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7. Anexos 

A continuación añadiremos la encuesta en francés y en español, así como todos los 

resultados de las encuestas. 

7.1 Anexo I: Encuesta en francés 

Salut! Je suis une étudiante de l’École Universitaire de Tourisme de Zaragoza, je fais une 

étude sur le profil des touristes français qui visitent la province de Huesca. Pour cela, j’ai 

besoin de votre opinion en tant que touriste qui visite la province de Huesca. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre le temps de répondre au questionnaire 

aussi franchement et ouvertement que possible. Vous n’êtes pas tenu d’indiquer votre nom. 

Merci beaucoup pour votre collaboration ! 

1. Quelle motivation ou raison vous a amené à choisir la destination de la province de 

Huesca ? 

 Loisirs 

 Nature 

 Sport 

 Culturel 

 Travail 

 Religieux 

 Autres : _____________________ 

2. Quel type d’activité avez – vous réalisée dans la province de Huesca ? 

___________________________________ 
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3. Qualifiez votre degré de satisfaction pendant votre séjour dans la province de Huesca (sur 

une échelle allant de 1 à 5 (le chiffre 1 correspond à « pas du tout satisfait », le chiffre 5 à 

« très satisfait »). 

 Pas du tout satisfait 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Très satisfait 

4. Aviez – vous déjà visité la province de Huesca ? En cas affirmatif dites le nombre de fois 

que vous avez été ici. 

________________________________ 

5. Après votre visite de la province de Huesca, envisagez – vous d’y revenir ? 

__________________________________ 

6. Quelle ou quelles localités avez – vous déjà visitées ou allez – vous visiter pendant vos 

vacances dans la province de Huesca ? 

___________________________________ 

7. Par quel moyen de transport êtes – vous arrivé ici? 

____________________________________ 

8. Avec qui avez – vous voyagé pendant vos vacances ? 

 Seul 

 En famille 

 Avec des amis 

 En couple 

 Groupe organisé 

9. Quel type d’hébergement avez – vous choisi pour vos vacances : 
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 Hôtel 

 Auberge 

 Gîte rural 

 Résidence secondaire 

 Camping 

 Chambre d’hôtes 

 Auto caravane 

 Autres :__________________ 

10. Merci d’indiquer la catégorie de votre hébergement pendant votre séjour 

________________________________ 

11. Dans quelle localité avez – vous été logé pendant vos vacances ? 

_________________________________ 

12. S’il vous plait, pouvez – vous indiquer votre sexe : 

 Homme 

 Femme 

13. Dans quelle tranche d’âge vous situez – vous ? 

 18 à 28 

 29 à 39 

 40 à 50 

 51 à 61 

 62 à 72 

 +73 

14. Quelle est votre occupation actuelle ? 
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 Employé 

 Travailleur indépendant 

 Étudiant 

 Chômeur 

 Retraité 

15. Pouvez – vous nous indiquer votre niveau d’études ? 

 Aucun 

 Essentiel ou primaire 

 Secondaire ou équivalent 

 Etudes universitaires 

16. Pouvez – vous nous indiquer votre ville et région de résidence ? 

___________________________________ 

17. Pourriez – vous nous indiquer quel est votre budget vacances par jour ? 

____________________________________ 

18. Pourriez – vous nous indiquer votre salaire net mensuel ? 

 Moins de 800 euros 

 801 – 1.000 euros 

 1.001 – 2.000 euros 

 Plus de 2.001 euros 

 Ne sait pas (NSP) 

JE VOUS REMERCIE POUR LE TEMPS QUE VOUS AVEZ PASSÉ À NOUS 

RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE ET MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE 

COLLABORATION ! 
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Imagen 1: Parte 1 de la encuesta en francés 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2: Parte 2 de la encuesta en francés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Anexo II: Encuesta en español 

Hola. Soy una estudiante de la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza, estoy 

realizando un estudio sobre el perfil de los turistas franceses que visitan la provincia de 

Huesca. Para ello necesito su colaboración como turista que visita la provincia de Huesca. El 

cuestionario es totalmente anónimo. ¡Muchas gracias por su colaboración! 

1.¿Qué motivación le ha llevado a elegir el destino de la provincia de Huesca? 

