






Turismo Senior
Viajar es rejuvenecer

Hacia un envejecimiento activo y saludable 
y como prevención de la dependencia

Edita CEATE
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad



Turismo Senior
Viajar es rejuvenecer

Hacia un envejecimiento activo y saludable 
y como prevención de la dependencia

Edita CEATE
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad





Turismo 
Senior
 Viajar es rejuvenecer

Blas Esteban Barranco

Ángel Gabriel Las Navas Pagán

José Luis Jordana Laguna

Isabel Marco Rodríguez



EJEMPLAR GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA.

@ CEATE - Confederación Española de Aulas de Tercera Edad

ISBN: 978-84-09-05507-4

Queda prohibida, salvo excepciones previstas en la ley, cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de esta obra sin contar con la autorización expresa 
de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la 
propiedad intelectual (art. 270 y ss. del Código Penal).



1

ÍNDICE
1. DE UN TURISMO DE CALIDAD  

A UNA CALIDAD DE VIDA AL ENVEJECER ................................................. 3
José Luis Jordana Laguna

2. EL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA  .......................................................... 17
Blas Esteban Barranco

3. EL TURISMO SOCIOCULTURAL  
PARA LOS MAYORES COMO PREVENCIÓN  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL .................................................. 25
José Luis Jordana Laguna

4. TURISMO SENIOR ¿UN NUEVO MERCADO? ............................................. 35
Blas Esteban Barranco

5. IMPORTANCIA DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
EN EL TURISMO DE LAS PERSONAS MAYORES ..................................... 39
José Luis Jordana Laguna

6. EL TURISMO DE LOS MAYORES  
COMO FACTOR DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA ...................................... 57
Ángel Gabriel Las Navas Pagán

7. EL TURISMO DE LOS MAYORES:  
UN POTENCIAL POR DESCUBRIR  .............................................................. 73
Isabel Marco Rodríguez





3

De un turismo de  
calidad a una calidad  
de vida al envejecer
José Luis Jordana Laguna

”Los viejos ya no se mueven, 
sus gestos tienen demasiadas arrugas, 
este mundo es demasiado pequeño.
De la cama a la ventana, luego de la cama 
al sillón, y luego de la cama a la cama.
Y si todavía salen a pasear 
cogidos del brazo vestidos de domingo, 
es, a la luz del sol, 
para seguir el entierro de uno más viejo,  
el entierro de una más fea.”

Jacques Brel (“Los viejos amantes”)
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1.- PREMISA MAYOR: UN TURISMO DE CALIDAD  
ES SIEMPRE UN TURISMO ACTIVO

Debemos distinguir en Turismo entre las salidas, los paseos, 
las visitas, las excursiones, que son los pequeños viajes; y los viajes, las 
rutas, las giras turísticas —estancias hoteleras incluidas—, los cruce-
ros, etc. que son las grandes salidas. En cualquier caso, unos y otras 
presuponen movimiento, actividad, cambio, caminar, subir y bajar del 
autocar, del tren, barco o avión, visitar monumentos histórico-artís-
ticos, entrar y salir del hotel o apartamento, traslación de un lugar a 
otro, respirar nuevos aires, levantarse a horarios no acostumbrados, 
cargar maletas y paquetes, en fin, una apertura y alargamiento de la 
esfera de actividades vitales del presunto turista.

2.- PREMISA MENOR: A MAYOR ACTIVIDAD EN  
LA JUBILACIÓN, MAYOR LONGEVIDAD

Está demostrado científicamente que el ejercicio, la activi-
dad física, el movimiento, facilitan una larga vida, se añaden más años 
a la vida y esos años están llenos de vida, de ilusión, de salud integral, 
de bienestar personal. Los últimos resultados obtenidos en las inves-
tigaciones longitudinales más recientes demuestran que, pese al rigor 



