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Andalucía consolidó en 2016 su posición de liderazgo como destino de los turistas alemanes, con un crecimiento del 10% en el número de visitantes (1,2 millones) y de pernoctaciones (4,2 millones). Este crecimiento está por encima de la media nacional y del que registraron otras regiones españolas competidoras, por lo que apuntala la posición andaluza como primer destino peninsular para estos viajeros. Ante este escenario, la Junta ha aprovechado la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín, una de las principales ferias del sector, para impulsar una nueva estrategia e intentar captar turistas de alto poder adquisitivo y con más capacidad para viajar.
Alemania es el segundo emisor extranjero de turistas hacia Andalucía, tras el Reino Unido. Para Díaz, se trata de un mercado “estratégico” por su elevada estancia media, de 13 días en 2016 (casi dos jornadas más que el año anterior), y su alta rentabilidad, ya que el gasto medio está en 66 euros por persona y día, también por encima del que hubo en 2015 y del que tiene el conjunto de visitantes de la región. Los alemanes son los turistas más viajeros del mundo y los europeos con un desembolso de dinero más cuantioso.
El alemán tiene preferencia por el alojamiento hotelero (un 70% utiliza este tipo de establecimientos para hospedarse) y por el segmento de sol y playa, aunque cada vez apuesta más por la diversificación en los destinos. Su valoración sobre Andalucía alcanza ya los 8,3 puntos sobre 10, la nota más alta de los últimos años, y tiene un alto grado de fidelización, que fue del 38% en 2016. Los 1,2 millones de visitantes del año pasado es la mejor cifra registrada hasta el momento.
 Andalucía se disputa al turista alemán con otros países del Mediterráneo, alejados de sus preferencias en los últimos años por la percepción de falta de seguridad en estos destinos. Díaz, para hacer frente a esta competencia, ha animado a “hacer mejor lo que ya hacemos muy bien”. “Andalucía debe estar preparada con una oferta potente, competitiva y calidad”, ha dicho la presidenta en Berlín.”

