
Y el siguiente  
puente...  
¿a dónde?
Conozca cuáles son las ciudades españolas y de fuera  
de nuestras fronteras que más nos satisfacen según  
la encuesta OCU de turismo urbano.

Texto María del Castillo Gaitero

Con la familia o con los amigos, en 
pareja o solo, en un fin de semana 
o mejor en un puente, explorar 
una ciudad bonita siempre resulta 

apetecible. Tanto mejor si es una ciudad mo-
numental, rica en vida artística y cultural, 
bien surtida de restaurantes, con animación 
nocturna, que no sea excesivamente cara, 
donde la gente sea amable y uno se sienta 
seguro… Es difícil aglutinar todas estas cuali-
dades en un solo lugar, aunque algunos des-
tinos reúnen más puntos positivos que otros. 
La experiencia de varios miles de usuarios y 
sus valoraciones sobre lo que les ha gustado 
más y menos en las ciudades visitadas es 
una información que a usted le podrá servir 
para elegir destino en su próxima escapada. 
A nuestros encuestados les hemos pedido 
que valoren quince aspectos, entre los que 
se encuentran la calidad del transporte pú-
blico (red de transporte, conexión con el 
aeropuerto, alquiler de bicicletas y tarjeta 
turística), la oferta turística y cultural (mu-
seos, conservación del patrimonio histórico 
y cultural, atracciones para niños y jóvenes), 
hospitalidad, sensación de seguridad, res-
taurantes, vida nocturna, compras y nivel 
de precios, y que además nos den su grado 
de satisfacción global con la ciudad.

Santander, la reina  
de las ciudades españolas
Empecemos por examinar las ciudades es-
pañolas. La favorita de los encuestados es 
Santander, con una valoración muy alta en 
satisfacción global de 87 sobre 100. En esta 
localidad la sensación de seguridad es muy 
alta (92 sobre 100) y los turistas aprecian 

que la gente es amable y se come bien; el 
único punto débil es el nivel de precios un 
tanto elevado (77 sobre 100).

La segunda ciudad mejor valorada es Gra-
nada, con una satisfacción global de 85 sobre 
100. Otras 15 ciudades repartidas por toda 
la geografía obtienen entre un 84 y 81 de 
satisfacción global. Destacan Oviedo y Sala-
manca por ser muy seguras; San Sebastián, 
Oviedo y León por su oferta gastronómica; 
Oviedo, Cádiz y León por la hospitalidad lo-
cal. En cuanto a nivel de precios, Valencia es 
la más favorable mientras que San Sebastián 
se sitúa como la más cara a juicio de los en-
trevistados. En conservación del patrimonio 
histórico y cultural, Salamanca, Oviedo y 
Granada reciben las mejores menciones.

¿Barcelona o Madrid? Empate técnico, 
ambas gustan por igual
Curiosa es la coincidencia entre Madrid y 
Barcelona, pues ambas obtienen una sa-
tisfacción global de 80 sobre 100. En estas 
dos ciudades los turistas valoran alto la red 
de transporte público (también en Bilbao, 
Sevilla y Valencia), las atracciones orienta-
das a niños y jóvenes como parques de 

EN ESTE ARTÍCULO
 Encuesta realizada en octubre de 

2018 a personas que han visitado una 
ciudad (dentro o fuera de España) 
por placer en los últimos 2 años y han 
pasado al menos una noche allí.

 Contamos con 10.565 respuestas de 
españoles, belgas, franceses, italianos 
y portugueses.
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atracciones (también en Málaga, Sevilla 
y Valencia) y las compras (al igual que en 
Granada, León y Valencia). Las pequeñas 
diferencias se observan en que Barcelona 
es un buen destino para moverse utilizando 
una bici de alquiler, mientras que en Madrid 
puntúan más alto la tarjeta turística (city 
pass) y la oferta cultural en museos. 

En Europa, París es la más visitada, 
pero Tallin recibe la mejor valoración
La lista de las ciudades europeas más visi-
tadas por los encuestados no va a sorpren-
der a nadie: el primer lugar lo ocupa París 
y le siguen en orden decreciente Londres, 
Lisboa, Roma, Barcelona, Amsterdam, Ma-
drid, Venecia, Berlín y Praga. Sin embargo, 
estas grandes y míticas ciudades turísticas 
no figuran en las primeras posiciones en 
satisfacción global, a excepción de Lisboa, 
Berlín y Praga, que no quedan nada mal. 

Definitivamente, las ciudades europeas 
(sin tener en cuenta las españolas) que pue-
den visitarse a menos de 4 horas de avión 
y que más gustan a los encuestados son  
Tallin, Cracovia, Bolonia, Turín y Munich. 

