  Forum Europeo para definir las prioridades próximas, tal como fue 
acordado y se recoge en las conclusiones del Forum. 

En total, los miembros de la Comisión establecieron tres prioridades 
cara al futuro. La segunda de ellas se relaciona directamente con el 
turismo de la tercera edad y más concretamente con la convenien-
cia de extender a otras partes del mundo las experiencias que en tal 
sentido tienen algunos países europeos, como es el caso de España y 
sus programas del Imserso. En tal sentido, recomiendan “la realización 
de proyectos pilotos al nivel de turismo senior y del turismo juvenil 
en escala europea, apoyándose en las experiencias exitosas de ciertos 
países de la UE”. 

En concreto, el Forum propone a los Estados interesados en promover 
y desarrollar el turismo senior, en tanto que parte integrante del llamado 
turismo social, “la realización de acciones prácticas para favorecer el 
desarrollo de una cooperación reforzada a nivel europeo en beneficio de 
la movilidad de jóvenes, de la ayuda a las vacaciones de los trabajadores 
y de programas de vacaciones para las personas pensionadas o de la 
tercera edad”; aunque no se detallaron cuáles deben ser esas acciones 
concretas. Será en el próximo congreso del BITS en Francia donde, al 
debatir estas propuestas, salgan las acciones concretas.

Existe la concepción errónea de asociar turismo social, incluido el 
senior, con turismo para pobres. En el Forum de Budapest se debatió 

ampliamente esta visión y se propuso como una de sus conclusiones 
“la importancia de no confundir el turismo social con un turismo de 
pobres y la necesidad de definir el nuevo turismo social de los años 2000 
como un turismo para todos, solidario y sostenible”. Temas a debatir en 
el próximo congreso de BITS.

 
Texto: José Antonio Tamargo

El turismo senior como objetivo 
prioritario
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El BITS: motor internacional del turismo social
El Buró Internacional de Turismo Social 

(BITS), constituido en Bruselas el 7 de junio 
de 1963, es una asociación internacional fi-
lantrópica de derecho privado, creada por un 
periodo ilimitado y con el fin de promover sin 
ánimo de lucro el turismo social. El BITS ha 
sido constituido de conformidad con las leyes 
belgas del 25 de octubre de 1919 y del 6 de 
diciembre de 1954, encaminadas a conceder 
la personalidad jurídica a las asociaciones 
internacionales cuyo objetivo es filantrópico, 
religioso, científico o pedagógico. Tiene como 
objetivo, ser el “motor internacional” de todas 
las acciones que se realicen o que se vayan 
a realizar en beneficio de la concepción, de 
la elaboración y de la difusión de un mejor 
turismo al alcance de la mayor cantidad de 

personas posible. Su finalidad  es favorecer el 
desarrollo del turismo social dentro del marco 
internacional, coordinando las actividades tu-
rísticas de sus miembros e informándoles acer-
ca de todo tipo de materias relacionadas con la 
evolución del turismo social en el mundo.

Entre sus miembros figuran asociaciones 
nacionales e internacionales, algunas de ellas 
independientes (especialmente los Clubs de 
Turismo o los albergues juveniles), sindicatos, 
asociaciones preocupadas exclusivamente del 
ámbito del turismo social, sean públicas o 
privadas, igualmente aquellas que represen-
tan el sector comercial; hostelería, viajes y 
transportes. 

Basándose en las organizaciones naciona-
les de turismo social constitutivas de BITS, es 

el punto de reunión de todos aquellos que, 
de manera pública o privada, deseen parti-
cipar en hacer que el derecho teórico a la 
diversión y al turismo se concrete en una 
realidad para todos: los gobiernos nacionales 
(y los poderes públicos regionales y locales), 
las organizaciones internacionales de turismo 
social y de la juventud, las organizaciones 
internacionales oficiales: OMT, BIT, UNESCO, 
las organizaciones sindicales, mutualidades y 
cooperativas internacionales. En tal sentido, 
el BITS “es un crisol de todas las preocupa-
ciones, investigaciones y experiencias que 
favorecen el desarrollo del turismo social en 
todo el mundo”.

Texto: J.A.T.

Buró Internacional de Turismo Social
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¿Cuáles son los beneficios del turismo senior para 
el sector?

Total: 76 votos
A) Ayuda a la desestacionalización  44 votos 
B) Tiene un fuerte potencial
de crecimiento  19 votos 
C) Ayuda a diversificar la oferta  6 votos 
D) No ofrece beneficios especiales 7 votos 

DESESTACIONALIZAR A BAJO PRECIO
Ayuda a desestacionalizar ya que se deben ofrecer precios muy bajos a 

este grupo para captar un volumen importante 
Karin Hayes . khayes@cptchile.cl 

... Y MUCHO MÁS
Hasta ahora se ha considerado este segmento como una ayuda a la des-

estacionalización pero hay que tener en cuenta que en breve el número de 
jubilados va a aumentar significativamente ya que la generación baby boom 
está a punto de entrar en edades de jubilación. Esto nos debe hacer pensar en 
su fuerte potencial de crecimiento y no tratarlo como una simple ayuda a la 
desestacionalización sino como una oportunidad de diversificar la oferta.

Ismael . bejgal@yahoo.es 

¿Qué potencial de crecimiento cree que tiene el tu-
rismo senior?

UN SEGMENTO MÁS
El turismo de la tercera edad es solamente un segmento más. Bien co-

ordinado y desarrollado podrá traer siempre muchos beneficios al mercado 
turístico, así como al bienestar de un país.

Ana Amorim. aamorim@soltour.pt

PELIGROS
El potencial es grande, como tantos otros (golf, congresos, deportivo), 

pero el problema es que con el esfuerzo único de las empresas privadas, el 
conseguir su desarrollo y aprovechamiento en un alto porcentaje, es difícil. 
Si no hay una mejor y mayor coordinación desde los distintos organismos, 
seguiremos perdiendo oportunidades, y nuestra competencia seguirá ha-
ciéndose fuerte a nuestra costa.

Carmen . carmenarroba@hotmail.com

BENEFICIOS SOCIALES
En este sector está el gran potencial que moviliza el turismo todo el año 

por su disponibilidad de tiempo y muchas veces de los recursos financieros 
en diferentes escalas y para diversos sectores del turismo.

Necesita de mayor planificación en cuanto a actividades sociales de diverso 
orden, dada la mayor dependencia de este sector.

Además sólo ver una sonrisa de felicidad en nuestros ciudadanos en 
situación de retiro, ya justifica todos los esfuerzos que podamos realizar 
para este sector de nuestra población.

Lic.Waldraut Teske. pasaport@adinet.com.uy

El crecimiento progresivo del mercado de la 
tercera edad plantea muchas cuestiones sobre el 
papel que este segmento jugará en el futuro. Las 
opiniones de los lectores de HOSTELTUR a través 
de la página web www.hosteltur.com, resaltan su 
efecto desestacionalizador y su fuerte potencial.
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