
 

Según el estudio anual de Tripadvisor sobre las puntuaciones medias otorgadas por los 

viajeros en 2019 

CANARIAS, ANDALUCÍA, LA RIOJA, ASTURIAS Y BALEARES SON 

LAS REGIONES ESPAÑOLAS MEJOR VALORADAS  

La valoración general de España como destino turístico ha obtenido una puntuación 

media de 4,16 sobre 5 

Madrid obtiene la mejor valoración en cuanto alojamientos, Canarias se sitúa en primera 

posición respecto a restaurantes mejor valorados y La Rioja tiene las mejores 

puntuaciones para los lugares de interés 

Madrid, 12 de febrero de 2020 – Tripadvisor
®
, la compañía de guía de viajes, ha anunciado hoy su 

estudio anual sobre las valoraciones medias obtenidas por los establecimientos españoles en 2019 

(hoteles, restaurantes y lugares de interés) en cada una de las comunidades autónomas y provincias. 

Con más de 460 millones de viajeros mensuales en Tripadvisor, este estudio celebra las regiones 

españolas y sus establecimientos y negocios, según ha quedado reflejado en las opiniones y 

experiencias enviadas por los viajeros.  

La valoración general de España como destino turístico ha aumentado respecto al periodo anterior, 

pasando de una media de 4,14 sobre 5 en 2018 a una media de 4,16 en 2019.  

Regiones más valoradas en 2019 

A nivel regional, las Islas Canarias continúan siendo, un año más, las mejor valoradas de España, con 

una puntuación de 4,30 sobre 5, habiendo aumentado su puntuación respecto a 2018 (4,26). Le sigue 

Andalucía, que ha escalado un puesto respecto a 2018 con una valoración de 4,27, al igual que la Rioja.  

A estas tres comunidades le siguen Asturias e Islas Baleares, con una puntuación media de 4,24 sobre 

5, y Extremadura, con una valoración de 4,23.  

Los lugares de interés turístico, los mejor puntuados  

Al igual que sucedió en 2018, los viajeros de Tripadvisor han otorgado las mejores puntuaciones a los 

lugares españoles de interés turístico, con una valoración de 4,39 sobre 5, más que en el periodo 

anterior (4,38). Por su parte, los alojamientos también han obtenido mejor calificación que en 2018, 

consiguiendo una puntuación media de 4,08 sobre 5 (frente a la valoración de 4,02 del año anterior). Con 

respecto a los restaurantes, la valoración media se mantiene, con un 4,03 sobre 5.  

En cuanto a los alojamientos mejor valorados, ocupan las primeras posiciones aquellos ubicados en la 

Comunidad de Madrid (4,20), Islas Baleares (4,19), Asturias, La Rioja y País Vasco (4,18). En cuanto al 

sector gastronómico, las Islas Canarias se sitúan en primera posición en cuanto a restaurantes mejor 

valorados de España, con una calificación media de 4,29 sobre 5. Tras esta comunidad, se sitúan en el 

ranking las Islas Baleares (4,21), Andalucía (4,15) y Cataluña (4,12).  

En relación con los lugares de interés turístico, los de La Rioja son los más populares, con una 

puntuación media de 4,56 sobre 5. Le siguen Extremadura (4,53), Asturias (4,50) y Andalucía (4,49).  
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Puntuación media otorgada a los distintos lugares españoles en 2019 por CCAA 

Ranking ordenado desde la puntuación media más alta a la más baja: 

 

"España continúa siendo un destino turístico de excelencia. Las opiniones honestas compartidas por los 

viajeros de Tripadvisor han demostrado un gran interés por este destino, donde se combina una 

excelente gastronomía, una gran oferta de alojamientos de calidad y un amplio abanico de lugares de 

interés turístico. De hecho, España ha aumentado su valoración media respecto al 2018, demostrando 

que seguimos siendo un destino de máximo atractivo y calidad para los viajeros”, afirma Blanca Zayas, 

responsable de Comunicación de Tripadvisor en España. “Animamos a los viajeros a que sigan 

aportando sus opiniones y comentarios, ya que son una fuente de información importante y fiable para 

los futuros viajeros que quieran visitar España".   

*** 

Metodología: Este análisis incluye valoraciones medias de 1 a 5 otorgadas por viajeros globales a hoteles, restaurantes y lugares 

de interés en el mercado español desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Se han extraído las valoraciones 

medias por comunidades autónomas y provincias. 

Contacto con prensa: 
Blanca Zayas: bzayas@tripadvisor.com, 670 28 46 56  
Everythink PR. Patricia Moraleda y Blanca Prieto: tripadvisor@everythinkpr.com, 91 551 98 91 
 

Ranking CCAA Alojamientos 
Lugares de 

interés  
Restaurantes 

Puntuación 
media en 

Tripadvisor 
(2019) 

1 Islas Canarias 4,17 4,45 4,29 4,30 

2 
Andalucía 4,16 4,49 4,15 4,27 

La Rioja 4,18 4,56 4,07 4,27 

3 
Asturias 4,18 4,50 4,02 4,24 

Islas Baleares 4,19 4,32 4,21 4,24 

4 Extremadura 4,13 4,53 4,04 4,23 

5 Galicia 4,17 4,46 4,02 4,21 

6 

Cataluña 4,06 4,42 4,12 4,20 

Comunidad de 
Madrid 4,20 4,39 4,01 4,20 

Comunidad 
Valenciana 4,10 4,40 4,10 4,20 

País Vasco 4,18 4,46 3,96 4,20 

7 
Cantabria 4,12 4,44 3,97 4,18 

Navarra 4,15 4,45 3,94 4,18 

8 Aragón 4,09 4,46 3,95 4,17 

9 Castilla y León 4,05 4,45 3,98 4,16 

10 
Castilla-La 
Mancha 4,11 4,44 3,90 4,15 

11 Región de Murcia 4,03 4,39 3,99 4,14 

12 Ceuta 3,18 4,26 3,92 3,79 

13 Melilla 4,01 3,51 3,83 3,78 
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Sobre Tripadvisor:  

Tripadvisor (NASDAQ:TRIP), la plataforma de viajes más grande del mundo*, ayuda a 460 millones de viajeros cada mes** a hacer de su viaje el mejor. Los 

viajeros de todo el mundo utilizan la web y la aplicación de Tripadvisor para consultar más de 830 millones de comentarios y opiniones de 8,6 millones de 

alojamientos, restaurantes, experiencias, vuelos y cruceros. Estén planeando o de viaje, los viajeros recurren a Tripadvisor para comparar precios bajos en 

hoteles, vuelos y cruceros, reservar excursiones y atracciones populares, así como reservar mesa en excelentes restaurantes. Tripadvisor, el mejor compañero 

de viaje, está disponible en 49 mercados y 28 idiomas. 

 

Las empresas subsidiarias y afiliadas de TripAdvisor, Inc. poseen y operan un portfolio de páginas web y empresas, incluyendo las siguientes marcas de viajes: 

www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com,www.thefork.com 

(incluyendo www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, 

y www.restorando.com), www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, 

www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com y www.viator.com. 

 

*Fuente: Jumpshot para los sitios web de Tripadvisor de todo el mundo, junio de 2019 

**Fuente: Archivos de registro interno de Tripadvisor, media mensual de usuarios únicos, Q3 2019 
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