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DATOS CLAVE 
 

De acuerdo con el barómetro de la OMT (Organización Mundial de Turismo) del año 2017, la India ocupa 
el decimoséptimo lugar en gasto turístico a nivel mundial, un ascenso de 4 posiciones comparado con el 
barómetro del 2016 y solo una posición por debajo de otro país importante de la región BRICS, en este 
caso, Rusia. El gasto total en 2017 fue de 16.3 mil millones de euros, un incremento del 10% respecto al 
2016. En relación al número de llegadas, también se observó un incremento del 7,3% de 20.38 millones 
en 2015 a 21.87 millones en 2016, según los últimos datos disponibles. Se estima que las llegadas 
ascendieron a 23 millones aproximadamente en 2017.  

Por otro lado, según el informe “The inflection point for India outbound travel” elaborado por Expedia y 
CAPA India, solo el 30% del total número de salidas desde la India son viajes de ocio mientras que el 
restante 70% de los viajes son por motivos de negocios.1 El segmento de ocio consiste en 4.8 millones de 
viajes actualmente y se espera que aumente a 13.9 millones hasta 2025, con un mayor número de salidas 
desde las ciudades de categoría 2 y 3 donde el poder adquisitivo está aumentando. Asimismo, el mismo 
informe señala que los viajes de ocio seguirán aumentando principalmente por la demanda de los 
millennials y experientials. De cara al futuro, la European Travel Commission espera que las salidas 
internacionales alcancen 32 millones hasta 2020, creciendo un promedio del 10% anual.  

También es de suma relevancia la proyección del Airports Council International (ACI), que pronostica un 
crecimiento anual promedio de 7,5% en tráfico aéreo de la India del 2017-2040, colocándole en segundo 
puesto entre los países que observarán el crecimiento más rápido en tráfico aéreo a nivel mundial.   

La India representa uno de los mayores crecimientos en el mercado de turismo exterior. El país cuenta 
con una población de 1.317 millones de personas, según la OMT, de la cual se estima que unas 300 a 400 
millones de personas pertenecen a la creciente clase media. Esta cuantificación es útil y apropiada para 
quien quiera comercializar productos de bajo coste o alta necesidad, pero no para calcular el tamaño 
del mercado de viajes internacionales de larga distancia. La capacidad viajera a Europa en concreto 
implicaría pertenecer a la clase media alta que consiste de unas 62 millones de personas, según el estudio 
“From Middle India to the Middle Class of India” de Mastercard.2 Cabe destacar que el segmento de la 
población que se sitúa en los más altos niveles de renta se va haciendo cada vez más numeroso. Esto 
supone que la India es un mercado con gran potencial para crecer en los próximos años.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de la India señala que solo un 5% de la población, es decir, unos 
68 millones de personas, poseen pasaporte, del cual solo viajan unos 23 millones de personas, 1,75% de 
la población total. En los últimos años, esta cifra ha ido creciendo dada la alta demanda para viajar al 

                                                 
1 https://centreforaviation.com/analysis/reports/capa-india-and-expedia-release-the-inflection-point-for-

india-outbound-travel-report-397318 

 
2 https://mastercardcenter.org/wp-content/uploads/2016/08/From-Middle-India-to-Middle-Class-of-

India.pdf  
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https://centreforaviation.com/analysis/reports/capa-india-and-expedia-release-the-inflection-point-for-india-outbound-travel-report-397318
https://centreforaviation.com/analysis/reports/capa-india-and-expedia-release-the-inflection-point-for-india-outbound-travel-report-397318
https://mastercardcenter.org/wp-content/uploads/2016/08/From-Middle-India-to-Middle-Class-of-India.pdf
https://mastercardcenter.org/wp-content/uploads/2016/08/From-Middle-India-to-Middle-Class-of-India.pdf
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exterior. Además, el MAE está reforzando sus esfuerzos para lograr que la solicitud de pasaportes 
aumente. 

El principal modo de transporte empleado por los turistas indios que viajan internacionalmente es el avión 
(98,59%)3; sin embargo, también está al alza la tendencia de viajar en crucero. En cuanto a los periodos 
con mayor número de viajes, destacan los meses de abril a junio que coinciden con las vacaciones 
escolares y el verano en la India, agosto-septiembre durante las vacaciones del festival Ganesha, 
septiembre-noviembre para los viajes MICE y octubre-noviembre durante la semana de celebración de 
Diwali (Año Nuevo de la India). También existe una mayor demanda para los viajes de invierno en 
diciembre y enero. Los meses de temporada baja suelen ser habitualmente los meses de febrero y marzo.  

Los turistas indios viajan principalmente con sus familias, parejas o con un grupo de amigos para visitar 
los sitios más reconocidos del país, disfrutar de la gastronomía, gozar de servicios de lujo y el ocio 
nocturno, realizar compras, excursiones, recorridos en coche, relajarse en las zonas costeras y en casos 
puntuales practicar algún deporte de aventura. Es un mercado que se caracteriza por su perfil 
motivacional generalista, en la que el turista indio busca una variedad de productos y servicios, la clave 
está en ver y hacer un poco de todo. También es necesario prestar hincapié al perfil cosmopolita que está 
creciendo notablemente. El turista que viaja a Europa en particular es más sofisticado y educado. 

Tradicionalmente, los turistas indios que viajaban frecuentemente al exterior demandaban los destinos 
más conocidos como Londres, París y Ginebra. Con la fortaleza de la economía que está creciendo por 
encima del 7%, los turistas indios han empezado a pedir destinos exóticos donde puedan vivir auténticas 
experiencias. Los turistas con experiencia quieren explorar destinos menos frecuentados como: Kenia, 
Islandia, Croacia, Perú, Chile, Fiji, Bulgaria, Romania, Israel etc. 

El año pasado, España registró 141.122 turistas indios, un crecimiento del 33,6% respecto al 2016. Los 
primeros cinco meses del 2018 han registrado datos positivos, incluso superiores a los del 2017, lo que 
supone que la demanda para viajar a España seguirá consolidándose y las llegadas aumentarán aún más. 

  

                                                 
3 Ministerio de Turismo de la India, 2017 
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MERCADO EMISOR 

Volumen del mercado por número de viajes 

El siguiente gráfico ilustra la evolución de las salidas internacionales en los últimos 5 años, que ha crecido 
de manera progresiva. Como se puede observar, los viajes al exterior se han incrementado a un ritmo de 
5-10% al año desde el 2013. De un total de 1.317 millones de personas, solo viajaron unas 23 millones de 
personas en 2017, lo que constituye aproximadamente un 1,75% de la población.  

 

Fuente: Ministerio de Turismo de la India, 2013-2016 (datos definitivos), 2017 (estimación) 

Los cinco principales destinos del mercado emisor siguen siendo los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, 
Estados Unidos, Singapur y China.  

 

 
Fuente: Portales del Ministerio de Turismo de todos los países salvo China (Euromonitor 2017) 

 
En los años 2011-2013, Singapur dominaba en el mercado emisor indio. Sin embargo, las promociones 
agresivas de Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos como destinos cercanos con conexiones directas y 
una gran oferta de productos/servicios a precios asequibles cambiaron el panorama.  

Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos lideran en el mercado emisor indio con 2.6 millones de visitas 
registradas en el año 2017, debido en gran medida a una gran colonia india viviendo en Dubai y Abu Dhabi. 
Esto supone una gran afluencia de turismo de visitas a familiares y amigos viviendo en los EAU. Emiratos 
Árabes Unidos también es uno de los destinos preferidos por el segmento de MICE, compras y lujo. La 
gran inversión en la promoción turística aumenta la visibilidad del destino en la India. 
 

2013 2014 2015 2016 2017

16,63 18,33
20,38 21,87 23,0

Viajes al exterior (millones)

Mercado Emisor India (en orden de ranking) 2016 2017 Var. interanual 
(%) 

Emiratos Árabes Unidos 1.8 millones 2.6 millones 44,4% 

Tailandia 1.19 millones 1.35 millón 13,4% 

Estados Unidos 1.02 millón 1.34 millón 31,4% 

Singapur 1.1 millón 1.27 millón 15,5% 

China 654.900 745.800 13,9% 
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Por otro lado, Tailandia ofrece una diversidad de productos turísticos: sol y playa, wellness y spa, ofertas 
especiales para ir de compras y el ocio nocturno. El golf es otro segmento nicho con potencial para crecer 
en el mercado indio. Tailandia también está a la vanguardia del turismo de cine y más de 100 películas 
indias se han rodado hasta ahora en el país tailandés. Además, Tailandia está prestando mayor atención 
al segmento de MICE y lujo para cambiar la percepción del país como destino económico con sol y playa.  
 
El crecimiento de Singapur sigue estando al alza; sin embargo, en los últimos años se ha ralentizado 
llegando a caer de la 1ª posición en 2013 a la 4ª en 2017. El mercado objetivo del país son familias con 
niños menores de 12 años, los millennials, los turistas que viajan en crucero, MICE y los viajes escolares 
de intercambio. También es un destino importante para las compras y los servicios de lujo. Singapur ha 
ganado peso en el segmento de cruceros con 100.000 turistas indios, creciendo un 29% en el año 2016. 

En destinos de lejanía, Estados Unidos se posiciona en primer lugar y las salidas hacia el país americano 
han ido creciendo a lo largo de los últimos cinco años con 1.34 millón de visitas registradas en 2017, 
situándose como el tercer país más visitado de los turistas indios. Una de las grandes ventajas que tiene 
el turista indio para viajar a los Estados Unidos es la facilidad de obtener un visado con múltiples entradas 
y una validez de 10 años.  

Por último, Malasia que se encontraba en quinto lugar en 2016, ha caído por debajo de China que se 
encuentra ahora en su lugar. La mejora en las relaciones bilaterales entre ambos países ha fortalecido el 
turismo emisor hacia China. Una gran proporción de las visitas a China suelen ser por motivos de negocio, 
sin embargo, también se ha observado una trayectoria ascendente en las salidas de ocio.  