6

Turismo Senior
De un turismo de calidad a una calidad de vida al envejecer

y a los embates de la propia cronología, la actividad física es uno de 
los factores más importantes que favorecen la longevidad de las per-
sonas mayores. Las personas que en la crucial etapa de la jubilación 
permanecen activos, dinámicos y diligentes, tratando de seguir sien-
do útiles a sí mismos, a su familia, en su entorno, en la sociedad en la 
que viven, obtienen un grado óptimo funcional y orgánico, se recupe-
ran mejor y más rápidamente después de un esfuerzo, se vuelven más 
resistentes a las enfermedades y molestias, tienen más defensas frente 
al estrés de la vida moderna, las depresiones, la ansiedad, etc. Ya nos 
los dejó escrito el gran filósofo griego:

“En el movimiento está la vida y en la actividad 
reside la felicidad” 
(Aristóteles)

3.- PRIMERA CONCLUSIÓN: HACER TURISMO EN 
LA JUBILACION ES LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR 
LONGEVIDAD

En efecto, al salir de paseo, al caminar por el parque, el cam-
po o el bosque, al montar en bicicleta o en barca, al subir o bajar por 
una montaña, al bañarse en la piscina o en el mar, al visitar museos, 
tiendas de artesanía local, exposiciones y monumentos históricos, 
todo ello muy propio de la actividad turística, se consiguen, casi sin 
darnos cuenta, un sinfín de beneficios y ventajas para la salud física: 
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se mejora la digestión y se evita el estreñimiento, se logra mejor cir-
culación sanguínea, se obtiene más flexibilidad y agilidad en los mús-
culos y articulaciones y una mayor coordinación neuro-muscular, se 
aminora la tensión arterial, mejora la capacidad cardíaca, se favorece 
la respiración al estimularse los bronquios y los pulmones, se esti-
mulan numerosas glándulas endocrinas, disminuye el porcentaje de 
grasas y obesidad, aumenta la estabilidad, el equilibrio y la armonía 
corporal, disminuyen los dolores musculares, se regula el equilibrio 
cardio-respiratorio, se logra mayor autonomía en los desplazamien-
tos... De ahí el consejo de nuestras abuelas y de la sabiduría popular:

”Vida honesta y arreglada,  
tomar muy pocos remedios,  
y poner todos los medios  
para no alterarse por nada.
La comida moderada, ejercicio  
y distracción, no tener mucha aprensión,  
salir al campo algún rato,  
mucho trato y continua ocupación.”

4.- PREMISA MAYOR: LA INACTIVIDAD EN LA 
JUBILACIÓN ACELERA EL ENVEJECIMIENTO Y ACORTA 
LA VIDA

En la jubilación por un descanso mal entendido, por un ago-
tamiento existencial del corredor de fondo, por una dejación obligada 
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del trabajo profesional y de las tareas que han ocupado el tiempo 
del trabajador en activo, por una falta de intereses y de proyectos, el 
jubilado, las personas mayores en general, tienden a la pasividad, al 
apoltronamiento, al vegetar, al amodorramiento, al estar mano sobre 
mano. Esta especie de aletargamiento, de inactividad, hace mucho 
daño a la salud. 

El proceso de envejecimiento de “normal” pasa a convertirse 
en patológico y comienzan a aparecer síndromes y traumas propios 
de esta etapa de la existencia humana. Se acelera la atrofia muscular 
y el enquilosamiento articular, el esqueleto se descalcifica y se vuelve 
frágil y quebradizo, se reduce el volumen y el ritmo cardiaco, dismi-
nuye la capacidad respiratoria, el envejecimiento deja de ser equili-
brado y armónico.

“Descansar en la jubilación es comenzar a morir” 
(Dr. Gregorio Marañón)

El jubilado es como una bicicleta, si se para, se cae. Sólo 
vegeta el vejete. Y los que trabajamos con las personas mayores no 
queremos vejetes que vegeten ni vejestorios. 

