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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge los datos del perfil y de las características del 

viaje del turista que realizó alguna degustación de gastronomía 

canaria o productos locales durante su estancia en Lanzarote 

en 2018. 

 

Para obtener la información se ha realizado una explotación estadística 

específica de los microdatos de la Encuesta sobre Gasto Turístico 2018 

elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).  

 

Esa Encuesta, que tiene una nueva metodología desde 2018, incluye 

una pregunta sobre las actividades que realiza el turista durante su 

estancia en la isla, entre las que aparece la opción “DEGUSTAR 

GASTRONOMÍA CANARIA O PRODUCTOS LOCALES”. Teniendo en 

cuenta a los turistas que han indicado esa opción, se ha diferenciado 

el segmento de turistas que han realizado degustación del resto de los 

turistas que visitan la isla, y se ha procedido a su análisis. 
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Turismo y gastronomía canaria en cifras 

 

Durante 2018 alrededor de 678 mil turistas en Lanzarote realizaron 

alguna degustación de gastronomía canaria o productos locales, esto 

supone el 27,6% del total de turistas que visitaron la isla. 

 

En cuanto a la comparación con el resto de las islas de Canarias, 

Lanzarote es, tras La Palma, la isla con mayor porcentaje de turistas 

que realizaron esta actividad. 

 

 

 

En términos absolutos Tenerife, con una cifra de 1,2 millones, es la isla 

con mayor número de turistas de este tipo. 

ISLA 

Número de turistas que 

degustan gastronomía 

canaria 

CANARIAS 3.423.818 

Lanzarote 678.585 

Fuerteventura 423.931 

Gran Canaria 929.183 

Tenerife 1.253.708 

La Palma 108.282 

25,4%

27,6%

22,8%

24,3%

25,1%

43,5%

CANARIAS

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Turistas que degustaron gastronomía canaria y 
productos locales (2018)
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1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFIO 

 

 

Nacionalidad 

 

El 82% de los turistas que realizan actividades de degustación de 

gastronomía canaria pertenecen a cuatro nacionalidades: Reino Unido 

(44,2%), España (15,1%), Alemania (14,2%) e Irlanda (8,6%). 

 

No obstante, en términos relativos y teniendo en cuenta cada 

nacionalidad, son los españoles quienes más degustan la gastronomía 

canaria (el 47% lo hacen). También los alemanes y los italianos están 

por encima del 30%. 

 

 

Sexo y edad 

 

No hay diferencias significativas por sexo y estos turistas rondan los 

48 años. 

 

 

Nivel de ingresos  

 

Los turistas que degustan gastronomía canaria en la isla declaran 

tener rentas similares al resto de turistas. El 37% se incluye en el 

intervalo de ingresos entre 25.000 y 50.000 euros anuales. 
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2. GASTO TURÍSTICO 

 

 

El gasto turístico general del visitante que degusta gastronomía canaria 

es más bajo que el del conjunto de turistas. En concreto el gasto medio 

de los turistas que realizaron esta actividad es de 139,46€ por día. 

 

 

 

 

 

Los 139,46 euros de los turistas que degustaron gastronomía canaria 

se desglosan en la tabla de la página siguiente, en la que se aprecia 

que el gasto realizado en los conceptos de vuelo y alojamiento está por 

debajo del resto de turistas. Y, sin embargo, el resto de gasto es mayor 

que el del conjunto de turistas: 73,74€ diarios frente a los 37,69€. 

 

Es decir, estos turistas pagan menos por el vuelo y el 

alojamiento, y dedican más gasto al resto de conceptos, entre 

el que destaca el destinado a restaurantes.  