Otros destinos asiáticos de corta duración frecuentados por los turistas indios son los países limítrofes: 
Sri Lanka, Nepal y Bangladesh junto con Hong Kong, Indonesia y Corea del Sur.  

En los destinos lejanos, proliferan las salidas a Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Francia sigue 
siendo el primer destino en número de visitas desde la India con 600.000 visitas registradas en 2017. El 
Reino Unido ocupa el segundo lugar con 415.110 visitas registradas en dicho año. Asimismo, Suiza, 
Alemania e Italia reciben un número importante de turistas indios cada año. También es notorio el 
incremento de las llegadas al Este de Europa, considerado como un destino aspiracional con buena 
relación calidad-precio. Por último, hay gran interés por destinos como Israel, Sudáfrica, Turquía y Rusia. 

 

Volumen del mercado por gasto  

 

Fuente: Barómetro de la OMT 2013-2017 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017

8,7
11,0

13,4 14,8
16,3

Gasto Total  (mil millones de euros)
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El gasto total realizado por los turistas indios que viajaron al exterior en el 2014 creció un 26% respecto 
al 2013. Posteriormente, en el periodo 2014-2015 se observó un incremento del 22%. A partir del 2016, 
el gasto total ha crecido aproximadamente un 10%, alcanzando 16.3 mil millones de euros en 2017.  

Aunque la variación interanual ha ido disminuyendo cada año, la India es uno de los mercados que gasta 
más que la media global en los viajes internacionales.  Se espera que en los próximos años el gasto total 
se mantenga en la misma línea a los años anteriores. 

Si atendemos a las estimaciones de Euromonitor sobre el número de hogares en cada tramo de renta, 

concluiríamos que el número potencial de viajeros estaría entre los 20-56 millones de personas con los 

recursos económicos para viajar al exterior. Las familias indias con ingresos anuales de US$10,000 o más 

constituyen el 96% del mercado emisor, pero a la misma vez sólo representan el 8,9% de los hogares 

indios dado que una gran mayoría de la población vive bajo el umbral de la pobreza.4 La fortaleza de la 

economía, junto con el incremento salarial, aumentará el porcentaje de los hogares indios que puedan 

disfrutar de un viaje al exterior en los próximos años.  

 

Además, la India es el sexto país consumidor más grande a nivel mundial.5 Los indios entre 35-44 años de 
edad son los que gozan de los sueldos más altos. El tramo de edades entre 40-44 años predomina en la 
proporción de la población india con un sueldo anual que supera los US$150.000. Estos son los HNI´s 
(individuos de alto valor neto) que gozan de servicios de lujo, productos de alta gama, alojamiento cinco 
estrellas y restauración Michelín. Su propensión al consumo es mucho mayor que el resto. 

 

En orden de ranking, Delhi, Bombay, Bangalore, Kolkata y Chennai son las cinco principales ciudades del 
mercado emisor que disponen de altos ingresos, según Euromonitor.   

 
De acuerdo con el informe “The inflection point for Indian outbound travel”, los turistas indios gastan de 
media unos 733 euros por viaje en destinos de cercanía y 1.442 euros por viaje en destinos lejanos. El 
alojamiento abarca un 35-50% del gasto total. La mitad de los turistas indios destina entre 65-130 euros 
por noche mientras que un 35% de ellos gasta menos de 65 euros por noche en alojamiento. En adición, 
los indios destinan una mayor parte de su gasto a la compra de artículos en tiendas. El nivel alto de su 
gasto en compras se explicaría por una gran propensión a las compras y por falta de oferta de bienes de 
consumo en la India.  

 

Estancia media 
 
La duración de los viajes del mercado emisor oscila de 3 a 5 días en un 25% de los casos, entre uno a diez 
días, en un 25 % de los casos; de once a quince días en un 30% de ellos; de dieciséis a veinte, en un 15 %; 
y más de veinte en solo un 5%.  
 
Por ejemplo, la tendencia general de los viajes suele ser: entre 3-5 días en Singapur, Tailandia o los EAU, 
7-10 días en Europa y 12-15 días e incluso más de 20 días en destinos lejanos como los Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda. No obstante, esto puede variar dependiendo del interés, motivo de viaje (si 
son viajes de visitas a familiares suelen ser más largos), nivel económico y experiencia del viajero.  

                                                 
4 The Future of Outbound Travel in Asia-Pacific, MasterCard Intelligence, 2014 
5 Income and Expenditure- India, Euromonitor International, Mayo 2017 
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Principales áreas emisoras 

Mumbai y Delhi siguen siendo las principales áreas emisoras en los viajes al exterior y constituyen casi la 
mitad de las salidas desde la India. Hay que tener en cuenta que parte del tráfico registrado para Delhi y 
Bombay se debe a pasajeros que vuelan desde otra ciudad a una de las anteriores en compañía distinta 
de la que utilizan para volar a destinos internacionales de lejanía, bien por no tener vuelos directos con 
ninguna compañía, bien por tener mejores conexiones desde alguna de éstas dos ciudades. 
 
Otras ciudades metropolitanas que también han observado un auge en las salidas internacionales son: 
Bangalore, Chennai, Cochin, Hyderabad y Pune. Según el Ministerio de Turismo de la India, el sur de la 
India contribuyó un 41,59% de los viajes al exterior en 2016. 
 
Kolkata y Ahmedabad también tienen cuotas importantes dentro de las principales áreas emisoras. 
 
Por último, también se está observando una tendencia alcista de salidas procedentes desde las ciudades 
de segunda categoría: Chandigarh, Amritsar, Nagpur, Ludhiana, Jaipur entre otras. Esto se debe a la 
introducción de nuevas rutas aéreas por parte de los vuelos de bajo coste (LCC) como Air Asia, por 
ejemplo. La cuota de los LCC en el mercado emisor ha crecido de 14,9% en 2012 a 22,9% en 2017.6 
 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de la India, 2017 

Organización del viaje y reservas 

El consumidor indio es bastante activo en la búsqueda de información tanto online como offline. La 
transmisión interpersonal y oral de información es el medio más importante para el consumidor indio 
para obtener información sobre un destino y en su priorización como deseable. Esta se produce 
fundamentalmente en la familia y en el medio laboral. Según el informe “The Indian Outbound Traveller: 
Assessing the Opportunity” elaborado por Grail Research, un 51% de la población india decide su próximo 
destino de viaje basándose en las recomendaciones recibidas por familiares y amigos que han viajado a 

                                                 
6 The inflection point for India outbound travel- CAPA India y Expedia  

21,45
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dicho destino. Las agencias de viaje siguen teniendo un papel importante en la decisión final, aunque 
esta tendencia está cambiando entre los millenials, una población joven que es muy activa en las redes 
sociales y fuentes de información online. Según el informe de PAT “The Connected Visitor Economy” la 
India es uno de los mercados donde las redes sociales son muy importantes para buscar información 
sobre destinos. El smartphone o tablet se usa mucho para planificar e incluso para realizar reservas. 
Según Euromonitor, las ventas de viajes a través de los móviles incrementó un 58% en 2017.7  
 
Los medios impresos tienen un mayor papel en dar relevancia e información general sobre los destinos. 
Sin embargo, la compra de estas revistas se ha reducido sustancialmente con la proliferación de los 
medios online. Además, los programas de televisión que especializan en turismo influyen 
significativamente al turista indio a optar por un destino. El 25% de los turistas indios se influye por estos 
programas de viaje.8  
 
Los indios jóvenes concretamente, son muy activos online y el 57% de la población publica sus fotos a 
través de Facebook, Instagram y Twitter. Asimismo, el contenido audiovisual publicado en Youtube 
también juega un rol muy importante en la organización del viaje de los turistas indios.  

 
En la elección final del destino, sobre todo en la población adulta que viaja en grupo o por primera vez, 
que sería en el 80% de los casos9, los agentes de viaje siguen teniendo el papel principal. Orientan y 
reorientan al cliente potencial al destino que ellos consideran, pues aquel, en muchos casos, no tiene su 
preferencia muy consolidada y puede además subordinarla a cuestiones de precio y de evitar posibles 
dificultades o complicaciones prácticas. 
 
Por último, hay que reseñar que la mayoría de los países exigen a los indios un visado de entrada a obtener 
en origen. El grado de facilidad o dificultad para su obtención y el de incertidumbre sobre su concesión 
determinan en muchos casos la elección del país. No es infrecuente que ante la tardanza en la concesión 
del visado el viajero decida cambiar su destino. 
 
Tipo de reserva 
 
La mayoría de los servicios en tierra en los viajes al extranjero se compran a las agencias de viajes en 
contacto personal. La compra de billetes aéreos por internet crece rápidamente, así como la de hoteles 
en destinos nacionales, pero aun así India no es un país donde la penetración de internet en compras de 
viajes sea demasiado elevada. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Asociación de Internet Móvil 
de India (IAMAI) el número de usuarios de internet es de 481 millones aproximadamente hasta finales del 
2017. Esto representa un 37% de la población total actualmente, muy por debajo de la media mundial. 
 
Los agentes de viajes online como MakemyTrip.com, Yatra.com, Cleartrip.com entre otros son muy 
agresivos a la hora de promocionar paquetes atractivos para países cercanos geográficamente. Destinos 
como Tailandia, Singapur, Dubai o Malasia se venden online a precios entre Rs. 25.000-35.000 (350-450 
euros aprox). Estos paquetes vacacionales son muy económicos para el turista indio y han abierto la 
posibilidad de viajar al exterior para muchos aquellos que antiguamente no hubiesen considerado viajar. 

