
 
Información sobre los visitantes en la temporada 2013.  

Cerramos el año 2013 con un balance positivo en número de visitantes. En este período nos han 

visitado un total de 2240 visitantes; de los cuales 2222 eran españoles y 218 extranjeros. 

Si hacemos una comparativa interanual, comprobamos que el número de visitantes no es tan 

elevado como otros años, pero la causa principal ha sido que, al suprimir el transporte 

subvencionado a excursiones, ha habido un descenso en el número de grupos escolares y de 

mayores que no nos han visitado. En contrapartida haciendo uso de labores promocionales, así 

como aprovechando la coyuntura (pues hay extremeños que no han podido irse lejos de 

vacaciones), hemos recibido más turistas de los esperados. 

 

Además, hemos observado mayor número de familias que deciden pasar las vacaciones de 

verano en Talarrubias y su entorno más cercano, ya no sólo en el camping, como hacían muchos, 

sino que ahora también eligen alojamientos rurales de nueva creación existentes, ya también 

en Talarrubias. Las motivaciones de estas familias a la hora de elegirnos, por una parte, nos 

eligen por cercanía y precios más razonables; por otra parte porque hay turistas que quieren 

disfrutar del sol y la playa de agua dulce, sin las desventajas que tiene ir a un destino próximo al 

mar y por último, además de los que emigraron y sus descendientes, porque cada vez somos 

más conocidos, gracias a los esfuerzos publicitarios de los últimos años. 

Además del registro de visitantes en número, desde esta oficina nos encargamos de registrar las 

motivaciones de los turistas para, teniendo un estudio del mercado, poder trabajar enfocando 

nuestros esfuerzos en mejorar el servicio. El estudio de la demanda, se hace mediante 

entrevistas personales y encuestas cerradas, estas últimas diseñadas por el Observatorio de 

Turismo del Gobierno de Extremadura. El de la oferta, en contacto directo con los empresarios 

del sector. 

El 25% del total de visitantes eran grupos organizados por la oficina de turismo, concertando la 

visita. Entre ellos había escolares, mayores y participantes en distintos cursos formativos. 

El 9% de los visitantes eran extranjeros, de los 218 recibidos este año, 105 holandeses, 28 

alemanes, 22 ingleses y 21 franceses. Hemos recibido visitantes en minoría de más países: 



 
Portugal, Bélgica, China, Suiza, Austria. Casi, en años anteriores, había visitantes de la tercera 

edad en su mayoría que venían a disfrutar de la naturaleza y se quedaban en el camping, pero 

este año hemos visto un pequeño aumento en turistas de otros segmentos poblacionales. 

Podríamos observar un 5% más de visitantes que conocían la zona y nos visitaron en grupo, 

organizando ellos todo el viaje. 

El resto de visitantes vinieron en familia, pareja, con amigos o de manera individual. 

Dentro del grupo de visitantes españoles, hemos recibido en mayor o menor número, de todas 

las comunidades autónomas. Quedando representada la distribución en el siguiente gráfico. 

 

Este año, Semana Santa fue en Abril, además es el mes que muchos grupos eligen para realizar 

las excursiones por el campo, ver el Centro de Interpretación en el que se encuentra la Oficina y 

disfrutar de la naturaleza en primavera, que ofrece gran belleza paisajística, días cada vez más 

largos y temperaturas muy agradables. 