- Ocio 

- Naturaleza 

- Deporte 

- Cultural 

- Trabajo 

- Religioso 

- Otro:_________ 

2. ¿Qué tipo de actividades ha realizado usted en la provincia de Huesca? 

______ 

3.Califique en una escala del uno al cinco (siendo uno nada satisfactorio y cinco muy 

satisfactorio)cuál ha sido su nivel de satisfacción durante su estancia en la provincia de 

Huesca. 

- Nada satisfactorio 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Bastante satisfactorio 

4. ¿Anteriormente a esta visita había venido usted antes a la provincia de Huesca? En caso 

afirmativo díganos el número de veces que lo ha hecho. 

________________ 

5.Después de haber visitado la provincia de Huesca, ¿le gustaría volver? 
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____________ 

6.¿Qué localidad o localidades ha visitado usted o va a ir a visitar durante sus vacaciones en 

la provincia de Huesca? 

________ 

7.¿Qué medio de transporte ha utilizado para desplazarse de su destino de origen hasta la 

provincia de Huesca? 

__________ 

8.¿Cómo ha realizado su viaje a la provincia de Huesca?: 

- Solo / sola 

- En familia 

- Con amigos 

- En pareja 

- En grupo organizado 

9.¿Qué tipo de alojamiento utiliza en sus vacaciones en la provincia de Huesca? 

- Hotel 

- Hostal 

- Casa rural 

- Segunda residencia 

- Camping 

- Vivienda de familiares 

- Autocaravana 

- Otro:____________ 

10.¿Qué categoría tiene el alojamiento que ha elegido usted para sus vacaciones? 
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_______________________________ 

11.¿En qué población se ha alojado usted durante sus vacaciones? 

_____________________________ 

12. Por favor, indique su sexo: 

- Hombre 

- Mujer 

13. Si es tan amable, ¿nos podría indicar en qué intervalo de edad se encuentra? 

- 18 a 28 

- 29 a 39 

- 40 a 50 

- 51 a 61 

- 62 a 72 

- +73 

14. Sería tan amable de indicarnos cuál es su actividad laboral actual: 

- Empleado por cuenta propia 

- Empleado por cuenta ajena 

- Estudiante 

- Desempleado 

- Pensionista o jubilado 

15. Podría indicarnos su nivel académico: 

- Ninguna 

- Básica o primaria 

- Secundaria o equivalente 



 
 

49 

- Estudios universitarios 

16. Por favor, indique su lugar de residencia (ciudad y región). 

______________________ 

17. Indíquenos cuál es su gasto turístico medio diario en su estancia: 

___________ 

18. Podría indicarnos su nivel de ingresos mensual netos: 

- Menos de 800 euros 

- 801 – 1.000 euros 

- 1.001 – 2.000 euros 

- Más de 2.001 euros 

- No sabe / no contesta 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Imagen 3: Parte 1 de la encuesta en español 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4: Parte 2 de la encuesta en español 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Anexo III: Resultados de las encuestas 

1.¿Qué motivación le ha llevado a elegir el destino de la provincia de Huesca?. 118 

respuestas 

- Ocio. 63 respuestas 

- Naturaleza. 75 respuestas 

- Deporte. 50 respuestas 

- Cultural. 41 respuestas 

- Trabajo. 2 respuestas 

- Religioso. 6 respuestas 

- Otro: vino (1), origen familiar (3), comida (1), pesca (2), estación de Canfranc (2), 

pasada para ir a Portugal (1), proximidad a Oloron (1), camino de Santiago (4), 

prácticas de 2 meses en Canfranc (1), peregrinaje (1) y caminatas y montaña (1). 18 

respuestas 
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2. ¿Qué tipo de actividades ha realizado usted en la provincia de Huesca?. 109 respuestas 