 

                                                 
7 Online Travel Sales to Residents in India, Euromonitor International 2017 
8 http://www.integreon.com/The-Indian-Outbound-Traveler  
9 http://www.integreon.com/The-Indian-Outbound-Traveler  

http://www.integreon.com/The-Indian-Outbound-Traveler
http://www.integreon.com/The-Indian-Outbound-Traveler
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Por otro lado, la población más joven (18-34 años) a los que se les denomina “los millennials” suelen ser 
FITs y reservan sus viajes directamente a través del internet. El internet se utiliza más a menudo para 
comparar destinos, leer opiniones, ver videos turísticos y realizar reservas. 
 
El período de antelación en el que se reserva el alojamiento depende del país al que se va a viajar. 
Mayoritariamente, los indios empiezan a reservar su alojamiento con unos 30 días de antelación, según 
PATA Travel Association. Si el viaje es de larga duración, muchos indios prefieren reservar el alojamiento 
un par de meses antes del viaje, 2 o 4 meses preferiblemente dado que a) los turistas indios son más 
sensibles al precio y b) los indios se atraen por ofertas y descuentos que normalmente se ofrecen 3 meses 
antes de la fecha del viaje.  El porcentaje de la población india que reserva hoteles online está creciendo 
cada año. La importancia de las OTA no se puede desestimar. Según el informe de Boston Consulting 
Group-Google India, uno de cada tres hoteles se reservará a través de las OTA en 2020.10 Las reservas a 
través de Booking.com y AirBnB también están al alza. Según Booking.com, la mitad de los turistas indios 
prefiere alquilar un apartamento o habitación en lugar de alojarse en un hotel. 

 
Comportamiento viajero 
 
El siguiente gráfico muestra los resultados del estudio demoscópico de la India 2015 según los motivos 
para hacer turismo internacional. El motivo principal es pasar un buen tiempo con la familia, pareja, 
amigos o niños, descubrir lugares nuevos, relajarse, divertirse, conocer nuevas culturas, conocer el 
patrimonio, hacer algo excitante con un poco de aventura y estar en contacto con la naturaleza.  
 

 
Fuente: Estudio de la Demanda Turística Internacional, Mercado India, 2015, Turespaña 

                                                 
10 https://media-publications.bcg.com/BCG-Google-Demystifying-the-Indian-online-traveler-Jun-

2017.pdf  
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Tipo de vacaciones 
 
El tipo de vacaciones depende mucho de las actividades que realizan los turistas indios en el exterior. 
Basándonos en el estudio demoscópico de 2015, podemos concluir que una gran proporción de los turistas 
indios se decanta por los espacios naturales (62,1%), las compras (60,6%), la gastronomía y el vino (51,9%). 
También se aprecia descansar en la costa (49,5%), el turismo urbano (49,1%), arte y cultura (35,9%). El 
turista indio tiene las características del turista cosmopolita dado que es un turista urbano al que le gusta 
disfrutar de la vida, vivir auténticas experiencias, gasta más que la media mundial, es amante de la cultura 
y sobre todo busca algo diferente. El turista indio también está abriéndose a nuevos sabores de cocina 
internacional y la degustación de vinos. Los servicios de lujo también preponderan en este segmento junto 
con la inclinación hacia las actividades de ocio nocturno (fiestas, casinos, bares, etc.) 
 
Al contrario, la mayoría de turistas indios no viaja por turismo activo. No suele practicar deportes, gozar 
de servicios de salud y belleza, hacer turismo rural o ir de camping en el extranjero. Los fanáticos del 
deporte suelen ser más bien espectadores de partidos importantes como La Liga, Champions League, la 
Copa Mundial etc. Este año los fans del fútbol viajarán a Rusia para ver los partidos de la Copa Mundial.  
En cuanto al turismo rural, solo habría un pequeño porcentaje del mercado emisor que viaja a los pueblos 
y a las regiones rurales, concentrándose mayoritariamente en el segmento de personas de edad avanzada. 

 
Criterios para la elección del destino  
 
Según el estudio demoscópico de 2015, los criterios principales para la elección del destino son: 

 

 
 
Fuente: Estudio de la Demanda Turística Internacional, Mercado India, 2015, Turespaña 

 
El precio sigue siendo uno de los criterios principales para la elección del destino e influye en la gran 
mayoría de los viajes. La relación calidad-precio es muy importante. La belleza del paisaje y la naturaleza 
también son factores determinantes. La seguridad personal es otro aspecto que les preocupa a los turistas 
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2 
indios especialmente cuando existe una amenaza de terrorismo o inestabilidad política, como es en el 
caso de dos países, Egipto y Turquía, que sufrieron una caída en el número de visitas en el pasado. 
 
Un clima agradable es algo que se aprecia mucho junto con la amabilidad y el trato con el invitado. La 
calidad de las comidas y bebidas es muy importante dado que a los turistas indios les encanta probar 
nuevas comidas de la cocina regional. No obstante, también es de suma relevancia la variedad y oferta de 
restaurantes que sirvan platos vegetarianos dado que muchos turistas indios no consumen carne, 
pescado, mariscos y huevos. La accesibilidad dentro del país influye mucho también y quieren asegurarse 
de poder viajar con comodidad de una ciudad a otra. La limpieza, tranquilidad y playas donde puedan 
descansar también son algunos de los criterios que tienen en cuenta. Otro factor concluyente es la 
facilidad a la hora de conseguir el visado (eso incluye el mayor o menor tiempo de tramitación en el 
consulado correspondiente) y que el destino sea adecuado para las familias que viajan con niños. 
 
Los criterios que no suelen tener mayor importancia en el mercado emisor son la posibilidad de realizar 
deportes de invierno, senderismo o cicloturismo. Los turistas indios suelen ser bastante pasivos en las 
actividades físicas especialmente cuando viajan a destinos de larga duración. En definitiva, lo más 
importante para el turista indio es poder ver y tener nuevas experiencias, pasar un buen rato con su 
familia, pareja o amigos, disfrutar del estilo de vida del país al que viajan y relajarse.  

 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la India, datos 2015-2016 

Las vacaciones largas de los turistas indios se concentran principalmente en los meses de abril y mayo. 
Por otro lado, las vacaciones cortas están más distribuidas a lo largo del año con picos que coinciden con 
las vacaciones escolares en agosto-septiembre (festival de Ganesha) y diciembre-enero (Navidades/Año 
Nuevo). La estacionalidad para los viajes MICE sigue centrándose entre septiembre-noviembre, sin 
embargo, también se están realizando más viajes de incentivos en los meses de julio-agosto. Los viajes de 
luna de miel también están distribuidos a lo largo del año.  
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Segmentación de la demanda 

Por niveles de renta 

El incremento sostenible de la renta disponible de la clase media-alta (con ingresos más de US$10.000 
anual) también ha mejorado el consumo de estos hogares indios y resultado en un mayor número de 
viajes al exterior cada año. Por lo tanto, el segmento con ingresos medio-altos y altos son los que 
dispondrían de los recursos económicos para viajar a destinos internacionales.  

Por regiones geográficas 

Los viajes de larga distancia proceden de las ciudades de importancia y las metropolitanas como son: 
Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, Ahmedabad, Kolkata, Pune, Cochin y Hyderabad. Sin embargo, 
también se ha fortalecido la demanda para viajar desde la ciudad de segunda y tercera categoría.  

 

Por edades 
 
Si tenemos en cuenta el rango de edades, los que más viajan se encuentran entre 25-44 años de edad, 
según el estudio demoscópico del mercado indio elaborado en el 2015 con un total del 46,4% de la 
población.  
 
Las personas de edad avanzada en la India son un segmento muy importante en el mercado emisor de la 
India y comprenden edades entre 55-80 años, un 19,3% de la población. También es uno de los segmentos 
que está observando un crecimiento potentísimo en los viajes de ocio. Se estima que habría actualmente 
1,3 millones de turistas de edad avanzada en la India y se espera un incremento en el entorno del 500% 
hasta el año 2030, alcanzado 7.3 millones. Este segmento suele optar por destinos con gran patrimonio 
cultural, historia, naturaleza y un poco de aventura ligera. También prefieren viajes relajados, del tipo 
cruceros.  
 
 
Por grupos demográficos:  

Familias 
 

De acuerdo con el estudio demoscópico del 2015, uno de los principales motivos por el que los viajeros 
indios hacen turismo internacional es para pasar un buen tiempo con la familia. En las familias indias en 
la elección del destino para las vacaciones se tiene en cuenta los intereses de los niños y productos 
turísticos que se adecúen a ellos. Por ello demandan productos como zoos, acuarios, jardines, parques, 
safaris y la vida salvaje, mientras que suele haber una menor demanda de conciertos, pubs y discotecas.  
 
Los destinos más populares entre las familias indias son Singapur, Dubai, Hong Kong, Suiza y los EE.UU. 
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Parejas en viajes de novios 
 
Viajar al extranjero para celebrar la luna de miel es la aspiración común de las clases medias y este motivo 
genera un importante número de viajes. El tipo de viaje que demandan suele ser una combinación de 
circuito tradicional, estancia en alguna gran capital del mundo seguido por algún lugar relajante y 
romántico: con playa, spa, vida nocturna, gastronomía, deportes de aventura y paisajes. La temporada 
vacacional, aunque varía para cada región, suele ser de octubre a marzo y de julio a agosto. Destinos como 
Maldivas, Seychelles, Francia, Italia, Suiza, Nueva Zelanda y Australia destacan en este segmento.  
 

Parejas, sin hijos, con dobles ingresos (DINK) 
 

Las parejas jóvenes, casadas y con dos sueldos también denominadas DINK (Double Income No Kids) es 
un segmento que está observando un fuerte crecimiento. Se trata de viajeros con experiencia y que 
prefieren unas vacaciones más activas y divertidas con una demanda de productos variados.  
 
Mujeres profesionales, solteras y con formación universitaria. 
 
Los grupos que viajan al exterior suelen consistir de 5-6 mujeres entre 25-45 años. Las actividades 
realizadas por las mujeres suelen ser: compras, deportes de aventura, guías gastronómicas, vacaciones 
de sol y playa, servicios de spa etc. Muchas mujeres indias viajan por turismo de lujo a destinos exóticos 
y gastan una gran cantidad de dinero en servicios de calidad superior.  
 

