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INTRODUCCIÓN
La nueva década llega pisando fuerte. Sostenibilidad y bienestar son los conceptos
que marcarán las principales tendencias turísticas en 2020. 
 

La preocupación por la sostenibilidad impactará en el antes, el durante y el
después de las escapadas rurales, modificando así la conducta del viajero. 

 
El bienestar será el principal foco: mindfulness, slow travel o digital detox se
convertirán en conceptos habituales en esta nueva década. 

ESCAPADARURAL
Inspiramos al viajero a descubrir nuevos destinos y nuevas formas de disfrutar del
turismo rural,  a la vez que apoyamos a los más de 17.000 propietarios que ofrecen
alojamientos rurales en nuestra plataforma web. 
 
Referentes en el sector del turismo rural,  hoy en día reunimos la mayor oferta de
casas rurales del país, además de contar con presencia internacional.
 

ESCAPADARURAL2020  

Coincidiendo con la proclamación de 2020 como el Año
Internacional del Turismo y Desarrollo Rural,  según la

Organización Mundial del Turismo, hemos apostado por crear el
primer análisis de Tendencias en Turismo Rural.
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UN VIAJE
SOSTENIBLE

Según la Organización Mundial del Turismo ,  se
entiende por turismo sostenible aquel que  t iene
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y
futuras, económicas, sociales y medioambientales para
satisfacer las necesidades de los visitantes,
de la industria, del entorno y de las comunidades
anfitrionas.  Es decir,  la base de cualquier actividad o
desarrollo turístico deberá ser la sostenibilidad .
 
El turismo ,  puede aportar grandes ventajas en el
ámbito socioeconómico y cultural. Pero al mismo
tiempo, también puede contribuir a la degradación
medioambiental y a la pérdida de la identidad local.

 2020

En 2020 seremos conscientes de todas las fases que intervienen en
la planificación de una escapada:  el antes, el durante y el después
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Dejaremos de lado los circuitos
turísticos tradicionales y
masificados.

Planificaremos un viaje para
descubrir destinos fuera de
temporada.

Olvidaremos las prisas para
sintonizar con el ritmo de vida
local.

Disfrutaremos de productos y
servicios fruto de iniciativas
locales.

Realizaremos un consumo
responsable durante nuestra
estancia. 

Pondremos en valor el
desplazamiento porque
seremos conscientes que
recorrer un territorio también
deja huella.

Compartiremos y haremos
difusión de estos valores con
la comunidad de viajeros.

Tomaremos conciencia del
impacto de nuestro viaje#EscapadaRuralConsciente



ECOTURISMO
 
El volumen de turistas rurales que se considera ecoturista
va en aumento cada año. Actualmente,  el 55%  de los viajeros
encuestados a través del Observatorio del Turismo Rural
afirma que disfrutar de la naturaleza de manera responsable
es un aspecto prioritario  a la hora de escoger el destino de
sus vacaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta manera de entender el turismo rural,  a través del cual se
pretende hacer compatible el disfrute de la naturaleza con el
respeto al medio ambiente y al desarrollo de los pueblos,  es
una de las tendencias que más ha crecido en el último año y
que más posibilidades tiene de seguir haciéndolo en la
próxima década. 
 
A día de hoy, el ecoturismo aún no es la principal palanca de
decisión para el viajero, pero sí que es un valor añadido .
Además, su vinculación directa al concepto de la
sostenibilidad de los territorios es una garantía de éxito.
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“Este turista rural valora que su escapada contribuya
directamente al desarrollo local, repercutiendo de
manera positiva en la población local, y en la
conservación de los espacios naturales que visita”
Amanda Guzmán, 
gerente de la Asociación de Ecoturismo en España

http://www.escapadarural.com/observatorio


 
 
 
BIENESTAR
 
Tiempo para ti ,
con los tuyos y
con el entorno

Practicar turismo rural es sinónimo de bienestar, pero
siempre compartido.  El viajero rural escoge escaparse
a la naturaleza, priorizando el relax pero dejando
tiempo para las actividades de aventura.
 