El Turismo es uno de los mejores antídotos contra esta ten-
dencia de la pasividad que se cierne sobre los jubilados, es uno de las 
mejores medicinas para lograr salud y felicidad en la llamada Tercera 
Edad. Y la más barata.

“El que mueve los pies, mueve el corazón”
(Proverbio médico)
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5.- PREMISA MENOR: GRAN NUMERO DE JUBILADOS 
PERMANECEN INACTIVOS Y, SIN SABERLO, ACORTAN 
SU VIDA

La mayoría de los jubilados tienden hacia una vida sedenta-
ria, de la cama al sillón y del sillón a la cama. O quizá, de la cama al 
Club de Jubilados o Centro de Día —municipal, autonómico, parro-
quial o de la Caja de Ahorros Provincial— a jugar al tute arrastrado, 
antes a peseta la partida y en la actualidad a 5 ó 10 céntimos de euro; 
y del Club de Jubilados o Centro de Día a la cama. Y así un día y otro 
día, sin ilusiones, sin nada que hacer, sin proyecto alguno, sin pasión 
alguna, sin esperar nada.

“Si quieres ser feliz has de tener: algo que hacer, 
algo que esperar y alguien a quien amar”
(Pascal)

Es entonces cuando sienten su vacío existencial, su pérdida 
de identidad, su abandono, su nada, su insuficiencia, su dependencia 
y su impotencia. Irresistiblemente surge del fondo de su alma el tedio, 
la tristeza, la melancolía, la pesadumbre, la desesperación, la depre-
sión, el desánimo, las tentaciones de suicidio y todas las interrogantes: 
¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué luchar? ¿Para qué 
vivir?... La jubilación se convierte así en la etapa de los “para qué”.

“Quien tiene un porqué para vivir 
puede soportar cualquier cómo”
(Nietzche)
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6.- SEGUNDA CONCLUSIÓN: HACIENDO TURISMO LOS 
JUBILADOS PERMANECEN ACTIVOS Y CON SALUD

El clima español, particularmente de las ciudades del Me-
diterráneo y de las Islas Canarias favorece la salud integral de las 
personas mayores. El aire, seco y limpio, fortalece los pulmones. El 
sol cálido, junto el ejercicio que conllevan las excursiones, las visitas 
y paseos, combaten el reuma. Los hoteles se convierten, en palabras 
del sociólogo Mario Gaviria, en “sanatorios sin médicos ni medici-
nas”. En numerosos lugares turísticos las personas mayores encuen-
tran calor por dentro y por fuera. El Turismo ofrece a los mayores la 
posibilidad de volver a vivir, de rejuvenecer, de gozar de la vida, de 
disfrutar de los bienes culturales, de salir al encuentro de los demás, 
de ensanchar horizontes, de promover nuevas relaciones interperso-
nales a intergeneracionales...

“En realidad, cuando reviso con la mente el tema, 
encuentro cuatro razones por las que se juzga 
infeliz la vejez: la primera, porque nos aparta 
de las actividades de la vida; la segunda, porque 
disminuye la fortaleza física; la tercera, porque 
nos priva de casi todos los placeres; y la cuarta, 
porque nos pone a corta distancia de la muerte”.
(Cicerón)

Pues bien, el Turismo fomenta el contacto con las activida-
des de la vida y ensancha el campo vivencial de los Mayores; man-
tiene y promueve la fortaleza física a través de la actividad física que 
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conlleva el Turismo; nos pone al alcance la mayoría de los placeres de 
la vida y nos hace disfrutar de los bienes culturales de otros pueblos y 
países; y nos aleja de la muerte al alargarnos la vida y darnos, no sólo 
más años a la vida, sino más vida a los años. Y, por encima de todo, 
el Turismo nos aporta felicidad y el sentirnos ciudadanos y personas.