 
Perfil del viajero 
 
Según NIELSEN, el perfil ocupacional del viajero indio al exterior sería de una persona con estudios 
superiores, el 85% de ellos teniendo un graduado o carrera.  Este dato se aproxima a los datos recogidos 
en el estudio de demanda turística internacional 2015 elaborado para el mercado indio, en el que un 89% 
de los entrevistados disponían de estudios universitarios o superiores. El perfil del viajero a Europa 
posiblemente tiene un mayor nivel económico y cultural al perfil de los turistas que viajan a países más 
próximos geográficamente. Esto se deduce porque el poder adquisitivo determina el número de viajes 
realizados y la posibilidad de incluir a España como próxima opción.  
 
Si tenemos en cuenta el rango de edades, los que más viajan se encuentran entre 25-44 años de edad, 
según el estudio demoscópico del mercado indio elaborado en el 2015 con un total del 46,4% de la 
población.  
 
El informe de la European Travel Commission: Market Insights India determina que los perfiles socio-
económicos del mercado emisor se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
- Los frequent flyers con alto poder adquisitivo que viajan más de 2 veces al año y también por motivos 
de negocio. 
- Los viajes incentivos organizados por grandes empresas de la industria de farmacia, finanzas, químicas 
y seguros, entre otros. 
- Los jóvenes profesionales de edades entre 25-34 que suelen viajar por su propia cuenta para explorar 
nuevos destinos. 
- Los viajeros con presupuestos modestos que viajan por primera vez al exterior y optan por los 
destinos más frecuentados como Tailandia, EAU y Singapur. 
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Productos turísticos demandados 
 
A continuación, se detallan los diez principales productos que demandan los turistas indios en sus viajes 
al exterior: 

 
1. Turismo de compras 
2. Turismo urbano 
3. MICE 
4. Turismo Cultural 
5. Turismo Experiencial 
6. Gastronomía 
7. Itinerarios y Circuitos  
8. Sol y Playa  
9. Cruceros  
10. Naturaleza 

 
El turista indio busca una variedad de estímulos cuando viaja a otros destinos. Una de las actividades 
preferidas del turista indio son las compras. Según la encuesta de MasterCard Travel Index, un 71% del 
total prefiere realizar esta actividad en sus viajes. Además, según el informe “Global Consumer Trends 
Survey 2016” elaborado por Euromonitor International, un 26% de los turistas indios se basa en la calidad 
del sector de compras a la hora de elegir el país al que pretende viajar, en comparación con sólo el 15,5% 
de media del turista global. El turismo urbano es otro producto demandado por los turistas indios, poder 
conocer y visitar lugares emblemáticos de las ciudades principales del mundo. MICE también es un 
producto que está al alza. Según el Global Business Travel Association (GBTA), el mercado de negocios y 
viajes de incentivos crecerá a un ritmo elevado y la India se posicionará como el sexto mercado de viajes 
de negocios más grande hasta 2019, superando a Brasil. Los productos de arte y cultura y las experiencias 
también predominan en el mercado emisor. Los eventos de música, deporte o festivales son muy 
populares entre la población joven con edades entre 26-35 en las ciudades de primera categoría. 
Asimismo, los viajes de interés especial como los viajes de mujeres en grupo o los viajes de luna de miel 
también están al auge. Los cruceros también están captando una mayor cuota del mercado emisor. Según 
el informe “The inflection point for India outbound travel”, el mercado de cruceros se ha triplicado de 
50.000 a 150.000 turistas indios en los últimos 5 años. Singapur, el Mediterráneo y Alaska son los destinos 
más solicitados en el mercado de cruceros. La naturaleza y el descanso en las zonas costeras con playa 
son dos productos que también se venden con frecuencia en el mercado emisor. Una de las tendencias 
más marcadas en cuanto al producto de sol y playa es la demanda de alojamiento en resorts con todo 
incluido (piscinas, comida, spa, actividades para los niños, restaurantes etc.). Por último, cabe destacar 
que entre la población más joven (de 25-44 años de edad), las motivaciones para viajar son cada vez más 
específicas: aprender a bucear, practicar el golf, talleres o clases de cocina, visitar alguna bodega y probar 
distintos vinos, etc. y no solo consiste en relajarse, ir de compras o hacer sightseeing.  
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Conclusiones y tendencias 
 

 El número de viajes al extranjero desde la India según el Ministerio de Turismo de la India fue de unos 
21,87 millones en 2016 y habría alcanzado 23 millones en 2017. El crecimiento se mantendrá muy en línea 
con los años anteriores, lo que aumentará el tamaño del mercado y su peso en los viajes internacionales. 
 

 Se estima que unos 40 millones de habitantes tendrían la capacidad para viajar al exterior. De cara al 
futuro, muchos turistas indios con propensión de gasto procederán de las ciudades de 2ª y 3ª categoría. 
La media de gasto en un viaje al exterior estaría entre los 700-800 euros a un destino de corta duración y 
entre 1.200-1.500 euros a un destino de larga duración. Los turistas indios gastan más que la media global. 
El crecimiento de la economía, superior al 7%, aumentará el poder adquisitivo de los indios.  

 
 Respecto a la estacionalidad, los periodos de mayor estacionalidad son de abril a junio. En todos los casos, 

coincidiendo con las vacaciones escolares. También se observan las siguientes tendencias: 
- Viajes a lo largo del año para parejas sin hijos y parejas que viajan de luna de miel.  
- Durante la semana de celebración del Diwali, en octubre/noviembre. 
- En Navidades y Año Nuevo. 
- Los viajes de MICE se concentran de septiembre-noviembre y también están creciendo en julio-agosto. 
 

 La gran mayoría de los viajes de ocio y negocios tiene una duración media de 3 a 10 días. Los indios 
prefieren realizar 2-3 viajes de corta duración al año comparado con un viaje largo al año. 
 

 Aunque las agencias de viaje juegan un rol importante en las reservas de viajes del mercado emisor, las 
OTA observarán un mayor crecimiento, particularmente entre la población más joven de la India. 

 La mayoría de los viajeros indios a Europa están entre los 25 y 54 años. La evolución demográfica con 
incremento en los segmentos de la población joven permite pensar que el turista será cada vez más 
sofisticado, pidiendo nuevos destinos, aventuras y experiencias. El gasto aumentará en estas actividades 
y en el turismo experiencial. 

 
 Los grupos se alojan en hoteles de tres y cuatro estrellas, los FIT de un nivel socio-económico alto en 

cuatro y cinco estrellas y los FIT se decantarán más por apartamentos a través de AirBnB y Booking.com  
 

 Nuevos productos tendrán más preponderancia en el mercado emisor: cruceros, itinerarios, circuitos, 
viajes de interés especial, eventos culturales, recorridos en coche y tren.  

 
 La mejora en la conectividad aérea y la introducción de los LCC (vuelos de bajo coste), intensificará la 

competición entre los destinos principales del mercado emisor. Las principales áreas emisoras también 
necesitarán un mayor enfoque. Los hábitos vacacionales de un turista de Delhi varían mucho en 
comparación con un turista de Chennai, por ejemplo, por lo que el enfoque tendrá que ser más 
personalizado para cada región.  
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MERCADO EMISOR A ESPAÑA 

Número de viajes a España 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), datos definitivos 

 
 
Variación interanual en viajes a España (%) 

  

 

En el año 2017 se alcanzaron las mejores cifras históricas de llegadas de turistas indios a España, con un 
total de 141.122 llegadas, lo que supuso un incremento del 33,6% respecto al 2016. También fue el 
periodo que registró el crecimiento más alto en número de llegadas desde el 2013. Salvo en el periodo 
2014-2015 cuando se observó un ligero descenso en la variación interanual del número de llegadas, el 
crecimiento de las llegadas a España se ha ido fortaleciendo cada año. La variación del quinquenio 2013-
2017 refleja un crecimiento del 81,9% y se espera que alcance el 100% a finales del año 2018.  

En los últimos dos años, España ha acaparado un mayor número de llegadas comparado con 2013-2015. 
En junio 2016 se celebró el acto de entrega de los premios IIFA al que asistieron más de 20.000 indios. En 
diciembre de dicho año, se lanzó el primer vuelo directo entre India-España con la aerolínea Air India, lo 
que también supuso un incremento en la capacidad aérea y consecuentemente en el número de llegadas 
a España. También están aumentando los viajes de luna de miel y el turismo de cruceros. España se ha 
consolidado en el segmento MICE y cada año viajan más grupos grandes a nuestro destino. Asimismo, 
España es uno de los destinos más populares de Europa junto con Francia, Suiza, Alemania e Italia, por lo 
que la demanda para viajar al país seguirá fortaleciéndose. Por último, cabe destacar que las llegadas en 
los primeros cinco meses del 2018 han crecido a un ritmo muy superior a los años previos, por lo que se 
espera que las llegadas aumenten este año también.  
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Número de visados expedidos para viajar a España: 
 
A pesar de la dificultad de solicitar el visado para viajar a España, la demanda para viajar a nuestro destino 
sigue siendo sólida. La evolución en el número de visados expedidos en los últimos años ha sido muy 
positiva. El año 2015 observó el récord histórico en número de visados expedidos con una variación 
interanual del 50%. En 2016 y 2017, se observó un incremento más ligero de un 13,4% y 2%, 
respectivamente. Esto fue debido en gran medida, por el cambio de contratación para el servicio de 
trámite de visados que pasó de VFS a BLS en diciembre 2016, afectando al número de visados emitidos 
por el Consulado General de España en Mumbai y la Embajada de España en Nueva Delhi. Pese a ello, no 
hubo un declive en la demanda para viajar a España y las llegadas se incrementaron en ambos años. 

