
 175

EL TURISTA SENIOR Y EL TERMALISMO 
 
 

Trinidad Dominguez Vila 
trinidad@uvigo.es 

Mª Elisa Alén González 
alen@uvigo.es 

Adriana Fraiz García 
adriana.fraiz.garcia@masterturismoourense.es 

Universidad de Vigo 
 

 
RESUMEN 
Este trabajo se centra en el turismo senior, segmento que hasta el momento no ha tenido gran relevancia 
dentro del sector, y que sin embargo presenta una gran potencialidad y nuevas oportunidades que deberían ser 
aprovechadas por la industria turística, debido al envejecimiento de la población y a los cambios que nuestra 
sociedad ha experimentado en los últimos años. Teniendo en cuenta que se trata de una modalidad de turismo 
reciente, existe una falta de consenso para la definición del concepto en la literatura, por lo que en este trabajo 
se hace una revisión  de los términos propuestos por diversos autores y se destacan aquellos aspectos que se 
consideran cruciales para la clarificación del mismo. También se analizan las motivaciones y comportamiento 
de este colectivo, variables fundamentales para una oferta satisfactoria, de mayor calidad y ajustada a sus 
necesidades. Las fuentes de información más utilizadas por los seniors y la percepción de las mismas se 
apuntan como importantes para llegar a ellos de una forma más eficaz, por lo que ha sido otros de los temas 
que se ha estudiado. Para finalizar se describen las tendencias de este mercado y previsiones de futuro para 
lograr una mejora del sector. 
 
PALABRAS CLAVE: Motivaciones, Turismo Senior, Termalismo  

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Se puede decir que el turismo constituye la primera industria mundial,  por lo tanto es un motor de 
desarrollo económico tanto a nivel general como local. Europa continúa abarcando más de la mitad del turismo 
global, ocupando España en 2009 la segunda posición por ingresos a nivel mundial (OMT, 2010), por lo que este 
ámbito genera una parte importante del PIB y de empleo en nuestro país.  

El turismo ha experimentado un giro sin precedentes, sabiendo adaptarse a los cambios sociales y 
económicos producidos en la actualidad. Según Cooper et al. (1993), el futuro del turismo no se fundamenta en 
un turismo de masas, recientemente se ha empezado a especializar en los diferentes grupos que conforman 
nuestra sociedad y fruto de ello han surgido nuevos sectores dentro del mismo, como el turismo senior y el 
turismo de salud, más centrados en responder a las necesidades individuales de cada cliente. Estos nuevos 
productos están muy relacionados y ambos tienen posibilidades de crecimiento por el atractivo que sus 
características representan. 

El público senior es cada vez más numeroso y muestra un gran interés por las nuevas oportunidades que 
ofrece la industria turística. Según datos proporcionados por el IMSERSO (2008) la práctica del turismo está 
muy desarrollada en las personas mayores, sin embargo hasta ahora no ha tenido gran relevancia en el sector. 
Uno de los  prejuicios  sobre los senior ha sido pensar que es más rentable conseguir la fidelidad de los jóvenes, 
debido al llamado “valor de vida del cliente”. Sin embargo en la actualidad siendo senior se puede permanecer 
30  años o más en la cartera de clientes de las empresas. 

Como consecuencia de las nuevas tendencias producidas en nuestra sociedad en los últimos años, se ha 
originado una nueva visión que poco a poco ha tenido más en cuenta a nuestros mayores a la hora de diseñar un 
producto turístico, de hecho España ha sido pionera en concebir el turismo senior como una realidad 
independiente del resto de subsectores del turismo (Álvarez, 2006).  

A su vez el sector termal se ha mostrado más sensible y abierto a este segmento, ofertando plazas para 
mayores de 55 años  y en el programa del IMSERSO. Algunos establecimientos se han especializado en 
personas mayores y consideran a este colectivo como una oportunidad de mercado, que además de proporcionar 
ingresos  permite desestacionalizar su demanda. La apuesta para que España llegue a ser uno de los principales 
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destinos de los senior en Europa es una alternativa más ante la posible pérdida de atractivo de las costas para el 
turismo de sol y playa, resultando además una apuesta segura por el enorme mercado al que puede dirigirse una 
oferta tan especializada. 

El objetivo de este trabajo es analizar la oferta turística en España, en el ámbito de turismo de salud, dirigida 
al segmento senior, contando como tal aquella que especifica que tienen acceso a ella los mayores de 55 años. Nos 
interesa conocer la composición del producto ofertado, precios, promoción y canales de distribución utilizados. 