7.-PREMISA MAYOR: UN TURISMO DE CALIDAD 
FAVORECE UNA CALIDAD DE VIDA AL ENVEJECER

Si un Turismo es de calidad, referido a las personas de edad 
avanzada, debe tener los siguientes componentes: actividad, estímulo 
cerebral, convivencia e integración grupal y participación. Todo esto 
antes, durante y después del viaje. Con el Turismo se logra contra-
rrestar los perjuicios de una vida sedentaria y de las consecuencias 
nefastas de la inactividad en la jubilación. Con la práctica asidua del 
Turismo se evita la descalcificación ósea, se favorece la amplitud y 
naturalidad de los movimientos articulares, se frena la atrofia muscu-
lar, se conserva la fuerza muscular, se consigue agilidad y flexibilidad 
corporal y se controla el aumento de peso. Por otra parte, se logra 
mayor fluidez en la circulación sanguínea, se minimiza el riesgo de 
arteriosclerosis y de hipertensión, se facilita la eliminación de las sus-
tancias de desecho de la sangre, se reduce el riesgo de formación de 
coágulos en los vasos sanguíneos y, por tanto, el riesgo de embolias y 
de trombosis. Del mismo modo, por medio de la actividad física que 
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comporta el Turismo, aumenta la capacidad respiratoria, se garantiza 
una mejor oxigenación de la sangre, se estimula y facilita la digestión, 
y se consigue una mayor relajación física y psíquica frente al estrés y 
el nerviosismo de la vida cotidiana. Finalmente, se potencia el senti-
do cinestésico, se mantienen vivos los reflejos, se facilita la capacidad 
de orientación en el tiempo y en el espacio, aumenta la capacidad de 
atención y concentración, se promueve la capacidad de adaptabilidad 
frente a cualquier situación, y, en fin, se refuerza la actividad intelec-
tual y la capacidad de aprendizaje. Todos estos beneficios —y muchos 
más— por practicar un Turismo activo y posibilitador.

8.- PREMISA MENOR: SI EL TURISMO NO ES DE 
CALIDAD, SE FAVORECE UN ENVEJECIMIENTO 
PATOLOGICO

No todo Turismo con y para las personas mayores es de 
calidad. Aunque parezca mentira todavía hoy en día existen viajes, 
excursiones y estancias hoteleras sin actividad ni actividades organi-
zadas, sin animación sociocultural. Viajan amodorrados, apoltrona-
dos, cansados y cansinos. Y cuando tras una estancia de dos semanas 
vuelven a su lugar de origen, res-ponden a la pregunta inquisidora 
de los nietos de cómo se lo han pasado en Benidorm: “Los sillones 
del hotel muy cómodos”. No se han movido del hotel. Han sufrido 
las consecuencias del aburrimiento, de la soledad, de la pasividad, del 
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aislamiento. No han mejorado en salud y bienestar. Y regresan tristes 
y pesarosos a sus casas. Han perdido una gran oportunidad de frenar 
su envejecimiento personal.

“Se comienza a envejecer cuando se deja de reír”
(Dr. Florez Tascón)

“Se comienza a envejecer cuando se deja de aprender”
(Proverbio chino)

“Se comienza a envejecer cuando se deja de amar”
(Dr. Zurita)

“Se comienza a envejecer cuando uno deja de moverse, 
porque envejecer es moverse cada vez menos”
(Dr. Jiménez Herrero)

9.- TERCERA CONCLUSIÓN: TENEMOS QUE 
PROMOVER UN TURISMO ACTIVO Y DE CALIDAD PARA 
LAS PERSONAS DE EDAD

Si queremos promover el Turismo y solucionar el problema 
de la estacionalidad; si queremos promover el bienestar y la salud 
integral de las personas mayores (física, mental y social); si queremos 
frenar y ralentizar el envejecimiento de las personas mayores; si que-
remos conseguir un Turismo de calidad que redunde en beneficio de 
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una mayor calidad de vida de las personas mayores; tenemos que pro-
mover un Turismo activo y cuidar todos los detalles para que el Turis-
mo sea de calidad y gerontológico. De esta forma lograremos la mejor 
promoción de la industria turística entre este cada vez más impor-
tante colectivo poblacional, y, al mismo tiempo, conseguiremos elevar 
las cotas de salud, bienestar y calidad de vida a las personas mayores 
por medio de un Turismo adecuado a sus intereses, motivaciones y 
aspiraciones. Así pues, debemos cuidar los siguientes aspectos:

a. Evitar situaciones de riesgo en los viajes y estancias hoteleras: 
que los suelos no sean deslizantes, prevenir las posibles caídas y los 
accidentes, eludir los desplazamientos hacia atrás o por lugares con 
obstáculos, así como situaciones complejas de equilibro.

b. Evitar excesivas sudoraciones y fatigas, no cambiar bruscamente 
de postura (de tumbados a sentados o en pie), no realizar ejercicios iso-
tónicos que aumenten considerablemente el gasto cardiaco, ni ejercicios 
isométricos que provoquen cambios en la tensión muscular arterial.

c. Realizar las actividades en ambientes donde se respire aire puro, 
evitar los jadeos, las sofocaciones y la voz temblorosa de las personas 
mayores por un ejercicio excesivo, tomar conciencia del propio ritmo 
respiratorio.

d. Las salas donde se realicen las actividades deben estar muy bien 
iluminadas, sin contraluces ni zonas oscuras; no deben existir ruidos 
de fondo para no dificultar la comprensión del mensaje ni la comu-
nicación; se debe evitar la existencia de objetos dispersos por el suelo 
que puedan provocar caídas.
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10. POSTRERA CONCLUSIÓN: PROMOVER EL TURISMO DE 
LOS MAYORES ES PROMOVER SU BIENESTAR Y FELICIDAD

A través del Turismo las personas de edad consiguen un 
mayor nivel de autonomía física y psicológica, mejoran el equilibrio 
emocional, mejoran la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 
potencian la sociabilidad, utilizan el abundante tiempo libre disponi-
ble en actividades recreativas, formativas, creativas y convivenciales. 
Así pues, podemos afirmar que viajar en la Tercera Edad es rejuvene-
cer, es ralentizar el envejecimiento, es frenar el declive, el deterioro y 
las atrofia propios de la senectud, es lograr un grado óptimo funcional 
y orgánico, es gozar de todo lo bueno que tiene la vida. La jubila-
ción así concebida se convierte en un tiempo para vivir, un tiempo 
de gozo, un tiempo de liberación, un tiempo de realización personal.

“La vida es movimiento, la inmovilidad es la muerte”
(Pascal)

“Moverse es el mejor seguro de la longevidad”
(Dr. Storm)

“Se envejece lentamente cuando se hacen las 
actividades acostumbradas y un ejercicio moderado”
(Hipócrates)

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, pode-
mos afirmar con rotundidad que “¡VIAJAR ES REJUVENECER!” y 
que el Turismo ayuda a envejecer con salud y bienestar y, por tanto, a 
prevenir situaciones de dependencia.
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El turismo  
de salud y belleza 
Blas Esteban Barranco
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Hace ya años que programamos un seminario monográfico 
con el nombre de Turismo de Salud y Belleza, de carácter optativo 
para los estudiantes de la carrera universitaria de turismo, corría los 
años noventa y eran totalmente novedoso estas materias en un plan 
de estudios, que pretendía entre otros objetivos, abrir el campo a las 
investigaciones académicas y al mundo laboral. Ha pasado el tiempo, 
y estos temas son cada vez de más actualidad e interesan a diversas 
disciplinas del saber.

En este contexto de turismo de salud, hemos pasado unos 
días en el Balneario Termas de Pallares -uno de los 117 Balnearios que 
existen en España- de Alhama de Aragón, uno los establecimientos 
balnearios aragoneses preferidos por los agüistas elegantes de la Belle 
Époque. Ahora es el paraíso de las personas mayores con programas 
de termalismo del IMSERSO y de los aragoneses de todas las edades.