Fuera  
de España
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TALLIN 88 94 84 78 87

CRACOVIA 84 88 87 85 86

BOLONIA 84 88 88 78 86

TURÍN 87 87 86 78 85

MUNICH 83 88 84 64 85

RIGA 85 91 86 83 84

LIUBLIANA 86 88 78 78 84

SAN PETERSBURGO 83 86 80 78 84

LISBOA 86 84 82 80 83

ESTAMBUL 86 78 81 86 83

BUDAPEST 78 83 81 80 83

VIENA 81 88 79 69 83

MOSCÚ 78 87 76 74 83

EDIMBURGO 84 88 77 64 83

COPENHAGUE 83 90 77 58 83

HELSINKI 85 95 72 55 83

BERLÍN 79 85 79 73 82

PRAGA 76 84 78 77 82

ZAGREB 85 90 82 76 81

OPORTO 82 83 80 75 81

LUXEMBURGO 79 88 82 70 81

ESTOCOLMO 84 90 77 59 81

ROMA 79 80 79 68 81

OSLO 84 92 74 44 81

PARÍS 73 75 78 64 78

ZURICH 75 93 75 47 78

BRUSELAS 80 79 75 63 77

NÁPOLES 78 69 79 72 76

PALERMO 80 73 78 77 75

MARSELLA 75 69 74 69 74

BUDAPEST 85

OPORTO 84

BERLÍN 83

LISBOA 83

VENECIA 83

CRACOVIA 87

COPENHAGUE 85

MUNICH 85

ESTAMBUL 85

EDIMBURGO y VIENA 84

SATISFACCIÓN 
GLOBAL Adultos 

(35-59)
Jóvenes 
(18-34)

Más satisfacción Menos satisfacción

Descárguese 
la app
OCU Digital
y podrá ver 
información
ampliada de 
las ciudades españolas  
y los resultados
de otras 25 europeas  
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Tallin, la capital de Estonia conocida como 
“la ciudad medieval más bonita de Europa”, 
obtiene una satisfacción global de 87 sobre 
100; llama la atención por la tranquilidad 
que se respira (94 sobre 100), la amabilidad 
de su gente y la calidad de la restauración, 
aunque su nivel de precios no es de los más 
baratos. A continuación tenemos a Craco-
via y Bolonia, ambas con una satisfacción 
global alta de 86 sobre 100 y con aspectos 
particulares que las distinguen: a juicio de 
los encuestados, Bolonia es la ciudad donde 
mejor se come; por su parte, Cracovia es la 
segunda ciudad con mejor nivel de precios, 
solo superada por Estambul. 

En el extremo opuesto, con satisfacciones 
globales inferiores a 78 sobre 100, se sitúan 
Marsella, Palermo, Nápoles, Bruselas, Zu-
rich y París. En algunas de estas ciudades 
penaliza la idea de poca seguridad en sus 
calles, como es el caso de Marsella y Nápo-
les, ambas con la puntuación más baja de 
la encuesta en este aspecto (69 sobre 100). 

Los países nórdicos tienen fama de ser 
muy tranquilos, pero muy caros y los en-
cuestados lo confirman sin duda alguna: si 
nos fijamos en los niveles de precios, Oslo 
preside esta clasificación con un 44 sobre 
100, seguida de Helsinki, Copenhague y 
Estocolmo, mientras que la sensación de 
seguridad está por encima de 90 sobre 100 
en todos los casos. En Zurich ocurre otro 
tanto. Si su presupuesto está muy limitado, 
téngalo en cuenta: tal vez encuentre un vue-
lo barato, pero ha de contar con que allí la 
vida es cara. 

Un tercio evita algún destino  
por miedo al terrorismo
El 30 % de los encuestados declara que ha 
evitado alguna ciudad en los últimos cinco 
años por miedo al terrorismo. París, Estam-
bul, Bruselas y Londres son las ciudades a 
las que más les ha afectado. Nuestros datos 
muestran que París y Bruselas han podido 
perder por ello el 17 % de los potenciales 
turistas en los últimos cinco años. 
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Viajeros 
solos

Mayores  
de 60 años

Red de transporte público

Amabilidad y hospitalidad  

Servicios de restauración

Atracciones para menores

Sensación de seguridad

Nivel de precios

Parejas  
sin hijos

Parejas 
con niños

Si para usted  hay algún aspecto prioritario en la 
elección del destino, vea los primeros lugares en la 

clasificación de ciudades por criterios.

LAS MEJOR VALORADAS  
SEGÚN LO QUE BUSQUE
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Una Selección de Guías Prácticas con información de actualidad

PARA HACER TU VIDA MÁS FÁCIL

¿SABES CÓMO ELEGIR 
TU GUÍA PRÁCTICA OCU GRATIS* 

EN 3 SENCILLOS PASOS?

La Selección Especial 
Socios es un bene� cio 
Extra como Suscriptor de 
OCU-Compra Maestra, 
por el que te ofrecemos 
gratis* una de las Guías 
Prácticas OCU. 

¡Completa ya tu 
biblioteca!

1. Elige tu Guía Práctica  

2. Solicítala y solo 
abonarás 1,95 € de 
gastos de gestión

3. Disfruta de los 
temas más actuales, 
variados y prácticos 
para ti y los tuyos
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