 

2. TURISMO SENIOR Y TERMALISMO 

Mayores de 55 años pero con un espíritu jovial y abierto, un nivel económico medio o medio-alto, la 
vida resuelta y con ansias de descubrir nuevos lugares, son algunas de las características del denominado 
turismo senior.  

Hoteles, touroperadores, inmobiliarias y otros participantes del sector identifican a la tercera edad europea 
como uno de sus posibles clientes más fieles en un mercado de interesantes posibilidades, para el cual es preciso 
mantener un nivel de satisfacción adecuado. Los Viajes para Mayores, conocidos también como programas del 
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), son una iniciativa estatal española, que empieza a ser 
imitada en otros países, para mejorar la calidad de vida de este colectivo fomentando la participación en viajes y 
realización de actividades turísticas, al mismo tiempo que se favorece la creación y mantenimiento de empleo en 
este campo durante la temporada de baja estacionalidad. Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad 
Valenciana son los principales puntos de concentración de este tipo de turismo, debido, entre otras cosas al 
crecimiento de la población extranjera residente en España.  

Una tendencia muy común que se identifica en todo el mundo es el envejecimiento de la población en la 
mayoría de las naciones (Moscardo, 2006),  este fenómeno incluso está afectando a las más pobres. Sin embargo, 
este prolongamiento de la vida se vive de una forma más satisfactoria y con una mejor salud física y mental. Se 
ha producido un cambio en todos los aspectos de la vida de los mayores, en el modo de ver la misma, sus 
comportamientos, actitudes, hábitos, intereses, gustos, respecto a las generaciones anteriores. De todo esto se 
deduce que el concepto de la edad ha evolucionado y el envejecimiento se ha ralentizado gracias a los avances 
producidos en los últimos años y a una mejora en las condiciones de vida. Los mayores han  reivindicado la 
aspiración y el ansia de la realización personal, reclamando el derecho a vivir una vida plena después del período 
activo y utilizando este tiempo para disfrutarlo, en vez de verlo como una mera antesala de la muerte (González 
y San Miguel, 2001). 

Al ser este segmento todavía muy reciente, su escasa literatura y falta de investigación llevan a una falta 
de consenso y ausencia de una clara definición por parte de los autores (Chen, 2009; Le Serre, 2008). Aún así, la 
mayoría coinciden en que el sector senior se puede situar a partir de los 55 años, contrariamente a la idea 
generalizada de que este segmento incluía sólo a los pensionistas. El envejecimiento de la población es una 
realidad que debe asumirse, sus fortalezas y oportunidades deben ser identificadas. El sector turístico será uno de 
los más afectados por este fenómeno, por lo que los profesionales tendrán que saber aprovechar los beneficios 
que puede generar. Entre otras cosas puede ayudar a paliar factores como la estacionalidad y el paro. 

Otro producto ofertado en nuestro país, relativamente nuevo, es el turismo termal, segmento del turismo 
de salud que utiliza el agua mineromedicinal como materia prima. Este tipo de turismo se está expandiendo 
rápidamente en España y ha adoptado las tendencias ya observadas en otros países de búsqueda de productos que 
pretenden mejorar la calidad de vida de las personas (Henn Bonfada et al., 2008).  

Según Henn Bonfada et al. (2008) el termalismo está representado en España por los balnearios. Alen y 
Rodríguez (2004) están de acuerdo con esta afirmación y señalan que el pilar del producto “turismo termal” es 
el balneario. 