El municipio de Alhama de Aragón es conocido por sus 
fuentes termales desde la Antigüedad. Llamada Aquae Bilbilitanae 
por los romanos, la localidad era un área de descanso importante de 
la calzada que iba desde Caesaraugusta (Zaragoza) a Emerita Augus-
ta (Mérida) e incluso el emperador Antonino descansó en ella y tomó 
las aguas con su guardia pretoriana en uno de sus viajes por Hispania.

Alhama del árabe Al-Hammam significa “los baños”. Existen 
ocho manantiales cuyas aguas brotan a una temperatura de treinta y cuatro 
grados, así como cuatros balnearios que ofrecen los beneficios de sus aguas. 
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Sin embargo, el rincón más espectacular es el lago termal de 
Termas de Pallares, único en Europa, cuya agua mana constantemen-
te a 32ºC y se renueva cada 32 horas de las numerosas sugerencias 
termales del fondo del lago, surgidas a más de 1300 m de profundi-
dad. Durante todo el año permanece a una temperatura constante de 
28ºC. Nadar en este lago, como nosotros lo hemos hecho en estos 
días de descanso es una sensación increíble, relajante, por sus aguas 
mineromedicinales aportando vitalidad y estímulos positivos a nues-
tro cuerpo. Una gozada de experiencia que aconsejo a todo el mundo.

En Alhama con una población de 1100 habitantes podemos 
visitar la Iglesia de la Natividad de la Virgen (s. XVII, estilo barroco 
con torre mudéjar) el Castillo de Alhama (s. XII, musulmán) del que 
solo permanece la Torre del Homenaje (s. XIV) y la Casa Consistorial, 
ejemplo de la arquitectura popular. Para mí, aparte de los tratamien-
tos termales y sus beneficios físicos del balneario, lo más interesante a 
visitar es la exposición permanente en la tercera planta de la Casa Pa-
lacio “Viaje a la Libertad” dedicada al economista y escritor José Luis 
Sampedro. La muestra recoge, entre otros documentos, fotografías, 
cartas y portadas de las ediciones españolas y extranjeras de sus libros.

El programa de Termalismo del IMSERSO creado en el año 
1989, como complemento a las prestaciones de la Seguridad Social, 
tiene dos objetivos básicos:

• Ofrecer tratamientos termales a los pensionistas del sistema de 
la Seguridad Social, a precios reducidos, contribuyendo a prevenir, re-
habilitar y recuperar funciones y evitar otros tratamientos más lesivos.
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• Potenciar el desarrollo económico de las zonas que rodean a los 
balnearios contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, 
así como a la mejora y modernización de la infraestructura de insta-
laciones de las estaciones termales, revitalizando económicamente las 
zonas que rodean a los balnearios.

 Los beneficios del programa de Termalismo según el IM-
SERSO, son amplios y variados:

• Mayor calidad de vida de los usuarios.
• Mejoría de la salud.
• Menor asistencia a centros médicos.
• Menor consumo de productos farmacéuticos.
• Mejora del estado físico.
• Mejora del estado de ánimo.
• Establecimiento de nuevas relaciones sociales.

Actualmente los turnos tienen una duración de doce días 
(11 pernoctaciones) y de diez días (nueve pernoctaciones). Estos tur-
nos incluyen los servicios de alojamiento y manutención, en régimen 
de pensión completa, y en habitaciones dobles de uso compartido.