- Actividad deportiva. 3 respuestas 

- Caminatas. 87 respuestas 

- Descubrir el patrimonio. 1 respuesta 

- Montaña. 2 respuestas 

- Ocio. 1 respuesta 

- Gastronomía. 2 respuestas 

- Vino. 1 respuesta 

- Arte romano. 1 respuesta 

- Turismo. 7 respuestas 

- Baños. 5 respuestas 

- Fotos. 1 respuesta 

- Camping. 1 respuesta 

- Visitas. 18 respuestas 

- Barranquismo. 7 respuestas 

- Desierto de las Bardenas Reales. 2 respuestas 

- Foz de Lumbier. 2 respuestas 

- Naturaleza. 5 respuestas 

- BTT. 12 respuestas 

- Escalada. 2 respuestas 

- Turismo cultural. 5 respuestas 

- Grabación de videoclip. 1 respuesta 

- Campamentos. 1 respuesta 

- Rafting. 2 respuestas 

- Deportes. 2 respuestas 
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3.Califique en una escala del uno al cinco (siendo uno nada satisfactorio y cinco muy 

satisfactorio)cuál ha sido su nivel de satisfacción durante su estancia en la provincia de 

Huesca. 113 respuestas 

- Escala 1-> 0 respuestas 

- Escala 2 -> 0 respuestas 

- Escala 3-> 6 respuestas 

- Escala 4 -> 49 respuestas 

- Escala 5 -> 58 respuestas 

4. ¿Anteriormente a esta visita había venido usted antes a la provincia de Huesca? En caso 

afirmativo díganos el número de veces que lo ha hecho. 105 respuestas 

- Sí. 66 respuestas 

 1 vez. 14 respuestas 

 3 veces. 10 respuestas 

 2 veces. 9 respuestas 

 5 veces. 7 respuestas 

 10 veces. 7 respuestas 

 A menudo. 6 respuestas 

 4 veces. 5 respuestas 

 20 veces. 2 respuestas 

 6 veces. 1 respuesta 

 15 veces. 1 respuesta 

 7 veces. 1 respuesta 

- No. 30 respuestas 

5.Después de haber visitado la provincia de Huesca, ¿le gustaría volver?. 106 respuestas 
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- Sí. 105 respuestas 

- No. 1 respuesta 

6.¿Qué localidad o localidades ha visitado usted o va a ir a visitar durante sus vacaciones en 

la provincia de Huesca?. 100 respuestas 

- Montañana, Guara, Loarre y Agüero. 7 respuestas 

- Benabarre, Broto y Campo. 4 respuestas 

- Graus. 12 respuestas 

- Roda de Isábena. 6 respuestas 

- Viacamp, Panillo, Humo, Puebla de Castro, Sallent de Gallego, Panticosa, Mediano, 

Bierge, Colungo, Pineta, Torreciudad, Perarrua, Fiscal, Candanchu, Villanua y 

Sabiñanigo. 1 respuesta 

- Montfalco, Bielsa, San Juan de la Peña, Benasque y Torla. 3 respuestas 

- Jaca. 17 respuestas 

- Aínsa. 25 respuestas 

- Huesca, Alquézar, Boltaña y Canfranc. 8 respuestas 

- Estadilla, Bolea, Nocito, Santa Cruz de la Seros y Somport. 2 respuestas 

- Riglos. 20 respuestas. 

- Ayerbe. 11 respuestas 

- Barbastro. 5 respuestas. 

- Otras: Zaragoza (3), Sos del Rey Católico (1), pueblos (3), ninguno (2), región 

Pirineos (1), pasada (1),Cañón Añisclo (2), Parque Natural (1), PNOMP (4),Aragón 

(1), Navarra (1), alrededor Jaca (1), valle río Ésera (2), Murillo de Gallego (7) y una 

respuesta ilegible. 

7.¿Qué medio de transporte ha utilizado para desplazarse de su destino de origen hasta la 

provincia de Huesca?. 116 respuestas 
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- Autobús. 10 respuestas 

- Coche. 76 respuestas ( de las cuales una era con la modalidad de compartir coche) 

- Autocaravana. 14 respuestas 

- Avión. 2 respuestas 

- Caminando. 14 respuestas 

- Tren. 4 respuestas 

- Bicicleta. 1 respuesta 

8.¿Cómo ha realizado su viaje a la provincia de Huesca?. 118 respuestas 

- Solo / sola. 10 respuestas 

- En familia. 29 respuestas 

- Con amigos. 40 respuestas 

- En pareja. 47 respuestas. 