Para la ANET (Asociación de Estaciones Termales), un balneario o estación termal es aquella instalación 
que dispone de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, de servicio médico, y adecuadas 
correctamente para la práctica de los tratamientos prescritos. En España hay aproximadamente unas 100 
estaciones termales, siendo Galicia la primera en la lista de las comunidades autónomas en ámbito nacional, 
teniendo en cuenta el número de establecimientos abiertos y plazas ofertadas. Sin embargo, al igual que en el 
caso del turismo senior, el turismo termal no ha recibido la atención pertinente, tanto desde la literatura turística 
como desde el marketing (Alen, Rodríguez y Fraiz, 2007). Existe claramente una falta de investigación e 
información en este segmento, lo que puede ser un hándicap para el desarrollo de estrategias adecuadas 
orientadas al alcance mercados potenciales (Vázquez-Illá, 2000).  La calidad es un factor clave en este sector, ya 
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que la elección de la empresa se basa en ella (Ogorelc y Snoj, 1998), y los establecimientos necesitan una buena 
información sobre la demanda para proporcionar el mejor servicio y asegurar la satisfacción de los clientes. Lo 
primero que se podría argumentar es que lo fundamental es el balneario, porque se encarga del tratamiento a 
aplicar, aunque no se le puede restar importancia al hotel, ya que es donde se va a alojar el cliente. Sin embargo, 
a medida que se ahonda en el análisis, aparecen otros motivos que pueden llevar a visitar una estación termal, no 
sólo orientados al servicio por los que son conocidos, como el pasar unas vacaciones en un entorno 
completamente distinto, el disfrute de la naturaleza, realizar un congreso o la reunión de una empresa, la puesta 
en forma física y psicológicamente, entre otros. Esta gran diversidad implica tener un amplio abanico de 
servicios atendiendo a las distintas motivaciones, es decir que su oferta debe ser heterogénea, lo que complica la 
realización de una eficaz segmentación de su clientela. Por otro lado esta heterogeneidad y la tentativa de 
satisfacer a todos los tipos de consumidores no ha dado buenos resultados. En la mayoría de los casos en este 
sector han optado por la especialización, un público objetivo. 

Generalmente la cura termal se dirige a los senior, por ser más propensos a padecer enfermedades, esto no 
quiere decir que no existan balnearios que oferten paquetes para jóvenes, ya que erróneamente muchos piensan 
que sólo abarca este segmento, y muchos se han especializado en atender a los mayores mediante tratamientos 
fundamentalmente terapéuticos. De hecho el programa de termalismo social del IMSERSO tiene un gran peso 
dentro de su actividad. Desde hace unos años se han creado diferentes políticas sociales destinadas a colectivos 
específicos como son los senior.  

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO se encuadra dentro de la categoría de “turismo social” 
bajo el lema “contribuir al bienestar de la tercera edad”, ayuda a enriquecer el espacio vital de los mayores 
mediante el ocio, y por otro lado a combatir la tan temida estacionalidad, beneficiando el mantenimiento del 
empleo y el desarrollo local (Martínez, 2008). Este programa ha adquirido gran importancia en España, pues ha 
favorecido la cultura viajera en un colectivo que ha permanecido durante mucho tiempo ajeno a los grandes 
movimientos y flujos turísticos.  

Galicia es una de las comunidades que más plazas oferta dentro de este programa y una de las 
comunidades que más balnearios tiene adscritos al mismo, un dato muy relevante, ya que compite con otras 
comunidades que siempre han tenido una importante tradición termal. Según Fernández et al. (2003) está 
demostrado que un Balneario es un centro terapéutico y preventivo, al que acuden pacientes de la tercera edad 
con un grado de fidelidad importante, lo que significa una mejora de los hábitos para un envejecimiento 
saludable de este colectivo. Aproximadamente cada 15 días las estaciones termales reciben una media de 250 
pacientes senior, provenientes de programas del IMSERSO, con un período medio de estancia de 15 días con 
tratamientos de alrededor de 2,5 horas, por lo que estos clientes disponen de mucho tiempo ocioso en el cual 
pueden participar en eventos o programas de aprendizaje, además de fomentar la comunicación y las relaciones 
humanas entre ellos. 

Sin embargo, los balnearios también deben intentar atraer esa masa de clientes senior, cada vez más 
numerosa, que se encuentra en perfecto estado de salud y que acude al balneario buscando tratamientos 
terapéuticos específicos o con la finalidad de pasar unos días agradables y descansar. Las actividades de ocio 
ocupan un espacio fundamental dentro del tiempo de los mayores y constituyen un elemento clave para prevenir 
la dependencia, garantizando un envejecimiento satisfactorio (IMSERSO, 2008).   

El termalismo tradicional curativo ha de alternarse con un termalismo lúdico preventivo, es decir  una 
combinación entre salud, relax, descanso y ocio (Martínez, 2008). Debe introducir nuevas actividades y servicios 
como gastronomía, ocio y deporte, cuidados de belleza, etc. De este modo dejan de ser básicamente sanitarios y 
se convierten en empresa turística (Henn Bonfada et al., 2008). 

