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“Turismo Ecuestre”

¿Qué es el Turismo Ecuestre?
El turismo ecuestre representa una tipología de turismo especializado que basa su
atracción en el mundo del caballo.
Cuando nos referimos en líneas generales al Sector de turismo ecuestre, no sólo hablamos
de empresas que prestan servicio de rutas, equinoterapia,…,sino que también estamos
hablando de numerosos alojamientos rurales que también están incorporando actividades
ecuestres con el objetivo de añadir valor a la propia oferta básica de alojamiento, así como
también numerosas empresas e industrias transversales como son los centros hípicos,
ganaderías, guarnicionerías, indumentaria, carruajes, sombrererías, etc,…

Principales diferencias entre :TURISMO A
CABALLO Y TURISMO DEL CABALLO

Turismo Ecuestre
Turismo A Caballo

Turismo del Caballo

-Relacionado con el disfrute de la
convivencia entre el jinete y el caballo

-Relacionado con el mundo del
caballo

-Paseos, excursiones a caballo, cursos
de equitación, estancias hípicas.

-Exhibiciones, visitas a explotaciones,
espectáculos, ferias, romerías ,
salones ecuestres, deportes olímpicos

Perfil de la Demanda
•
•
•
•
•
•
•

Tiene edades comprendidas entre 25 y 75 años de edad.
La gran mayoría de las personas son expertos jinetes.
la mayoría son mujeres.
Poder adquisitivo medio-alto
Compra paquetes a través de operadores especializados
Quiere guías que hablen su lengua
Buscan especialmente la autenticidad del territorio
Priorizan la comodidad al lujo.
• Por lo general hacen dos rutas al año.
.

A modo de ejemplo: el gasto medio de un turista que elige un tipo de producto
relacionado con el turismo ecuestre es de 45/50 euros. La Comunidad Autónoma
que trabaja más en productos ecuestres en España es Andalucía

Segmento del Turismo Ecuestre
Macrosegmento: Turismo Rural y de naturaleza.
Microsegmento: Turismo Activo
• Turismo Ornitológico
• Senderismo
• Montañismo
• MTB
• Turismo Ecuestre
• Etc.

Beneficios del Turismo Ecuestre para los
Territorios
• Es una actividad sostenible, respetuosa para el
medio ambiente y ayuda a la restauración de
caminos y senderos.
• Colabora a mejorar la cultura y el patrimonio
natural de los territorios por el aumento de
turistas en las zonas silvestres.
• Contribuye al desarrollo de las zonas rurales y
complementa el turismo rural en el territorio.
• Fortalece la colaboración de pequeñas empresas
en la zona.
• Ayuda a la diversificación de la oferta de
productos turísticos. Siendo muy importante para
romper la estacionalidad del destino.
• Permite ser desarrollado en destinos turísticos no
tradicionales o puede ser útil como complemento
de los destinos más comunes.

Oportunidades en el sector del Turismo
ecuestre
• Se está posicionando como una Actividad Experiencial y Complementaria al
turismo tradicional.
• Popularización de la práctica de la equitación
• En cuanto a la modalidad de turismo del caballo, destacan la asistencia a
espectáculos y acontecimientos ecuestres que son ofertados como actividades
complementarias dentro de paquetes turísticos más o menos tradicionales.
• Gran aumento de viajes de turismo ecuestre a través de intermediarios.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

