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Noche Madrid presenta la segunda edición de FESTITUR, El Festival del Turismo de 

Madrid con la colaboración de IFEMA-FITUR, el Ayuntamiento de Madrid y la 

Comunidad de Madrid 

 
LOS PROFESIONALES DE FITUR GASTAN EN CINCO DÍAS 9'37 Mll DE EUROS EN 

GASTRONOMÍA, OCIO Y ESPECTÁCULOS 

 

Desde el 20 al 24 de enero próximos, FESTITUR ofrecerá la rica y variada oferta de 

espectáculos, gastronomía y cultura madrileña a los visitantes profesionales y 

expositores de FITUR. 

 

Según el Estudio sobre Preferencias y Consumo de Ocio realizado durante la 

pasada edición de FITUR entre los expertos y profesionales del sector turístico, la 

oferta de espectáculos, el ocio y la cultura de Madrid son el producto turístico 

mejor valorado de Madrid 

 

Madrid, 18 enero de 2016. Hoy ha tenido lugar la presentación de la 2ª edición 

de FESTITUR: el Festival del Turismo de Madrid, que va a tener lugar esta semana 

coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, 

FITUR. Han intervenido en el acto, Pedro Serrano, Presidente Noche Madrid, Luis 

Cueto, Presidente Junta Rectora Ifema, Fermín Lucas, Director General de IFEMA, 

Ana Larrañaga, Directora FITUR, Iván González, Director de atención e 

información turística de Madrid Destino, Javier García, Director Comercial de 

Madrid de Bacardi. 

 

Organizado por la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la 

Comunidad de Madrid, Noche Madrid, la realización de FESTITUR pretende 

aprovechar la celebración de FITUR como escaparate que permita dar a 

conocer lo mejor de Madrid, su oferta cultural, gastronómica, de ocio y 

espectáculos, a los profesionales del turismo de los 165 países que participan en 

la feria. 

 

Desde el 20 al 24 de enero próximos, Madrid ofrecerá toda su rica y variada 

oferta de espectáculos, gastronomía y cultura a los visitantes profesionales y 

expositores de FITUR. Sesiones de DJ's, conciertos de música en directo, tablaos 

flamencos, la mejor oferta gastronómica de los restaurantes y el Gastroletras, la 

nueva Ruta de la Tapa de Madrid, junto con los musicales, teatros y el Casino de 

la Gran Vía, y la singular oferta de barrios como Malasaña, ofrecerán su 

interesante programación a los profesionales del turismo a nivel mundial.  

 

Tras los buenos resultados de la primera edición de FESTITUR, el proyecto ha 

incrementado notablemente la participación de las empresas turísticas en el 

mismo, creciendo un 79'6% el número de establecimientos participantes, 

pasando de 49 a 88 en la presente edición. 
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Junto a la programación de actividades y espectáculos, FESTITUR, pondrá a 

disposición de los visitantes profesionales diferentes promociones y ventajas para 

hacer más accesible y atractiva la experiencia turística de la vida nocturna de 

Madrid. 

 

El proyecto FESTITUR cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la 

Comunidad de Madrid y la Asociación Turismo Madrid y la participación del 

Instituto Superior de Protocolo y Eventos, la marca de bebidas Bacardi, la 

empresa FLUJE y Let's Biz. 

 

A nivel sectorial, junto con Noche Madrid participarán en las actividades de 

FESTITUR las asociaciones de ocio y hostelería madrileñas: La Viña, Amer, 

Hosteleros de Malasaña, Tribal, Aegal y la Asoc de hostelería de la Avda. de 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festitur.com/


 

 

www.festitur.com 

 

 

DATOS ESTUDIO SOBRE PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE OCIO DE LOS 

PROFESIONALES DEL TURISMO EN FITUR 
 

Aprovechando el acto de presentación de FESTITUR, Noche Madrid expuso los 

resultados del Estudio sobre Preferencias y Consumo de Ocio de los profesionales 

del Turismo en FITUR realizado durante la pasada edición de la feria, con el 

objetivo de conocer los hábitos de ocio y la valoración de la vida nocturna de 

Madrid que realizan los visitantes profesionales y expositores nacionales y 

extranjeros que participan en FITUR. 