 

 

139,46 €

148,47 €

145,98 €

Degusta gastronomía canaria

No degusta gastronomía canaria

Total de turistas

Gasto medio diario por turista (2018)
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CONCEPTO 

TIPO DE TURISTA 

Degusta 
gastronomía 

canaria 

No degusta 
gastronomía 

canaria 

Total de 
turistas 

Gasto medio diario por turista 139,46 € 148,47 € 145,98 € 

Coste vuelo (1) 39,22 € 44,21 € 42,83 € 

Coste alojamiento (2) 56,50 € 68,88 € 65,46 € 

Resto de gasto 43,74 € 35,38 € 37,69 € 

Taxi 3,74 € 4,76 € 4,48 € 

Alquiler de vehículos 4,45 € 2,75 € 3,22 € 

Transporte público 0,18 € 0,19 € 0,18 € 

Supermercados 5,66 € 4,96 € 5,15 € 

Restaurantes 17,51 € 11,64 € 13,26 € 

Excursiones 2,68 € 2,33 € 2,43 € 

Deportes 0,53 € 0,74 € 0,68 € 

Actividades culturales 0,28 € 0,17 € 0,20 € 

Museos 1,04 € 0,48 € 0,63 € 

Parques de ocio 0,41 € 0,34 € 0,36 € 

Discotecas 1,44 € 1,06 € 1,16 € 

Belleza/salud 0,37 € 0,27 € 0,30 € 

Souvenirs 4,48 € 4,53 € 4,52 € 

Bienes inmuebles 0,02 € 0,43 € 0,32 € 

Otras compras 0,15 € 0,11 € 0,12 € 

Gastos farmacéuticos 0,37 € 0,25 € 0,28 € 

Otros gastos 0,44 € 0,39 € 0,40 € 

(1) Incluye pasaje entre islas, en caso de que lo haya utilizado. 

(2) Incluye extras de alojamiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Centro de Datos, Cabildo de Lanzarote. Turismo y gastronomía canaria. Lanzarote 2018  
 

6 
  

3. CARACTERÍSTICAS 

 

 

Estancia media y fidelidad 

 

La estancia media de los turistas que realizaron actividades de 

degustación de gastronomía canaria y productos locales es de 9,18 

noches, una cifra algo superior al resto de turistas. 

 

En cuanto a la fidelidad, el promedio de visitas a Lanzarote entre los 

turistas que degustan gastronomía canaria es de 4,8 veces; mientras 

que el resto de los turistas lo ha hecho en 4,1 ocasiones. 

  

 

 

Tipo de alojamiento  

 

El 36 % de estos turistas se alojan en apartamentos y, en menor 

proporción, utilizan hoteles de cuatro estrellas (27%). 

  

En cuanto al tipo de pensión, el 37% contrata solo el alojamiento. 

  

 

Satisfacción 

 

La satisfacción de los turistas que degustan gastronomía canaria es 

similar al resto, con un puntuación de 8,8 sobre diez. Y el 

cumplimiento de expectativas es algo mejor que el del conjunto de 

visitantes. 
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Tabla síntesis 2018 

 

INDICADOR 

Turistas que 

degustan 

gastronomía 

canaria 

Total de turistas 

Número (>15 años) 678.585 2.457.120 

% sobre total de turistas 27,6% 100,0% 

NACIONALIDAD  

    Reino Unido 44% 47% 

    España 15% 9% 

    Alemania 14% 12% 

SEXO 

% Hombres 54% 51% 

EDAD MEDIA  48,1 años 49,3 años  

RENTA 

% Entre 25.000 y 50.000 €/año 37% 36% 

GASTO 

Gasto medio diario por turista  139,46 € 145,98 € 

     Gasto en el vuelo 38,71 € 42,83 € 

     Gasto en el alojamiento 54,83 € 65,46 € 

     Resto del gasto 45,92 € 37,69 € 

ESTANCIA MEDIA  9,2 noches 8,8 noches 

VECES QUE HA ESTADO EN LA ISLA 4,8 veces 4,1 veces 

ALOJAMIENTO 

Tipo alojamiento: % apartamento 36% 31% 

Tipo pensión: % solo alojamiento 37% 27% 

VALORACIÓN DEL DESTINO     

Puntuación 0 a 10 8,81 8,70 

     