 
El año 2018 ha comenzado con gran vigor. Los cinco primeros meses del año han registrado datos positivos 
con un incremento del 50% aproximadamente en número de visados expedidos en abril. Si comparamos 
las cifras con el año pasado, se puede prever que 2018 será un año excelente en número de llegadas desde 
la India y se expedirá un mayor número de visados no solo en la temporada alta (abril-junio), sino que 
también habrá un volumen importante de visados que se expedirá en los meses de septiembre a 
noviembre para atender a la demanda del segmento de MICE. 
 
 

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España 

Respecto al gasto turístico del mercado emisor, el gasto total medio diario fue €320 en 2017, unos 183€ 
más que el gasto total medio diario registrado por todos los países en España (€137). El gasto total medio 
por persona fue €2.125 (incluye el pasaje aéreo), un ligero descenso con respecto a 2016 que registró un 
gasto total medio por persona de €2.364. Esto podría ser debido a la reducción de la estancia media del 
turista indio que se redujo de 8 días en 2016 a 6,65 días en 2017. Aun así, está muy por encima de la media 
del total de todos los países en España (1.062€). Por último, el gasto total de los turistas indios en España 
superó los 346 millones de euros en el 2017, un 26,2% más que el gasto total del 2016. Cabe destacar que 
el crecimiento del gasto total efectuado por los turistas indios en el periodo 2016-2017 creció a un ritmo 
más elevado que los periodos anteriores. La variación del quinquenio 2013-2017 en gasto total es un 
172%. Los elevados ingresos de los turistas indios se traducirán en un mayor gasto. 

Si observamos el último gráfico, la estancia media del mercado emisor fue máxima en el año 2014, con 15 
días. En los años posteriores, la estancia media se ha reducido de 10 días en 2015 a 8 días en 2016 y 6,65 
días en 2017. Esta acortación de la duración del viaje puede ser debida a la tendencia alcista de realizar 
varios viajes cortos al año en lugar de un solo viaje largo al año.  También preponderan los viajes en crucero, 
que suelen tener una duración corta de unos 4 o 5 días. Los turistas indios quieren viajar con más frecuencia 
y ver nuevos destinos, por lo que la duración media suele oscilar entre siete y ocho días de media en cada 
destino. 
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Cuota de España en el mercado turístico emisor 
 
Teniendo en cuenta el número total de viajes realizados por el mercado emisor, 21,87 millones en el 
201611, España con alrededor de 105.646 viajes en dicho año sólo tendría un 0,05% de cuota de mercado. 
Aunque la cuota actual es muy pequeña, la India es un país emergente con buenas perspectivas de 
crecimiento y gran potencial para el turismo receptivo en España. Para determinar nuestra posición 
relativa con respecto a otros países europeos comparamos el número de viajeros a España con el total del 
mercado hacia Europa. 
 
De acuerdo con el informe “European Tourism in 2017: Trends & Prospects Q1” elaborado por la European 
Travel Commission, 2,4 millones de turistas indios viajaron a Europa en el 2016. Esto supone que España 
recibiría un 4,4% del tráfico total a Europa. Si nos centramos específicamente en las llegadas al sur-oeste 
de Europa, el tráfico total del mercado emisor fue 1,1 millón, por lo tanto, España tendría un 9% de cuota 
del mercado emisor. Y si nos comparamos con nuestros competidores directos en cuanto a producto y 
potencial, España recibe un cuarto, aproximadamente, de lo que reciben Francia y Suiza y la mitad de lo 
que reciben Italia y Alemania.  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de los Ministerios de Turismo de todos los países y de INE en 
el caso de España sobre el total de los viajes a Europa en 2016 (2,4 millones) 

 

Principales áreas emisoras a España 

Según OAG Traffic Analyser, las principales áreas emisores son Bombay y Delhi, con casi la mitad de las 
salidas procedentes de la capital (Delhi). Bombay le sigue en segunda posición con el 23% de las salidas 
internacionales. Delhi tiene el doble número de salidas que Bombay en gran parte debido al vuelo directo 
con Air India que solo vuela de Nueva Delhi a Madrid. Otras ciudades con cuotas importantes se reflejan 
en el siguiente gráfico: 
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Fuente: OAG Traffic Analyser, datos 2017 

Principales destinos en España 

Los principales destinos en España que reciben el mayor flujo de turistas indios siguen siendo Cataluña en 
primera posición, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía Baleares y Canarias, 
según Forward Keys. También están incrementándose ligeramente las llegadas al norte de España y a las 
Ciudades Patrimonio como Toledo, Segovia, Salamanca etc., aunque las cuotas siguen siendo muy 
pequeñas.  

Según los datos de ForwardKeys, en el periodo 2016-2017 se observó una caída ligera del 2,3% en el 
número de viajes a Cataluña, mientras que los destinos que observaron un incremento importante fueron 
Madrid con un 30% y Andalucía un 16,6%. Las salidas a Canarias, Baleares y Valencia en 2017 se 
aproximaron a las cifras del 2016. El declive en las salidas hacia Cataluña puede ser debido al ataque 
terrorista que tuvo lugar en Barcelona el año pasado, resultando en numerosas cancelaciones.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por Forward Keys  
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Organización del viaje y reserva 

- El típico viaje a España suele ser de 7-8 días y las ciudades más visitadas son Madrid (2 noches), Sevilla 
(2 noches), Granada (1 noche) y Barcelona (3 noches). Este viaje se puede combinar con un par de días 
en Portugal. 
 
- Barcelona es elegida en los días previos a un crucero por el Mediterráneo. La estancia suele ser entre 
3 a 4 días. 
 
- En los circuitos mono destino para grupos España tiene, en cuanto a número de paquetes, una 
presencia inferior a la de otros destinos como Francia, Italia y Suiza. 
 
-  Algunos turistas indios nos combinan con otro, u otros, países europeos y emplea en nuestro país cuatro o 
cinco noches. Bien todas ellas en Barcelona o repartidas con Madrid. 

 
- Los grupos vacacionales suelen hacer circuitos incluyendo gran parte del país o incluso Portugal y a 
veces Marruecos. Estos grupos destinan entre una semana y 10 días en España. 

 
- Algunos turistas con más experiencia viajan por 3 semanas. Son FIT que organizan el viaje por su propia cuenta, 
reservan los billetes online e incluyen otras regiones como el norte del país.  
 
- Para los grupos de incentivos la estancia puede oscilar entre 5-7 días. 

 
- Según Frontur y estimaciones de Turespaña, aproximadamente un 30% (41.000 turistas) reservaron con 
paquete turístico en 2017, observando un incremento del 93,4% respecto a 2016. Por otro lado, el 
restante 70% (100.000 turistas) reservaron sin paquete turístico, el crecimiento de éste último siendo 
solo un 18,7% respecto al 2016. No obstante, estos datos señalan que la gran mayoría de los turistas 
indios que viajan a España prefieren organizar sus viajes por su propia cuenta sin tener que recurrir a 
tours organizados y alojamiento predeterminado. Los turistas indios buscan opciones en cuanto al 
alojamiento, planean sus itinerarios cubriendo varios destinos que no suelen formar parte de los 
paquetes vacacionales y, además, les gusta tener flexibilidad en las actividades que quieren realizar.   
 
 
Transporte 
 
Los recorridos en coche y los viajes en tren, particularmente en los trenes AVE, son los productos más 
demandados en cuanto al transporte interno. Los vuelos y el ferry no se demandan tanto salvo que no 
exista ningún otro modo de transporte terrestre. También se están solicitando cada vez más los viajes 
en crucero. 
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Comportamiento viajero 

Alojamiento  
 
Los turistas indios FIT en España usan casi exclusivamente hotelería media de tres o cuatro estrellas 
estándar o de lujo con cinco estrellas o cuatro superior. Sólo los segmentos juveniles utilizan categorías 
inferiores de hotel u hostales. Según Frontur y estimaciones de Turespaña, 118.000 turistas indios optaron 
por alojamiento hotelero en 2017, un incremento del 40% respecto a 2016. En cuanto a los grupos y los 
paquetes vacacionales, es más frecuente que acepten hoteles de inferior categoría y que pueden estar 
ubicados en un extrarradio. También existe una demanda importante de villas y apartamentos de alquiler 
a través de AirBnB y Booking.com. 
 
Pernoctaciones 
 
Según Frontur y estimaciones Turespaña, las pernoctaciones de los turistas indios ascendieron a 
1.044.669 noches en 2017 de 753.933 noches en 2016, un incremento del 38,6%. En el periodo 2015-2016 
la variación interanual fue mucho mayor, con un incremento del 66,3%. Esto puede ser debido al 
acortamiento de la estancia media, que se ha reducido de 10 días en 2015 a 6,65 días en 2017. Aunque la 
duración media por viaje haya disminuido, la evolución del número total de pernoctaciones durante el último 
quinquenio ha sido positiva, incrementándose año tras año. 

 
Actividades que realizan 
 
Los indios en vacaciones pertenecen mayoritariamente al perfil generalista o vital y van en búsqueda de 
una gran variedad de estímulos. Están abiertos a todo. Les gusta visitar los lugares mundialmente 
emblemáticos como son la Sagrada Familia, el Palacio Real de Madrid, la Alhambra, Plaza de España, 
L’Oceanogràfic etc. Se decantan por las compras y tienden a destinar un tercio del presupuesto de su viaje 
en tiendas de moda, relojería, joyería y departamentos comerciales. Les atraen los paisajes bonitos y les 
gusta hacer un recorrido en coche por las zonas costeras del Mediterráneo y Costa del Sol en particular. 
Las familias que viajan con niños suelen visitar algún parque temático. También les atrae la vida de calle, 
sentarse en una terraza, tomar un café, ver a los artistas callejeros, etc. Los turistas indios suelen ser 
espectadores más que participantes en todas estas actividades.  

