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•

El turismo senior es un segmento de enorme potencial.

Sólo en Europa hay 102 millones de ciudadanos entre 55 y 75 años con un buen y
estable nivel de renta. Una cifra que se incrementa cada año
• Plan del Turismo Español Horizonte 2020
El envejecimiento de la población mundial, cuyo porcentaje mayor de 60 años pasará
del 10% en 2005 al 17% en 2020, es decir de 650 a 1.250 millones de personas, y el
cada vez mayor poder adquisitivo de este segmento de la población, hace prever que
el turismo de mayores “va a ser un elemento clave en los próximos 20 años, y después
aún más”, según explicó el coordinador general del Grupo
En cuanto a la edad mediana de Europa, pasará de 39 años en 2005 a 47 años en
2020, la de América de 31 a 41 años, la de Asia de 27 a 40 años, y la de África de 19
a 28 años. La esperanza de vida pasará en la Unión Europea de 79,6 años a 82,5 y el
número de personas mayores de 65 años pasará de 75 a 96 millones.
•

V Foro de Turismo Social Europeo celebrado en Málaga en noviembre de
2009

•

Imserso, empezó moviendo a 18.000 personas 'y hoy mueve ya a 1,2 millones

Unos 13.000 mayores de 65 años pasarán en compañía esta Navidad gracias al nuevo
programa del Imserso
•

Andalucia

“Turismo de Mayores “el proyecto Grandes Experiencias
.
ofertas turísticas de índole diversa, tales como sol y playa, golf, gastronomía, cultura,
salud y belleza en el catálogo
•

Castilla-La Mancha comienza su nuevo Programa Turismo Senior que cuenta
con 10,2 millones de euros

•

CC OO ha solicitado a la Presidencia española de la Unión Europea (primer
semestre de 2010) que impulse un proyecto a nivel europeo para fomentar el
turismo social. Dicha medida "beneficiaría a España" y "ayudaría a luchar
contra la crisis económica y la destrucción de empleo, además de contribuir a
la integración europea", sostiene el sindicato

•

.... Nos dicen que somos muy importantes y nos dan viajes baratos. Pero
no se trata de eso, hay que luchar por una madurez activa", reivindica “De las
Heras.“Pero no se trata de eso, hay que luchar por una madurez activa
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