- En grupo organizado. 12 respuestas 

9.¿Qué tipo de alojamiento utiliza en sus vacaciones en la provincia de Huesca?. 119 

respuestas 

- Hotel. 44 respuestas 

- Hostal. 17 respuestas 

- Casa rural. 27 respuestas 

- Segunda residencia.1 respuesta 

- Camping. 18 respuestas 

- Vivienda de familiares. 5 respuestas 

- Autocaravana. 19 respuestas 

- Otro: furgoneta equipada (1), apartamento (2), Airbnb (1), piso en Francia (1). 5 

respuestas 
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10.¿Qué categoría tiene el alojamiento que ha elegido usted para sus vacaciones?. 32 

respuestas 

- 1*. 4 respuestas 

- 2*. 9 respuestas 

- 3*. 15 respuestas 

- 4*. 2 respuestas 

- 5*. 2 respuestas 

11.¿En qué población se ha alojado usted durante sus vacaciones?. 95 respuestas 

- Montañana, Graus, Alquézar y Campo. 4 respuestas 

- Puente de Montañana. 6 respuestas 

- Barbastro, Jaca y Sieste. 3 respuestas 

- Aínsa y Boltaña. 8 respuestas 

- Lecina, Castiello de Jaca, Abizanda, Aisa, Colungo, Albalate de Cinca, Huesca, 

Villanua, Coscojuela de Sobrarbe, Charo y Panillo. 1 respuesta 

- Riglos. 5 respuestas 

- Agüero, Anzanigo, Loarre, Pueyo de Araguas y Bierge. 2 respuestas 

- Ayerbe. 7 respuestas 

- Canfranc. 10 respuestas 

- Otras: naturaleza (2), Santa Eulalia de Gallego (2), Murillo de Gallego (1), Noroeste 

España (1), Sangüesa (2), Tudela (2), Laruns (1), Itinerante (2), Francia (1), Madrid 

(1), llegada hoy (4), Zaragoza (2), Lescun (1), Yesa (1), Barcelona 1 y diversos (1) 

12. Por favor, indique su sexo. 116 respuestas 

- Hombre. 51 respuestas 

- Mujer. 65 respuestas 
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13. Si es tan amable, ¿nos podría indicar en qué intervalo de edad se encuentra?. 116 

respuestas 

- 18 a 28. 2 respuestas 

- 29 a 39. 13 respuestas 

- 40 a 50. 20 respuestas 

- 51 a 61. 24 respuestas 

- 62 a 72. 51 respuestas 

- +73. 6 respuestas 

14. Sería tan amable de indicarnos cuál es su actividad laboral actual. 116 respuestas 

- Empleado por cuenta propia. 7 respuestas. 

- Empleado por cuenta ajena. 40 respuestas 

- Estudiante. 3 respuestas 

- Desempleado. 2 respuestas 

- Pensionista o jubilado. 64 respuestas 

15. Podría indicarnos su nivel académico. 115 respuestas 

- Ninguna. 0 respuestas 

- Básica o primaria. 5 respuestas 

- Secundaria o equivalente.41 respuestas 

- Estudios universitarios. 69 respuestas 

16. Por favor, indique su lugar de residencia (ciudad y región). 113 respuestas 

- Ciudad 

 Amboise, Barraux, Beziers, Bidaray, Biscarrosse, Brive la Gaillarde, Dol de 

Bretagne, Drôme Provençale, Haute Garonne, Juillan, Momeres, Montesson, 
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Montpellier, Nice, Nieul Sur Mer, Orange, Pamiers, Perigueux, Royan, Saint 

Brieuc, Saint Lary, Sanary Sur Mer, Tarn y Vire. 1 respuesta 

 Annecy, Arbonne, Bayonne, Lille, Limoux, Lot, Millau, Perpignan, Sagy, Saint 

Etienne y Toulon. 2 respuestas 

 Biarritz y Oloron Sainte Marie. 3 respuestas 

 Bordeaux. 5 respuestas 

 Paris, Saint Jean Pied de Port. 4 respuestas 

 Pau. 9 respuestas 

 Tarbes. 8 respuestas 

 Toulouse. 13 respuestas 

 Otras: Brussels (2), Coxyde (1), Geneve (1), Montreal (1) y dos respuestas que 

no hemos sabido descifrar que ponía. 