Estacionalidad (número de viajeros) 

 

 

Fuente: Frontur, Instituto Nacional de Estadísticas, 2016-2017 
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El mercado emisor indio realiza viajes a España, como se puede observar, principalmente en los meses de 
mayo y junio. La temporada con el máximo número de visitas de la India fue de mayo-julio, con el 46% de 
las llegadas anuales (especialmente junio con 29.143 llegadas alcanzado su máximo histórico.) A partir de 
julio se observó una caída en el número de llegadas desde la India con un ligero repunte en el mes de 
septiembre, coincidiendo con las vacaciones del festival Ganesha que también son vacaciones escolares 
de 10-12 días. Normalmente noviembre no suele ser un mes con alta estacionalidad, como se puede 
observar en el año 2016; sin embargo, se notó un número importante de viajes en noviembre 2017 que 
se produjo por un incremento en los viajes de grandes grupos de incentivos. Los meses de invierno suelen 
tener baja estacionalidad y contribuyen con alrededor del 15% del total de las llegadas; sin embargo, en 
el invierno de 2017-2018 se ha registrado un mayor número de llegadas a España comparado con el 
periodo invernal de los años anteriores. 
 
 
Segmentación de la demanda 
En el Plan Estratégico de Marketing se establece una doble segmentación: motivacional y experiencial.  

Los perfiles predominantes en el mercado emisor indio desde el punto de vista motivacional son: 
generalista (5,1%), familiar étnico (2,7%) y vital (2,3%). Los que menos peso tienen son el descubridor, 
vacacional-cultural y cultural. Por otro lado, desde el punto de vista experiencial, los perfiles con mayor 
peso son playa, gastronomía y compras (16,1%), abierto a todo (4,9%), rural-naturaleza (2,7%), 
cosmopolita (1,5%) y cultural (1,5%). Los perfiles deportivos y tranquilos no dominan en este mercado.12 

La segmentación también se clasifica por experiencia, por perfiles y por grupos demográficos.  

Por experiencia: viajeros independientes (FIT) versus grupos con todo organizado: una gran 
proporción de los turistas indios que viajan a España por primera vez suelen tener experiencia y llevan 
un par de años viajando a otros países europeos. En este caso, el 70% de los turistas serían FIT mientras 
que el 30% serían grupos que optan por paquetes vacacionales.13  
 
Por grupos demográficos: 

Familias: la gran mayoría de los grupos que viajan a España son en primer lugar, las parejas que viajan 
con niños durante las vacaciones escolares (mayo-junio). Esto va seguido por las parejas que viajan sin 
hijos con dobles ingresos (DINK). Los matrimonios que viajan con niños escogen destinos que tengan 
atracciones para ellos: parques temáticos, zoológicos, acuarios etc. 

Parejas en viajes de novios: Hay muchas parejas que viajan a España para celebrar su luna de miel. Los 
meses suelen ser de octubre-marzo y algunas en julio-agosto. Casi siempre suelen ir a Madrid, 
Barcelona, Ibiza, Sevilla, Granada, Marbella o Valencia. Algunos viajan a Mallorca y las Islas Canarias 
también. 

Mujeres profesionales, solteras y con formación universitaria: se ha visto un incremento en los viajes 
de las mujeres tanto profesionales como amas de casa que viajan en grupo a España. También hay 
mujeres que viajan por motivos de negocio. Las actividades que más les interesan son las guías 
gastronómicas, las compras, el turismo urbano, vacaciones de sol y playa y el ocio nocturno.  

                                                 
12 Datos proceden el estudio demoscópico de la India 2015 
13 Frontur (INE) y estimación Turespaña 
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Personas de edad avanzada: los turistas indios mayores de 55 años viajan a España con su pareja o 
grupo de amigos. Este segmento se decanta por los destinos más tranquilos y rurales, el arte y cultura, 
viñedos y pueblos.  

 

Perfil del viajero que viaja a España 
 
El perfil del viajero que viaja a España sería de la clase socio-económica A1, A2 y B1, los emprendedores 
o directores de multinacionales con más de 10 empleados, los ejecutivos con posiciones intermedias 
y senior, con o sin estudios y de 25-54 años de edad.  
 
 
Productos turísticos demandados 

Turismo de negocios, incentivos, ferias y exposiciones (MICE) 

El turismo de incentivos y congresos es el segmento con mayor potencial para España en India, debido a 
que para estos viajes las empresas buscan destinos a los que no hayan organizado un viaje aún. Los 
productos turísticos que más demandan son alojamiento hotelero de 3 o 4 estrellas, entretenimiento, 
vida nocturna, visitas a viñedos, playas y zonas costeras o ciudades urbanas y excursiones en autobús.  

Turismo de boda destino/luna de miel 

Este segmento se inclina por hoteles de categoría 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, excelente 
gastronomía, áreas no muy pobladas, zonas costeras, acceso a las tiendas para realizar compras y 
recientemente se están demandando las bodas a bordo de cruceros. El segmento de viajes de luna de 
miel es un segmento joven, comprende entre 20-35 años de edad y opta por las playas, la vida nocturna, 
variedad en gastronomía, visitas a viñedos y algunos incluso piden servicios de spa o de lujo. A muchos 
también les atraen las fiestas culturales y los deportes de aventura. Los viajes de despedida de soltero y 
la celebración de aniversarios/cumpleaños también se están demandando en el mercado. 
 
Turismo de compras 

El turista cosmopolita de la India se decanta por las compras en sus viajes a España. De acuerdo con el 
estudio demoscópico del 2015, el 31,1% de los turistas que quiere viajar a España está motivado por las 
compras. Según Global Blue, el turista indio realiza compras en los distritos comerciales de Madrid o 
Barcelona, principalmente en Paseo de Gracia y el centro de Madrid. La compra media suele oscilar entre 
320-350 euros por persona. Se asigna un mayor presupuesto a artículos del sector de moda, joyería y 
relojería. Asimismo, las compras de productos de lujo se realizan en Málaga-Puerto Banús. Los productos 
típicos y de buena calidad fabricados en España son los que más se demandan: aceite de oliva, azafrán, 
zapatos y chaquetas de cuero, ropa de Zara y Mango, aceitunas, etc. 

Turismo de deporte 
 

Los indios, aun siendo poco propensos a la práctica de deportes, si lo son a seguirlos como espectadores, 
en vivo o por televisión. Es un segmento pequeño, pero con tendencia al alza en el mercado emisor. Los 
turistas que viajan para ver un partido de fútbol demandan entradas a los estadios más 
reconocidos, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. También se está generando un interés hacia 
otros deportes en cuotas determinadas como: golf, fórmula 1 y tenis. Comparado con los europeos, 
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los indios son menos aventureros, pero se están abriendo al skydiving, snorkelling y scuba diving. Nos 
les interesa tanto el senderismo, ciclismo, surf o camping.   

 

Turismo de lujo  
 

El turista de lujo que viaja a España procede de las principales ciudades metropolitanas de la India: 
Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Bangalore y Chennai. Sin embargo, también existe una cuota 
importante de turistas de lujo que viajan de las ciudades de segunda categoría: Chandigarh, Ludhiana, 
Jaipur, Nagpur, Raipur entre otros. En alojamiento hotelero, los turistas de lujo que viajan a España 
optan por: hoteles de 5 o 5 GL estrellas, hoteles boutique y de diseñadores, servicios de spa, 
habitaciones tipo suite e incluso villas. Asimismo, son muy sofisticados y gastan mucho dinero en 
productos de marca, comprando relojes Rolex y joyería de alto valor. También les gusta ir a los casinos, 
alquilar limosinas y reservar yates para celebrar fiestas íntimas. 
 
Turismo de gastronomía y enología 

 

Los individuos que pueden diferenciar el sabor del vino y gastan alrededor de unos Rs. 40.000 
(500 euros) de media en el consumo de vino al año demandan este producto. Los que aprecian el 
vino suelen ser empleados de puestos directivos o presidentes de las multinacionales en las 
metrópolis que gozan de sueldos de más de 60.000 euros por familia. El 85% de los consumidores 
de vino procede de Mumbai, Delhi, Bangalore, Gurgaon y Kolkata. No son muchos los 
consumidores de vino de las ciudades de Chennai y Ahmedabad que, a su vez, también son 
vegetarianos. A los jóvenes les gusta más probar las cervezas o la sangría. La Rioja es uno de los 
destinos preferidos para visitar viñedos. 
 
La gastronomía es un recurso turístico que tiene cada vez más importancia en el mercado emisor. 
Los distintos sabores regionales, las verduras y las frutas en los mercados locales, los recorridos 
gastronómicos entre otros aspectos del turismo gastronómico se están demandando a la hora de 
viajar. El turista indio no solo quiere probar nuevas comidas, sino que también quiere saber más 
sobre su historia, sus procesos de elaboración y su método de preparación. También es una forma 
de acercarse al patrimonio cultural de la región, algo que se aprecia bastante en el mercado 
emisor. La calidad y variedad de la gastronomía es uno de los criterios principales en la elección 
del destino, como fue mencionado anteriormente.14 Por ello, se debe tener en cuenta que muchos 
turistas indios son vegetarianos. En numerosas ocasiones los turistas indios han expresado la 
dificultad de encontrar comida vegetariana en España. A ello se le suma el escaso conocimiento 
de la cocina española. Aunque en los últimos años se haya mejorado la notoriedad de la 
gastronomía española en la India, no alcanza la popularidad que tiene la cocina italiana, por 
ejemplo. Según la última encuesta de TripAdvisor India Gastronomy 2017, 3 de cada 5 turistas 
indios optarán por una escapada gastronómica en 2018. Los tres destinos internacionales que 
consiguieron el mayor número de votos en gastronomía fueron Italia (90%), Tailandia (34%) y 
Francia (26%).  
  

