
8. DEMANDA Y VALORACIÓN DE LA 
RESTAURACIÓN





8.1 REALIZACION DE ALGUNA COMIDA O CENA EN EL VIAJE POR LA C.A.E.

8.1.1 Viajeros encuestados en lugares de ocio y museos por realización de comidas o cenas
según lugar de residencia

Por lo que respecta al colectivo de viajeros encuestados en lugares de ocio y museos, en cuanto a
la realización de comidas o cenas en restaurantes, cafeterías etc. y analizando los datos en función del
lugar de residencia, se observa que los viajeros residentes en la C.A.E. realizan un menor número de
comidas en estos establecimientos (39%), siendo los residentes en el resto del Estado los que alcanzan
la cuota más elevada (74%).
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Realización de alguna comida o cena en el viaje por la C.A.E. (%)
(Base:Viajeros encuestados en lugares de ocio y museos)

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL
TOTAL

C.A.E.
Resto de las

C.C.A.A.
Extranjero

Total muestral 4.867 2.104 1.525 1.238

Si 56,2 38,7 74,3 63,7

No 43,8 61,3 25,7 36,3
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8.1.3 Turistas que pernoctan en establecimientos públicos por realización de comidas o
cenas en restaurantes según tipo de establecimiento

Más del 80% de los turistas que pernoctan establecimientos públicos han realizado alguna comida
o cena en restaurantes o cafeterías durante su estancia en la C.A.E., analizando los datos en función del
tipo de establecimiento de pernoctación se observa que los turistas alojados en camping son los que
menos comidas realizan fuera con una cuota del 66%.

8.1.2 Viajeros encuestados en lugares de ocio y museos por realización de comidas o cenas
en restaurantes según tipo de viajero

En función del tipo de viajero, indicar que si bien el 79% de los turistas realizan comidas en esta-
blecimientos de restauración, en el caso de los excursionistas esta cifra desciende al 38%.

Realización de alguna comida o cena en el viaje por la C.A.E. (%)
(Base:Viajeros encuestados en lugares de ocio y museos)

Total Turista Excursionista

Total muestral 4.867 2.161 2.706

Si 56,2 79,2 37,8

No 43,8 20,8 62,2



8.1.4 Turistas que pernoctan en el subconjunto establecimientos hoteleros por realización
de comidas o cenas en restaurantes según motivo principal del viaje

Si se analiza el colectivo formado por los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros
según el motivo principal del viaje, señalar que los turistas cuyo motivo principal es el trabajo, realizan en
menor número, comidas o cenas en restaurantes.
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Realización de alguna comida o cena en el viaje por la C.A.E. (%)
(Base:Turistas que pernoctan en establecimientos públicos)

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
DE PERNOCTACION

TOTAL
Estab.

Hoteleros
Turismo

Rural
Camping

Total muestral 3.910 2.697 535 678

Total colectivo 1.729.008 1.512.081 78.301 138.626

Si 86,6 88,6 85,1 65,7

No 13,4 11,4 14,9 34,3
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Realización de alguna comida o cena en el viaje por la C.A.E. (%)
(Base:Turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros)

AGREGACIÓN RESUMEN DEL MOTIVO PPAL DEL VIAJE

Trabajo
TOTAL

Ferias y
Congresos Ocio Otros

Total muestral 2.697 783 64 1.474 376

Total colectivo 1.512.081 545.015 42.560 715.021 209.485

Si 88,6 81,8 93,7 94,3 85,9

No 11,4 18,2 6,3 5,7 14,1

8.2 TIPOS DE RESTAURANTES UTILIZADOS

8.2.1 Viajeros encuestados en lugares de ocio y museos que han realizado alguna comida
o cena en restaurantes, por tipos de restaurantes según lugar de residencia habitual

Considerando los diferentes tipos de restaurantes utilizados por el colectivo de viajeros encues-
tados en lugares de ocio y museos y teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar más de una clase, des-
tacan entre los restaurantes más utilizados y por el siguiente orden de importancia, los de pintxos, los de
menú del día y por último los restaurantes a la carta.
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Tipos de restaurantes en los que ha comido o cenado (%)
(Base:Viajeros encuestados en lugares de Ocio y museos que han realizado alguna comida o cena en res-
taurantes)

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL
TOTAL

C.A.E.
Resto de las

C.C.A.A.
Extranjero

Total muestral 2.735 814 1.133 788

Restaurante de alta cocina 5,6 2,2 5,2 9,5

Restaurante a la carta 31,6 25,8 36,9 30,1

Restaurante de menú del día 38,7 40,7 40,0 34,8

Restaurante de hotel 12,3 4,5 12,4 20,2

Asador, sidrería, bodega 14,8 8,6 18,2 16,2

Platos combinados en cafetería, cervecería 11,3 9,5 11,2 13,2

Chinos, mexicanos, otros 2,2 1,4 2,2 2,9

Pizzería, Fast Food 8,7 5,2 7,6 14,0

Tapas/Pintxos 40,5 29,7 44,1 46,3

Al analizar los datos en función del lugar de residencia del viajero se observa que los bares de
tapas/pintxos son los más utilizados entre los extranjeros y los residentes en el resto de CC.AA., sien-
do los restaurantes de menú del día los más empleados por los viajeros residentes en la C.A. de Euskadi.