 

3. PRODUCTO TERMAL SENIOR 

El termalismo es para Cunha (1997) el producto turístico más antiguo del mundo, sin embargo, no debe 
centrarse en las prácticas del pasado sino integrar las costumbres, hábitos y preferencias actuales, 
esforzándose por una constante adaptación e innovación. Como ya se ha indicado en el apartado anterior el 
concepto de termalismo del futuro debe asentarse en un enfoque de salud y bienestar ampliando de este modo 
su oferta de servicios.  

En España las compañías muestran muy poco interés por el colectivo senior y existe un evidente retraso 
del estudio del comportamiento de este consumidor (Alcaide, 2005). El termalismo es uno de los sectores que 
más acoge a este tipo de clientela, no obstante es conveniente que el producto termal senior se adapte a las 
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nuevas necesidades de este colectivo, mejorando la calidad de los productos y ofreciendo tratamientos y 
servicios acorde a sus características físicas y psicológicas.  

Según  Grande (1993) las personas mayores muestran actitudes favorables hacia nuevos productos y 
servicios; son consumidores expertos, pues poseen una gran experiencia adquirida a lo largo de toda su vida, por 
lo que adoptan los nuevos productos cuando realmente están convencidos de su utilidad; no son reacias a las 
innovaciones; el riesgo percibido es un factor de freno a la adopción, por lo que las empresas turísticas, en este 
caso en el ámbito termal, deben demostrar racionalmente las ventajas del nuevo producto turístico. 

La imagen del producto turístico termal senior. La imagen de un consumidor se construye en base a 
las experiencias propias y a las de los demás, las opiniones, la influencia de los medios de comunicación, otros 
materiales informativos, etc. Todos estos elementos determinarán la actitud hacia un bien o servicio específico. 
El marketing turístico debe adaptarse a los nuevos estilos de vida de los senior. Este mercado senior es 
heterogéneo, por lo que requiere una evaluación precisa de sus necesidades. 

 

3.1. Metodología 

Para cumplir los objetivos especificados en el apartado anterior, se utilizó una técnica cualitativa de 
investigación, como lo es el análisis de contenido; que es utilizado como apoyo metodológico para la realización 
de diferentes investigaciones de este tipo. El procedimiento que se ha seguido para la aplicación de dicha técnica 
ha sido la siguiente: búsqueda de los establecimientos del mercado turístico de salud (Balnearios, Spa y Centros 
de talasoterapia), en España, que disponían de oferta dirigida a las personas mayores de 55 años; localización de 
las páginas web de los mismos; especificación de los datos a recoger  en dichas páginas, observación de las 
páginas web y registro de datos; análisis de los datos y discusión de resultados. 

 

3.2. Análisis de datos 

Se han registrado datos de 70 establecimientos de turismo de salud en España con oferta dirigida al 
colectivo senior. En la tabla 1 se recogen los establecimientos por tipología y estrellas.  

Tabla 1. Caracterización de los establecimientos con oferta turística dirigida a las personas mayores de 55 años. 

Tipología Número 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas Sin especif 

Balnearios 39  14 24 1  

Centros de Talasoterapia 10 1 3 5  1 

Spas 21 1 4 15 1  

Total 70 2 21 44 2 1 

Fuente: elaboración propia 

El 55,7% de los establecimientos son balnearios, el 30% Spa y el 14,3 % centros de talasoterapia.  Casi el 
96% de los establecimientos tiene tres estrellas o más; siendo el 63% establecimientos de cuatro estrellas. En 
este contexto, podemos decir que la calidad de los establecimientos que realizan oferta de servicios al colectivo 
senior es medio-alta. 

 

3.2.1. Producto/paquete de servicios ofrecido y precio 

El paquete de servicios ofertado incluía en todos los casos: alojamiento, desayuno y servicios de 
balneario, talaso o spa, media pensión o pensión completa. Las noches ofertadas iban de 1 a 7, en algunos 
establecimientos ofertaban varias posibilidades; que además podían tener combinaciones con media pensión o 
pensión completa. Como se puede observar en la tabla 3, las estancias de larga duración son las que más se 
ofertan; destacando la estancia de 6 noches, que aparece en 47 establecimientos.  