                                                 
14 Estudio demoscópico de turismo de la India, 2015 
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Turismo de cine 

Este producto es muy importante para el mercado emisor y tiene el mismo nivel de impacto que las 
campañas de publicidad. En gran parte, la curiosidad por visitar España y acoger la experiencia cultural 
del país fue debido al éxito del rodaje de “Zindagi na Milegi Dobara” en distintas partes del territorio 
ibérico. Tanto la industria de Bollywood como el cine del sur y este de la india (Kannada, Telugu, Tamil, 
Bengali) tiene gran interés por España como destino de rodaje de películas indias. Su mayor 
preocupación son los incentivos fiscales, diversidad de paisajes (nieve, playas, bosques, desiertos, 
montañas), oferta de alojamiento, vuelos para su equipo de rodaje, transporte terrestre en el país y la 
disponibilidad de comida india. También se inclinan por los festivales y eventos culturales que se 
celebran en España y que les resulta interesante filmar en sus películas. 

 

Conclusiones y tendencias 

 
 141.122 turistas indios viajaron a España en el 2017, un 33,6% más respecto al 2016 y el máximo 

histórico en los últimos años indicando una demanda sólida para viajar a España. 
  

 El gasto medio diario aumentó de 302€ en el 2016 a 320€ en el 2017. El gasto medio por viaje fue 
€2.125, muy por encima del gasto medio por persona global de 1.062€. Por último, el gasto total de 
los turistas indios en España superó los 346 millones de euros en 2017, un 26,2% más que el 2016. Esto 
augura un panorama optimista para España que seguirá recibiendo mayores ingresos de la India. 

 
 Los viajes serán más cortos e incluso podrían llegar a reducirse a 5 o 6 días. No obstante, una mayor 

proporción de ellos repetirán el destino en un futuro para ver otras ciudades, festivales o eventos. 
 

 La temporada alta para viajar a España siguen siendo los meses de verano en la India (abril-junio) sin 
embargo, la estacionalidad se está extendiendo a julio también. En noviembre 2017, se observó un 
incremento en el número de llegadas debido a la afluencia de grandes grupos de incentivos. 

 
 España recibió un 4,4% del tráfico total a Europa y seguirá aumentando progresivamente para captar 

una mayor cuota de mercado. 
 

 Las principales ciudades emisoras siguen siendo Delhi y Mumbai, seguidas por Bangalore, Chennai, 
Kolkata, Hyderabad, Cochin y Ahmedabad. No obstante, las ciudades de segunda y tercera categoría 
como Jaipur, Chandigarh, Ludhiana, Amritsar, entre otras también están creciendo gradualmente. 

 
 Los viajes a España se desglosarían de la siguiente manera: turismo de ocio: sobre un 65%, incentivos 

y negocios: un 30%, otros (estudios y VFR): un 5%.  
 

 A los indios que viajan a España les gusta visitar los lugares mundialmente emblemáticos, la vida 
nocturna, las compras, zonas costeras, la vida callejera, los festivales, probar la comida local y los 
recorridos en coche.   

 
 También están creciendo los viajes de interés especial: los viajes de luna de miel, turismo de lujo, 

turismo de mujeres en grupo y el turismo de cruceros, ganando mayor peso en el mercado cada año.  
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 Los grupos siguen alojándose en hoteles de 3 o 4 estrellas, pero también se están demandando cada 

vez más los apartamentos de AirBnB o Booking.com, particularmente entre los FIT. 
 

 Las CCAA que más visitas reciben de la India siguen siendo: Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Las 
visitas a Canarias y Baleares también están creciendo, pero en pequeñas cuotas. Cada año se generan 
más visitas a nuevos destinos en el norte de España, las zonas costeras del Mediterráneo y a algunas 
ciudades de patrimonio como Toledo, Salamanca y Segovia.  

 
 
 
 

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO 

     Análisis de la competencia  

Los principales competidores de España en India son, por un lado, todos los que compiten con Europa: 
 
1. Destinos del Sudeste Asiático y los Emiratos Árabes Unidos: se posicionan como los destinos para 
el primer viaje internacional de los indios. En cualquier caso, se trata de productos/destinos diferentes, 
escasamente aspiracionales y que cubre necesidades también diferentes a las de Europa. Son los 
principales beneficiarios del consumo de viajes indio.  
 
2. Los EEUU: es el tercer destino para los indios y el primer destino de larga duración más visitado 
por el mercado emisor. Aunque en gran parte por visitas a familiares y amigos y negocios, tiene 
también un fuerte componente aspiracional. Canadá también va ganando posicionamiento.  
 

3. Australia y Nueva Zelanda: las visitas a estos dos países van aumentado año tras año. La diversidad 

de paisajes, el buen clima, la gastronomía y el ambiente relajado son los principales factores que atraen 

al turista indio a viajar a ambos países.  En adición, compiten con Europa en el segmento de viajes de 

luna de miel, recorridos en coche y turismo de gastronomía/enología.  

 

 

En Europa 

 
Dentro de Europa la mayoría de los destinos cuentan con las ventajas competitivas de tener vuelos 
directos, mayor imagen de país y haber comenzado su promoción turística antes en la India. 
 
1. Francia es el primer destino más visitado de la región Schengen y uno de los principales 
competidores de España. De acuerdo con Euromonitor, Francia está observando un crecimiento en 
torno al 9-10% y recibió alrededor de 600.000 turistas en 2017. Además, según datos proporcionados 
por Forward Keys, Francia recibió 36.150 turistas indios de enero-abril 2018, más del doble de turistas 
indios que viajaron a España en el mismo periodo. 
 
2. Unos de los principales captadores de turistas es por razones obvias el Reino Unido con 415.110 
llegadas registradas desde la India en el 2017, cuyos datos no son comparables con el resto de destinos, 
por la importancia de las visitas a familiares y amigos, estudios universitarios y negocios.  
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3. Suiza tiene una cuota de mercado importante y superó 300.000 turistas indios en el 2017, según 
datos aportados por Euromonitor. Suiza se ha posicionado como uno de los mejores destinos de 
invierno en Europa gracias a la visibilidad que tiene en la India y la promoción extensiva de sus paisajes 
con nieve. El rodaje de películas indias en Suiza también influye al mercado emisor. 
 
4. Italia es el cuarto destino favorito de los turistas indios. Los destinos más demandados son Roma, 
Milán, Venecia y Florencia. Italia, según los datos de Forward Keys, recibió 30,007 turistas indios en los 
primeros cuatros meses del 2018, el doble de lo que recibió España. A ello se le suma la mejora en la 
conectividad aérea entre ambos países con la introducción de los vuelos de Air Italy que volarán de 
Mumbai a Milán a partir de Octubre 2018.15 
 
5. Alemania, que se posicionaba exclusivamente como destino de negocios y ferias años atrás, se está 
reposicionando como destino vacacional y habrá alcanzado, según Euromonitor, 254.400 llegadas en 
2017.  
 
 
Otros destinos 
 
1.  Israel es otro destino que ha entrado en el mercado indio con una campaña de promoción agresiva. 
Los segmentos en los que se están enfocando son: viajes de luna de miel, familias, turismo de aventura, 
turismo de gastronomía y enología, ocio nocturno y turismo de arte y cultura. En el año 2017, un total 
de 60.000 turistas indios viajaron a Israel, un incremento del 33,3% respecto al año 2016. Israel ha 
reducido las tasas de visado a 1.100 rupias para incentivar la solicitud de visados. Asimismo, la 
introducción del vuelo directo a Tel Aviv fortalecerá la demanda para viajar a Israel.  
 
2.  Sudáfrica es otro de los países que quiere captar una mayor cuota del mercado emisor indio e 
invierte grandes presupuestos en campañas de marketing. Sudáfrica recibió casi 100.000 turistas 
desde la India en el año 2017, un 10% más respecto al año anterior. El país, reconocido principalmente 
por su naturaleza y los safaris, quiere diversificar su oferta de productos turísticos. 

 

3. Turquía también genera mucho interés en el mercado emisor indio y según Euromonitor alcanzó 

108.700 llegadas desde la India. Los problemas políticos ralentizaron el crecimiento de Turquía como 

destino de viaje en 2016; sin embargo, se ha observado un repunte a partir del año pasado.  
 

4. Grecia y Portugal: Son destinos que reciben menos turistas indios que España, pero compiten en 

productos como los viajes de luna de miel, cultura y patrimonio, sol y playa y la vida nocturna. 

 

5. Escandinavia: Cuentan con vuelo directo a Finlandia (Finnair) y también comenzaron otros dos 

vuelos directos de Air India a partir de agosto 2017 y septiembre 2017 a Estocolmo y Copenhague 

respectivamente. Se dirigen a nichos de mercados minoritarios, pero lo hacen con fuerza, al ofrecer 

experiencias únicas (como el vislumbramiento de la Aurora Boreal y el frío). 
 

6. Europa del Este (República Checa, Hungría, Austria, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Romania y 

Chipre): el turista indio se está inclinando cada vez más hacia países de Europa del Este, dado que los 

precios de los viajes son más competitivos y económicos. Los países de Europa del Este han fortalecido 

su presencia en el mercado indio, participando en ferias importantes y apareciendo en varios medios 

                                                 
15 http://tourismbreakingnews.com/air-italy-to-start-flights-to-mumbai-from-october-2018/  

http://tourismbreakingnews.com/air-italy-to-start-flights-to-mumbai-from-october-2018/
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de comunicación. De los países de Europa del Este, solo Austria cuenta con un vuelo directo desde la 

India y recibió alrededor de 97.000 turistas indios en 2017.16 Air India introdujo vuelos desde Mumbai 

y Delhi a Viena.  
 
Otros destinos que están intentando aumentar su presencia en el mercado emisor son Qatar y 
Marruecos, que pretenden instalarse y abrir oficinas en el mercado indio en los próximos 2-3 meses. 
Rusia es otro país que captará una mayor cuota de mercado este año debido al acontecimiento de la 
Copa Mundial. 

Posicionamiento e imagen de España 

Al no disponer de todos los datos del 2017, consideramos el número de llegadas a los destinos 
europeos en 2016 publicado en el estudio “Flows in India” de Euromonitor y los datos del INE. España 
se sitúa como el 6º país en número de llegadas dentro de la región Schengen y 7º si tenemos al Reino 
Unido en cuenta. No obstante, se estima que en 2017 España habrá superado a los Países Bajos en 
número de llegadas, posicionándose en 6º lugar entre los países europeos. 