Los aspectos que más valoran a la hora de reservar
una escapada rural  nos confirman la predilección por
el bienestar y por los momentos en familia. 
 
Alojarse en una casa rural con instalaciones
accesibles y seguras (51%) es la máxima prioridad del
viajero, seguido de la amabilidad del propietario  (43%)
y la posibilidad de disfrutar de equipamientos y
servicios wellness (36%), así como de espacios
comunes amplios  para compartir junto a la familia
(33%).
 
 

En los últimos años, la tendencia por las escapadas centradas en bienestar ha ido en
aumento ,  y todo indica que 2020 será el año clave del turismo rural wellbeing. 
 
La rutina, las preocupaciones, y los problemos diarios, tanto en casa com en el trabajo,
desembocan en distrés o estrés negativo, la gran pandemia del siglo XXI. 
 
Por este motivo no es de extrañar que el turismo de bienestar lidere las preferencias de los
viajeros ,  también de aquellos cuyos destinos se encuentran rodeados de naturaleza.

 2020

El viajero rural quiere tiempo de calidad, para desconectar
con la mejor compañía y en el mejor entorno
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El 52% de los viajeros rurales
suele practicar escapadas de
DESCONEXIÓN Y RELAX

El 36% prefieren
viajar con la FAMILIA

El 30% se decanta
por escaparse en
PAREJA

Sin actividades
programadas

MEMPHIS SOLUTIONS



DIGITAL DETOX
 
 
La adicción a las nuevas tecnologías ya
es una realidad. 
 
Según datos de la ONG Common Sense ,
cuya misión es promover la seguridad en
las redes, el 27% de los adultos se
considera adicto a la tecnología ,
mientras que un 48% reconoce que siente
la necesidad inmediata de contestar
mensajes o alertas en sus redes sociales.
 
Frente a esta gran adicción, la sociedad
siente cada vez más la necesidad de
alejarse de las nuevas tecnologías y
apuesta por tendencias como el Digital
Detox,  cuya consolidación se llevará a
cabo en la próxima década. 
 
Aunque su definición exacta es: 
 
período de tiempo durante el cual una
persona se abstiene de usar dispositivos
electrónicos de conexión, como teléfonos
inteligentes y ordenadores ,  
 
la realidad es que esta nueva tendencia,
que cada vez adquiere más fuerza,
significa mucho más.
 
Sin duda la desconexión de la tecnología
y al acercamiento al bienestar en familia
será clave este 2020.
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FOMO, el miedo a perderse algo, dificulta la
desconexión de plataformas como las redes
sociales ,  y es la principal preocupación de
aquellos cuya vida parece no tener sentido
sin un smartphone cerca. 
 
Incluso en situaciones como una escapada
de turismo rural,  en la que los viajeros
afirman buscar la desconexión y el relax, una
gran mayoría reconoce necesitar que su
teléfono tenga cobertura. En definitiva, el
Digital Detox, persigue desconectar a la
gente de los aparatos tecnológicos para
volverlos a conectar a la sociedad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mindfulness Travel es  una nueva
tendencia de viajes que aboga por un turismo
consciente y transformador ,  cuyo objetivo es
que los viajeros que lo practiquen encuentren
el equilibrio entre el bienestar físico, la salud
emocional y la paz espiritual.
 
Según Pons ,  “el 82% de los expertos en
innovación turística considera  el
Mindfulness como una tendencia que tanto
destinos como profesionales del sector
turístico deberían tener en cuenta ya” .
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“Algo está cambiando, la gente pide algo
más, busca experiencias que van más allá
del wellness, van hacia el wellbeing, hacia
el concepto de cuerpo, mente y alma”
Jimmy Pons,
experto en Mindfulness Travel



 
 
 
TERCERA
JUVENTUD

Hoy en día las personas en edad de jubilación se
plantean esta etapa de su vida llena de nuevas
experiencias, de actividades y de descubrimientos. La
edad deja de ser un obstáculo a la hora de viajar y se
convierte en una gran oportunidad.
 
La tercera edad tiene un nuevo significado ,  las
tendencias y las prioridades de este colectivo han
cambiado. Es un segmento de la población activo,
dinámico y con ganas de aprovechar el tiempo. 
 