En cuanto a los precios, nos pareció interesante establecer el intervalo que va, según las pernoctaciones, 
del precio más bajo al más alto; en lo que por supuesto influye la categoría del establecimiento y si es con media 
pensión o pensión completa. Comparativamente, pero sin grandes diferencias, resulta más económica la 
habitación cuantas más noches se hagan de estancia, como era de esperar. Véase la tabla 2. 
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Tabla 2. Estancia ofertada, intervalo de precios y precio medio por persona 

Estancia (noches) Número de establecimientos Intervalo de precios por 
persona Precio medio por persona 

1 1 No hay 75 
3 4 203,03-225 219,05 
4 3 No hay 300 
5 31 170-520 345,38 
6 47 203-599 430,95 
7 18 366-584 462,34 

Fuente: elaboración propia 

 
3.2.2 Comunicación/promoción 

Las ofertas dirigidas a la población senior, estaban sujetas siempre a la disponibilidad de plazas, y en la 
mayoría de los establecimientos aplicables en unos períodos determinados, con un objetivo claro de combatir la 
estacionalidad y por lo tanto mantener las ventas o amortiguar su caída. Por otro lado, la difusión de las ofertas, 
prácticamente en la totalidad de los casos la hacía la distribución turística; siendo pocos los casos en los que las 
ofertas estaban presentes en las páginas web de los establecimientos de turismo de salud. 

 

3.2.3 Distribución 

La mayoría de los 70 establecimientos de turismo de salud ofertan programas para las personas mayores 
de 55 años a través de agencias de viaje, en pocos casos hacen la misma oferta también directamente o incluso 
tienen una oferta a través de intermediarios turísticos y otra diferente directamente; por esa razón en la tabla 3 el 
número de establecimiento suma más de 70. 

Tabla 3. Tipo de distribución de los paquetes turísticos utilizada por los establecimientos 

Tipo de distribución Número de establecimientos 

Directa 5 

Indirecta 63 

De las dos maneras 4 

Fuente: elaboración propia 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El turismo forma parte de las sociedades contemporáneas y de nuestros hábitos. Ha evolucionado 
con el tiempo al ritmo de los cambios socioeconómicos experimentados y ha sabido adaptarse a los nuevos 
y diferentes gustos de la gente. De ahí han surgido otras modalidades de turismo que poco a poco están 
tomando fuerza, como es el caso del turismo senior. Hasta el momento la literatura sobre este segmento 
turístico es escasa y no existe consenso para definir al turista senior. Las definiciones que se dan son 
diversas y la edad utilizada para clasificarlos varía. Se han encontrado cuatro grupos diferentes: a) más de 
50 años; b) más de 55 años; c) más de 60 años, y d)  entre 65 y 74 años. El grupo de población constituido 
por personas de más de 55 años ha experimentado un crecimiento notorio en las sociedades occidentales. 
Como consecuencia de la disminución de las tasas de mortalidad en estos países es evidente que la 
proporción de turistas senior crecerá de forma espectacular en los próximos años. Posiblemente en España 
gran parte de los turistas senior viajan como beneficiarios de los programas bonificados por el IMSERSO o 
de las otras iniciativas que se desarrollan en las distintas comunidades. Pero teniendo en cuenta las 
previsiones de futuro del mercado turístico senior y pensando con mentalidad de marketing, este 
envejecimiento de la población debe constituir un reto para las empresas turísticas. La inversión de la 
pirámide de edades ha generado y generará oportunidades de negocio pues el segmento senior aumentará de 
tamaño, por lo que han de desarrollarse estrategias para atender mejor a este colectivo, crear más 
satisfacción en las personas mayores, hecho totalmente compatible con la obtención de beneficios.  
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Algunos estudios han tratado de forma homogénea este colectivo, basándose fundamentalmente en el 
status socioeconómico o en variables de segmentación muy simples. Por tanto, y en lo que se refiere al producto 
turístico dirigido a ellos, éste no debe ser especial en cuanto a combinación de servicios ofrecidos o paquete 
turístico, aunque sí cuidar la calidad de los servicios ofrecidos; porque una experiencia positiva va a contribuir a 
la imagen, fidelidad y comunicación a otros de sus vivencias, experiencias, descripción de los servicios, calidad. 
Las personas mayores de 55 años, al menos en el primer tramo de edad (55-65 años), tienen plenas facultades 
física e intelectuales; lo que les lleva a tener un comportamiento turístico similar al resto de turistas. En general, 
el colectivo senior, ya está estabilizado laboralmente o bien está jubilado; y además hoy en día, piensa más en el 
disfrute personal que en el ahorro; por lo que aunque el precio del paquete turístico es un elemento importante a 
la hora de seleccionar entre las distintas alternativas vacacionales, mira más la relación calidad precio; y es 
bastante sensible a las promociones de ventas (fundamentalmente descuentos en precio).  