 
 

País Llegadas 2016 

Francia 558.200 

Reino Unido 471.400 

Suiza 279.000 

Italia 239.200 

Alemania 233.300 

Países Bajos 115.100 

España 105.646 

 
 Fuente: Flows in India, Euromonitor International e INE (para España) 

 
Imagen de España en el país  
 

- La imagen del país y de conocimiento como destino turístico ha mejorado considerablemente y se 
percibe como un destino económico frente a otros países europeos (Francia, Alemania, Suiza, etc.) 

- Se está dando a conocer que España tiene una gran diversidad de paisajes y arquitectura. 

- Un destino ideal tanto para el segmento MICE como para FIT. 

- Un destino ideal para parejas que viajen de luna de miel. 

- Un destino para familias con adecuación para los niños. 

- Un destino seguro para mujeres viajando solas o en grupo. 

- Un destino divertido con una gran oferta de ocio.  

- Se aprecia la moda de España, pero no resalta en el segmento de turismo de compras. Al contrario, 

Francia, Reino Unido e Italia sí tienen mejor imagen en este segmento. 

- Se percibe a España como un país con limpieza y orden, modernidad y desarrollo y cortesía al trato con 

gente amistosa, divertida y respetuosa. 

                                                 
16 Flows in India 2017, Euromonitor International 
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- Un país vibrante con mucha vida en las calles (terrazas, bares, artistas callejeros etc.) 

- Un país con grandes infraestructuras y una excelente red ferroviaria. 

- Algunas similitudes culturales con la India. 

- Que da una experiencia global de vacaciones con valor añadido por ser un país vibrante, liberal y con 

gente más accesible frente a otros países europeos, en el que los indios se sienten bienvenidos. 

- Se conocen mayoritariamente las ciudades principales que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Granada y las islas de Ibiza y Mallorca. No se conocen tanto los otros destinos del norte, interior y sur 

de España. 

- Se conocen algunos elementos y platos de la gastronomía española y se aprecian las tapas y el vino. 

      Conectividad aérea con España 

Air India, que lanzó el vuelo inaugural directo hacia España (Delhi-Madrid) y que actualmente es la 
única conexión directa entre ambos países, se posiciona en cuarto lugar con un 8,4% de cuota en 
número de pasajeros que volaron con la compañía aérea en 2017. 
 

  
 
Estas son las 10 principales aerolíneas en orden de ranking con sus respectivas cuotas de mercado: 

 

Fuente: OAG Traffic Analyser, vuelos de India a España, 2017 

Las aerolíneas del golfo siguen liderando el mercado emisor con una cuota total de 32,8% del mercado, 
es decir, el tercio de los viajes a España. Lufthansa lidera en las aerolíneas europeas con una cuota de 
12,6% del total de las salidas a España y Turkish Airlines también tiene una cuota importante de 7,4%.  
Air France, Swiss Air y British Airways compiten entre ellas con cuotas similares. 

19,5%

12,6%
10% 8,4% 7,4%

5,5% 4,3% 3,7% 3,7% 3,3%

Emirates Lufthansa Qatar
Airways

Air India Turkish
Airlines

Aeroflot Air France Swiss Air British
Airways

Etihad
Airways

Principales aerolíneas

Compañía aérea

Conexiones aéreas en vuelos directos a España 

              Aeropuerto de destino  A         Aeropuerto de origen               Nº frecuencias semanales            Compañía aérea 

            Madrid             Nueva Delhi              3         Air India 
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Tramitación de documentos de viaje 

España, como país Schengen, tiene la misma regulación que el resto de los países del grupo. Dado el 
riesgo de inmigración ilegal, todos los consulados europeos extreman la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos. El plazo que tarda cada consulado Schengen en tramitar las solicitudes 
de visados es considerado por la industria turística como uno de los principales factores de apoyo a la 
comercialización de un viaje, o dicho a la inversa, como uno de los principales factores disuasorios para 
desanimar al cliente, de modo que quien quiere viajar a un país europeo puede acabar siendo 
convencido por el agente de viajes de que viaje a otro distinto teniendo en cuenta dónde tardarán 
menos tiempo en realizar el trámite del visado.  
 
Por ejemplo, Francia introdujo desde principios del 2015 la garantía de realizar el trámite del visado 
en tan sólo 48 horas y dada la rapidez y comodidad, ha impulsado los viajes hacia el país francés. Italia 
también está considerando agilizar el trámite de visados este año y reducir el número de días. 
 
El porcentaje de denegación de visados también influye a la hora de decidir el destino europeo al que 
decide viajar el turista indio. Los centros de visados de los países de Europa del Este tienen uno de los 
más bajos porcentajes de denegación de visado de la región Schengen, entre 1-5%. Por el contrario, el 
porcentaje de denegación de visado es mayor en España. España rechaza un 8,3% de los visados 
solicitados, según datos aportados por la Comisión Europea.  
 
La mayoría de los países Schengen tienen externalizado el servicio de recogida de documentación para 
solicitar el visado. La empresa que da servicio a los consulados españoles en India es BLS International: 
https://india.blsspainvisa.com/ y cuenta con oficinas en Nueva Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Chennai, 
Bangalore, Chandigarh, Kolkata, Hyderabad, Cochin y Jalandhar.   
 
 
 
 

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO 

 
Características clave del mercado 
 
A continuación, se detallan las principales características clave del mercado: 
 
- El mercado indio evoluciona de un mercado de grupos a uno de FIT a mucha mayor velocidad que 
la que su grado de madurez haría esperar. La mayoría de los agentes de la industria considera que 
en poco tiempo un 80% del mercado será FIT, excepto para los que se incorporan al consumo de 
viajes internacionales o tienen su primera experiencia en Europa y los viajes de MICE. 
 
- Mención aparte merecen los viajes de incentivos, que por su volumen contribuyen notablemente 
a aumentar las cifras a Europa y los viajes de negocios, más del 15% del total.  
 
- El uso de los servicios online principalmente las OTA y las aplicaciones de móviles crece, pero las 
reservas a través de los agentes de viaje y turoperadores tradicionales seguirán siendo importantes. 
 
- La demanda de viajes a España continuará estando formada a medio plazo por grupos de incentivos 
y viajeros individuales e independientes. 

https://india.blsspainvisa.com/
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- El perfil de este viajero individual es el de una persona que ha viajado a Europa ya varias veces. 
 
- Las regiones más demandadas continuarán siendo Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia e Ibiza. 
Además, nuevos destinos como el País Vasco, Cantabria, Canarias, Zaragoza o Toledo también 
tienen un público que busca naturaleza y cultura light.  
 
- Las Islas Canarias y Mallorca ganarán más prominencia en el mercado indio, especialmente en los 
viajes de luna de miel. 
 
- Tanto el consumidor como el turoperador indio son extremadamente sensibles al precio y 
continuarán siéndolo. 

 
 

Previsiones a medio plazo 
 
Existe una fuerte demanda de viajes a España que consta en el primer grupo de los países que se 
deben visitar en Europa, bien como destino único o combinado con otro, como por e.j. Portugal. 

 
Cada vez es mayor el número de indios que elige España como primer destino europeo e incluso los 
que repite viaje a España. Es una tendencia que representa un pequeño porcentaje de la población, 
pero va creciendo poco a poco.  
  
Esto puede ser ligeramente más característico en segmentos juveniles, en los que el factor de 
vacaciones divertidas y la vida nocturna tiene un mayor peso en la decisión del destino. Para los 
experientials en concreto, España se puede convertir a medio plazo, en el destino de elección para el 
segundo o incluso primer viaje a Europa. Las salidas de este segmento aumentarán sustancialmente. 

 
España cuenta con ventajas competitivas frente a nuestros competidores: el clima más agradable que 
en el resto de Europa, la hospitalidad y calidez en el trato; las similitudes culturales, la variedad de 
paisajes y productos, el estilo de vida urbano, etc. Todos estos factores contribuirán hacia el 
crecimiento del mercado emisor hacia España. También aumentará el peso del turista cosmopolita con 
gran propensión para gastar en compras y experiencias con un nivel alto educativo y elevados ingresos.  
 
Esto, sumado a la coyuntura económica de la India que sigue creciendo por encima del 7% en PIB, 
incrementará el poder adquisitivo de los ciudadanos indios con una proliferación de la clase media y 
en definitiva podrá suponer un aumento en los viajes a España.  
 
La apertura de nuevas rutas aéreas también resultaría en un mayor volumen de llegadas en España. 
 
 
Factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España 
 
Por otro lado, algunos factores que pueden afectar a la demanda de España son comunes a los que 
afectarían a la demanda hacia otros destinos, especialmente a los de larga distancia: 
 
-  El incremento del precio de tasas aeroportuarias y petróleo que implicaría un incremento en el precio 
de billetes de avión. 
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- La amplitud de ofertas competitivas existentes para el turista indio que quiere viajar a Europa, 
compitiendo con nuevos entrantes del Este de Europa, por ejemplo. 
 
- La drástica depreciación de la rupia frente al euro. 

 
En el caso específico para España, los mayores obstáculos a que se enfrenta son: 
 

a) nuevos vuelos directos a otros destinos europeos con tarifas económicas (Estocolmo, Copenhague, 
Viena, Bruselas etc.) y la entrada de nuevos destinos como Israel, Jordania, Marruecos, Qatar, etc.  
 

b) la dificultad en la obtención del visado para viajar a España, especialmente en los meses de mayor 
demanda. 

 
c) y finalmente, los ataques terroristas o la turismofobia que puede resultar en un deslizamiento de viajes 

hacia otros países. 
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India – Características básicas de los turistas internacionales 2018 (fuente: INE - Frontur y Egatur) 
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