- Región 

 Poitou – Charentes – Aquitaine – Limousin. 39 respuestas 

 Rhône – Alpes – Auvergne. 6 respuestas 

 Bourgogne – Franche – Comté. 4 respuestas 

 Bretagne. 4 respuestas 

 Centre. 1 respuesta 

 Île de France. 5 respuestas 

 Midi – Pyrénées – Languedoc – Roussillon. 39 respuestas 

 Nord Pas De Calais – Picardie. 2 respuestas 

 Basse – Normandie – Haute – Normandie. 1 respuesta 

 Provence Alpes Côte D’Azur. 5 respuestas 

 Otras: Bélgica (3), Suiza (1), Canadá (1) y dos respuestas que no se entendía lo 

que ponía. 
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17. Indíquenos cuál es su gasto turístico medio diario en su estancia. 75 respuestas 

- 50€. 23 respuestas 

- 100€. 16 respuestas 

- 40€. 7 respuestas 

- 150€. 4 respuestas 

- 200€, 60€ y 30€. 3 respuestas 

- 80€, 15€ y 50€ a 100€. 2 respuestas 

- 90€, 10€ a 20€, 70€, 300€, 10€, 40€ a 50€, 30€ a 40€ y 20€. 1 respuesta 

- Otras: mínimo (1) y  según la vez (1). 

18. Podría indicarnos su nivel de ingresos mensual netos. 118 respuestas 

- Menos de 800 euros. 4 respuestas 

- 801 – 1.000 euros. 10 respuestas 

- 1.001 – 2.000 euros. 39 respuestas 

- Más de 2.001 euros. 40 respuestas 

- No sabe / no contesta. 22 respuestas 

7.4 Anexo IV: índice de tablas 

Tabla 1: Evolución del turismo extranjero en España del 1958 a 1969 en millares             P.8 

Tabla 2: Evolución del turismo francés en España del año 1958 a 1969 en millares           P.8 

Tabla 3: Vías de entrada de franceses en el año 1964                                                           P.9 

Tabla 4: Variables e indicadores del estudio                                                                       P.16 

7.5 Anexo V: índice de gráficos 

Gráfico 1: Evolución de los turistas franceses en España de 2006 a 2015                         P.14 



 
 

59 

Gráfico 2. Sexo de los encuestados franceses                                                                     P.23 

Gráfico 3. Edades más representativas de la encuesta                                                        P.23 

Gráfico 4. Ocupación de los encuestados                                                                            P.24 

Gráfico 5. Nivel académico de los turistas franceses                                                          P.24  

Gráfico 6. Regiones de procedencia de los turistas                                                             P.25 

Gráfico 7. Población de procedencia de los turistas                                                            P.25 

Gráfico 8. Tipo de alojamiento usado por los turistas franceses                                         P.27 

Gráfico 9. Categoría de los hoteles que han usado los franceses durante su estancia         P.27 

Gráfico 10. Pueblos en los que se han alojado los franceses                                              P.28 

Gráfico 11. Motivación para la elección del destino Huesca                                              P.28 

Gráfico 12. Actividades realizadas en el destino                                                                P.29 

Gráfico 13. Satisfacción del turista durante su estancia                                                      P.29 

Gráfico 14. Visita anterior a Huesca                                                                                   P.30 

Gráfico 15. Número de visitas anteriores                                                                            P.30 

Gráfico 16. Posibles visitas futuras                                                                                     P.31 

Gráfico 17. Presupuesto diario turístico                                                                              P.32 

Gráfico 18. Salario neto mensual                                                                                        P.32 

Gráfico 19. Pueblos visitados                                                                                              P.33 

Gráfico 20. Medios de transporte preferidos por los turistas franceses                              P.34 



 
 

60 

Gráfico 21. Personas con las que viaja el turista encuestado                                              P.35 

7.6 Anexo VI: índice de imágenes 

Imagen 1: Parte 1 de la encuesta en francés                                                                        P.45 

Imagen 2: Parte 2 de la encuesta en francés                                                                        P.45 

Imagen 3: Parte 1 de la encuesta en español                                                                       P.49 

Imagen 4: Parte 2 de la encuesta en español                                                                       P.50 