La forma de llegar mejor a ellos, es conocer los medios de comunicación a los que están más expuestos. 
Diversas investigaciones, permiten saber las fuentes de información a las que acude el colectivo senior, y qué 
medios/soportes de comunicación prefieren. Las personas mayores de 55 años, en general, son muy 
comunicativas, lo que lo que les cuentan otros de sus experiencias y vivencias turísticas tiene un gran efecto en 
sus decisiones; de ahí, como decíamos en párrafos anteriores, que es muy importante la calidad de los servicios 
turísticos ofrecidos tanto en la parte tangible como en la intangible.  Las personas mayores de 55 años, escuchan 
la radio y leen la prensa, por tanto los medios radiofónicos e impresos deben tenerse en cuenta a la hora de 
realizar campañas publicitarias y de promoción de ventas, sin olvidar que la venta personal, también es un 
instrumento de comunicación que puede ser muy efectivo, ya que el trato, conocimiento de los productos 
turísticos y las habilidades de comunicación del vendedor  juega un papel importante en la decisión de compra. 
Y no nos podemos olvidar de Internet. El colectivo senior cada vez más le dedica tiempo a las nuevas 
tecnologías, por lo que estar presente y visible en la red proporciona una mayor probabilidad de llegar a las 
personas mayores de 55 años. Las futuras generaciones de mayores de 55 años, todavía estarán más expuestas a 
la comunicación en la red. 

La comercialización/distribución de servicios, es otra variable importante del marketing. La 
comercialización de los paquetes turísticos dirigidos hacia el colectivo senior puede ser directa o indirecta. 
Ambos sistemas no son incompatibles, es más quizás sea lo más apropiado.  Actualmente, los mayores de 55 
años utilizan en su mayoría canales indirectos (tour operadores, agencias de viaje, organismos públicos); pero en 
el futuro, dado su mayor manejo y convivencia con las tecnologías de información y comunicación, el canal 
directo (empresa turística) tendrá un mayor peso en la comercialización de servicios turísticos. 

En cuanto al estudio empírico realizado se destaca que los establecimientos del sector de turismo de salud 
en España, ofertan paquetes turísticos específicos para personas mayores de 55 años y al menos 70 
establecimientos trabajan este segmento de mercado. Aproximadamente el 96% de los establecimientos tienen 
tres estrellas o más, por tanto la calidad de las instalaciones y servicios ofertados es media-alta. En la oferta de 
turismo de salud hacia el colectivo senior destacan los balnearios frente a los spas y centros de talasoterapia con 
estancias de 5 a 7 noches, con desayuno, pensión completa o media pensión y servicios de balneario, spa o talaso 
son los programas turísticos más ofertados por los establecimientos a los mayores de 55 años; suponiendo más 
del 92% de la oferta hacia este colectivo. Por la razón anterior, hay una mayor variedad de precios en las 
estancias de 5 a 7 noches, estando los extremos del intervalo más distantes; que dependen entre otras cosas del 
número de estrellas de los establecimientos, y aunque las diferencia de precio por noche no es muy significativa, 
éste comparativamente es más económico cuantas más noches tenga la estancia. Las ofertas se realizan en 
aquellos períodos en los que se prevé menos ocupación, y por lo tanto se hacen como estrategia para combatir la 
estacionalidad, y siempre con la coletilla “oferta sujeta a disponibilidad” y la promoción en la mayoría de los 
casos, las hacen las agencias de viajes. En muy pocos casos figuran las ofertas dirigidas a los mayores de 55 años 
en las páginas web de los establecimientos de turismo de salud. Los programas vacacionales dirigidos al 
colectivo senior, son ofertados en el 88% de los casos exclusivamente por intermediarios turísticos. 

El sector debería aprovechar las oportunidades de mercado del colectivo senior. Pues es un colectivo que 
crece progresivamente, está cada vez más dispuesto a viajar, se encuentra en mejores condiciones físicas e 
intelectuales, tiene mayor capacidad adquisitiva; se muestra deseoso de conocer nuevas culturas y personas, 
tener experiencias nuevas y disfrutar de la vida. También es muy exigente y tiene cada vez un mejor 
conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estas oportunidades, dan 
opción a la creación de nuevos negocios y paquetes turísticos, así como a un nuevo segmento de mercado a tener 
en cuenta en la necesaria diversificación de la oferta.  
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