Por esta razón, 2020 pondrá el foco en este colectivo
de la población, que destaca cada vez más, en
las oportunidades de negocio del sector del turismo. 
 
Así,  el turista sénior  será nicho de mercado por el que
los alojamientos rurales deberán apostar para ampliar
su oferta de negocio.

 2020 | ENERO

La edad deja de ser un obstáculo a la hora de viajar y se
convierte en una gran oportunidad

En este escenario es importante tener en cuenta los datos de la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat): en 2050 los mayores de 65 años representarán el 32% de la
población de la Unión Europea. 
 
Este colectivo representa un nicho de mercado de interés para el turismo rural ya que el
39%  de los viajeros sénior realiza una estancia cada seis meses y el 44%  ha hecho
mínimo dos escapadas rurales en los últimos dos años. 
 
Estamos ante un perfil  de viajero sin compromiso laboral y con poder adquisitivo, que
invierte 10€ más de media en sus reservas de alojamiento rural que el resto de viajeros.
Son clientes más exigentes ,  porque saben lo que quieren, están dispuestos a descubrir
nuevos destinos y tienen la capacidad económica  y el
tiempo  para hacerlo. 
 
Este colectivo son un gran incentivo para  romper con la estacionalidad ,  uno de los
principales desafíos del sector del turismo rural.
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Oportunidades para
el turismo rural

El 73% prefiere
destinos de
montaña 

El 35% del
turista sénior

viaja con su
pareja 

El 44% realiza
escapadas
rurales de
manera
espontánea 



BYE BYE TÓPICOS
 
Según Eurostat, el 41% de las
personas entre 65 y 75 años utilizan
las redes sociales  para comunicarse
con amigos y familiares o para otras
actividades online. 
 
De ahí que, este 2020, sea una
prioridad integrar el móvil como un
canal más de marketing  en la
estrategia de comunicación hacia
este tipo de viajero más sénior.
 
Un perfil que tiene necesidades y
expectativas muy claras  y que,
como el resto de viajeros de otras
franjas de edad, recurren al entorno
digital para obtener información y
para efectuar sus reservas (un 80%
afirma que le gustaría recibir
información sobre destinos rurales). 
 
La transformación tecnológica de
las empresas de este sector debe,
desde hoy, pensar y ofrecer
soluciones adecuadas para los
viajeros séniors que desean
escaparse y disfrutar de su tercera
juventud.

ESCAPADARURAL2020 
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EN
FEMENINO
 
El papel de la
mujer en el
entorno rural

El papel de las mujeres emprendedoras alcanza cada
vez más un mayor protagonismo. El siglo XXI es el
siglo del empoderamiento femenino y el sector rural
despunta en este sentido. 
 
Aunque la mujer siempre ha trabajado en el medio
rural,  en muchas ocasiones, los trabajos
desempeñados han sido invisibles, considerados como
parte de la labor familiar.
 
El auge del turismo rural  y las actividades que lo
engloban como las experiencias gastronómicas, las
actividades de aventura, el pequeño comercio, la venta
de productos ecológicos, etc, son una excelente
oportunidad para las mujeres emprendedoras  y
contribuyen a frenar el éxodo femenino. 
 
En España cabe destacar la evolución positiva del
papel de la mujer,  que alcanza una mayor
participación en la economía rural (ver gráfico).

 

El 58% de los alojamientos rurales españoles están a cargo de mujeres. 
 
Las emprendedoras rurales, en la gestión de sus alojamientos, están aprovechando las
oportunidades que les brinda el entorno para ofrecer catas, rutas, talleres, etc.
Actividades que pueden ayudar a complementar, en muchos casos, sus trabajos
agrícolas y ganaderos.
 
 
El turismo rural, este año 2020, será uno de los medios para dar visibilidad, reconocer y
potenciar muchos de los proyectos emprendedores en femenino. 
 
En este sentido, las escapadas rurales pueden convertirse en una oportunidad para el
viajero rural de conocer de cerca esta realidad y, desde EscapadaRural.com, queremos
hacerla también visible.
 