 

La realización del estudio ha permitido conocer que los visitantes y expositores 

que asisten a FITUR realizan una intensa actividad lúdica y social al finalizar su 

jornada de trabajo en la feria.  En este sentido, el 77,61% de los encuestados 

afirmaron que pretendían realizar alguna salida nocturna, bien para ver 

espectáculos, cenar con amigos, o salir a tomar copas.  

 

Respecto al número de salidas nocturnas, los encuestados indicaron que 

pretendían salir una media de 2,49 noches, es decir, prácticamente la mitad de 

las noches de los 5 días que dura la feria. Según la procedencia de los 

encuestados, los encuestados que realizaron más salidas nocturnas fueron los 

extranjeros no europeos, con 2,86 salidas de media, seguido de los españoles (no 

madrileños) con 2,61 salidas y los europeos con 2,55 salidas. 

 

Multiplicando el número de visitantes profesionales diferentes que participaron 

en FITUR por la frecuencia media de salidas, durante FITUR 2015 se produjeron 

161.850 salidas nocturnas. 

 

En cuanto al gasto medio de los asistentes a FITUR y teniendo en cuenta su 

procedencia, hay que destacar el gasto de los extranjeros no europeos con un 

gasto medio de 82 €, seguido de los europeos con 62 €, los españoles con 60€ y 

los madrileños con 47€. 

 

Teniendo en cuenta que el gasto medio en ocio y restauración del conjunto de 

encuestados es de 57,94 €, multiplicado por las 161.850 salidas nocturnas 

realizadas por los profesionales y expositores de FITUR, podemos estimar que 

realizaron un gasto total de 9,37 millones de euros en ocio, gastronomía y 

Espectáculos durante su estancia en Madrid, con motivo de FITUR. 

 

Respecto a la pregunta ¿qué es lo que más le gusta de Madrid como destino 

turístico?, para los profesionales extranjeros no europeos el ocio nocturno recibe 

la puntuación más alta ya que para el 100% de estos la noche es bastante o 

muy atractiva. En segundo lugar un 97'73% valoran la gastronomía, recibiendo la 

misma puntuación que el patrimonio cultural. 

 

Para los europeos, el principal atractivo es el patrimonio cultural y la 

arquitectura, ya que el 100% lo consideran bastante o muy importante seguido 
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de la gastronomía con un 93.5%. En el cuarto lugar aparece la vida nocturna 

con el 87.1%.  

Para los españoles no madrileños, la vida nocturna es el principal atractivo de 

Madrid ya que el 97.77% la consideran muy o bastante importante.  En segundo 

lugar, les interesa el patrimonio cultural al 93.85% y en tercer lugar la gastronomía 

al 90,5%.  

 

Haciendo balance de la valoración global que los expertos en turismo hacen de 

Madrid como destino turístico, es muy importante destacar que para el conjunto 

de los encuestados la vida nocturna de Madrid es lo que más les gusta y el valor 

más singular de Madrid como destino turístico, obteniendo la puntuación más 

alta en el estudio, de tal manera que para el 96,44% de los encuestados, la vida 

nocturna les gusta mucho o bastante.  

 

En segundo lugar lo que más interesa a los profesionales del turismo, es el 

patrimonio cultural (95’16%) y el tercer lugar lo ocupa la gastronomía (93,9%). 

 

Como CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO realizado, Noche Madrid ha querido destacar 

que ofrece datos muy interesantes y, hasta ahora, desconocidos ya que nos 

permite conocer la valoración del atractivo turístico de la vida nocturna 

madrileña que realizan los profesionales y especialistas del sector turístico a nivel 

nacional e internacional.  

 

En este contexto los importantes datos del estudio permiten poner en valor el 

atractivo y la calidad de la oferta de espectáculos, el ocio y la cultura de 

Madrid como una de las principales señas de identidad de la capital de España. 

 

Por último, los datos del estudio permiten reforzar el interés de proyectos como 

FESTITUR que pretenden crecer con el paso de los años y contribuir al clima de 

colaboración público-privada en la promoción TURÍSTICA de Madrid. 
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