 #EscapadaRuralConsciente
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El siglo XXI es  el siglo del empoderamiento femenino y el sector
rural despunta en este sentido
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RURALTIVITY
 
La Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales  (FADEMUR) cuenta
con la plataforma de impulso de
iniciativas de autoempleo, Ruraltivity. 
 
Su misión es  luchar contra el
despoblamiento y envejecimiento de los
pueblos impulsando proyectos de
emprendimiento femenino  desarrollados
en el mundo rural.
 
Este programa ayuda a generar
riqueza, además de impulsar el desarrollo
rural ,  centrándose en los habitantes y
favoreciendo la igualdad. 
 
FADEMUR  es una red de apoyo e
intercambio de experiencias  con
mujeres de toda España que pone
herramientas de formación y
asesoramiento a disposición de
emprendedoras del mundo rural.
 
Más información:
fademur.es // ruraltivity.com
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http://fademur.es/fademur/
http://www.ruraltivity.com/


 
 
 
ESPECIALIZACIÓN
 
La importancia de los 
nichos de mercado en 
el turismo rural

En cualquier ámbito de negocio
diferenciarse de los demás es garantía
de éxito. 
 
También en el sector del turismo rural,
que debe apostar por la especialización
para conseguir destacar entre toda la
oferta existente.
 
Aunque a día de hoy el viajero demanda
opciones personalizadas, acordes con su
estilo de vida, la realidad es que la
especialización en turismo rural ha sido
hasta ahora la gran asignatura
pendiente.
 
Además, los propietarios continúan
centrándose en segmentos amplios
como son las familias, las parejas y los
grupos, para enfocar su negocio. Sin
duda se trata de grupos demasiado
heterogéneos como para responder a las
necesidades de personalización de una
escapada.

"Enfocarse hacia un nicho de
mercado puede ser una solución
para algunos de los grandes
problemas de este sector, como es el
caso de la estacionalidad"
Ana Alonso,
Directora de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
EscapadaRural.com

 2020 
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5 UN RETO INELUDIBLE
El 75% de los encuestados

reconoce no estar especializado
en ningún tipo de demanda

El peso específico que esta cuestión ha
adquirido para el viajero en los últimos
años será el inicio de un cambio
sustancial en 2020.
 
Peticiones como viajar con mascotas,
que implica disponer de alojamientos
petfriendly ,  o el interés de los viajeros
rurales por practicar actividades
vinculadas al vino y a la gastronomía,
como es el caso del  enoturismo,  pueden
contribuir a fomentar el aumento de la
especialización en el sector.



EL ENOTURISMO Y SU
VÍNCULO CON EL MUNDO
RURAL

 
Según datos del Monitor de Reputación Online del
Turismo Gastronómico en España, elaborado por
Vivential Value,  las conversaciones online sobre
enogastronomía han aumentado exponencialmente en
los últimos años.
 
Tras el análisis de 50 D.O y rutas enogastronómicas
las conclusiones muestran más de 180.000
menciones en redes sociales y un crecimiento de un
40% en reviews sobre visitas a bodegas en
plataformas turísticas.
 
La Ruta del Vino de España recoge, en su mayoría,
bodegas situadas en parajes naturales. De cara a
2020 las principales D.O. ya hablan de potenciar la
sostenibilidad como una herramienta fundamental
para el sector vinícola. 
 
Este concepto de desarrollo sostenible ha ganado
protagonismo en los últimos años y ha acercado más
el sector vinícola al turismo rural. Las visitas a
bodegas ya se conciben como una experiencia
sensorial que va más allá del vino ,  y que acerca al
viajero al territorio, combinando turismo rural y
enoturismo en una sola escapada. 
 
Todos estos temas se tratarán en profundidad en
FINE, la primera Feria Internacional de
Enoturismo,  que se celebrará en la Feria de Valladolid
el 12 y 13 de febrero.
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https://www.escapadarural.com/


Vive el turismo rural, disfruta
del tiempo de calidad que

mereces y practica una
#EscapadaRuralConsciente