Los tratamientos termales básicos que comprenden:
• Reconocimiento médico al ingresar en el balneario.
• Tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el mé-
dico del balneario.
• Seguimiento médico de dicho tratamiento.
• Realización de actividades de ocio y tiempo libre.
• Servicios derivados de una póliza colectiva de seguros 
turísticos.
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 Nosotros hemos estado en el turno de diez días, y los tra-
tamientos termales guiados por profesionales que hemos disfrutado 
diariamente han sido:

En Técnicas Hidrotermales:
• Baños Termales:
• Baño Termal
• Masaje Subacuático
• Ducha de Chorro

Técnicas Respiratorias:
• Cascada natural Vaporarium
• Inhalaciones Niebla
• Aquatherma
• Termaspa

Y por supuesto, los largos baños en las aguas termales del 
impresionante lago, donde el tiempo pasa lentamente comentando 
sus beneficios, y socializando con diferentes personas de todos los 
puntos de nuestro país. Como estamos solamente en “salud” los tra-
tamientos de “belleza” no están contemplados dentro del paquete/
programa del IMSERSO.

La evolución del Turismo de Salud y Belleza ha sido cons-
tante, hoy es un producto turístico consolidado, con destinos clara-
mente diferenciados y un público informado, con un nivel de gasto 
superior al turista tradicional de sol y playa. 
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La población de las personas mayores de 65 años en España 
es cercana a los 9 millones. En la Unión Europea de los 28 países, este 
grupo de población alcanzó el 19.2% en el año 2016. Un segmento 
de población con interés por diferentes tipos de turismo y productos 
pero no homogéneo, como es natural.

El turismo de salud y belleza, una realidad en nuestro país, 
con un gran camino todavía que recorrer. 
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Con estas ideas trataremos de demostrar una tesis muy sen-
cilla pero tremendamente rentable para el sector turístico: en la me-
dida que los viajes, las excursiones, las estancias hoteleras, los balnea-
rios, el turismo en general, respondan a los intereses, las necesidades 
(tanto sentidas como profundas), las aspiraciones y motivaciones de 
las personas mayores, y a su compleja realidad bio-psico-social, en la 
misma medida les serán satisfactorios, benéficos, salutíferos. Y consi-
guiendo esto, simultánea y consecuentemente, será la mejor forma de 
promocionar la actividad turística entre este cada vez más importante 
colectivo poblacional.

“No hay conducta sin motivación” afirman los psicólogos. Si 
los Mayores experimentan, consciente o inconscientemente, que el 
turismo les da vida, les mejora la salud, les previene el envejecimiento 
patológico, les proporciona bienestar, felicidad, ilusión y satisfacción 
personal, estarán motivados para descruzar los brazos, levantarse del 
sillón, ponerse en movimiento y descubrir el apasionante mundo 
del turismo. Descubrirán gozosos que el turismo se convierte en un 
medio maravilloso, útil y eficaz para que la gente mayor amplíe sus 
horizontes, recobre la ilusión de vivir, rejuvenezca, se enriquezca cul-
tural y humanamente, se sienta ciudadano y persona, mejore su salud 
integral. Descubrirá así que la jubilación no tiene que ser “la palabra 
más horrible del diccionario” como escribiera el autor de “El viejo y 
el mar”, Ernest Hemingway, sino que debe y puede ser “la etapa más 
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maravillosa de la vida porque significa la liberación de las ataduras” 
como afirmó Aldous Huxley, ensayista inglés autor del conocido libro 
titulado “Un mundo feliz”.

De las investigaciones longitudinales realizadas sobre el en-
vejecimiento de las personas se deduce que existen los llamados por 
los gerontólogos “factores facilitadores” de la longevidad que favore-
cen un envejecimiento equilibrado, armónico, ralentizado, es decir, 
“normal”; y, por otra parte, unos “factores inhibitorios” de la longe-
vidad, que acortan la vida humana, que favorecen un envejecimiento 
acelerado, lleno de síndromes y traumas, es decir, patológico. Si los 
planificadores y programadores del turismo para la gente mayor tie-
nen en cuenta los elementos que favorecen el bienestar y la salud 
integral de las personas de edad y, al mismo tiempo, evitan que se den 
aquellos otros elementos que conllevan un deterioro de los niveles de 
salud física, mental y social de los Mayores, comprobarán hasta qué 
punto es fácil potenciar el Turismo entre este segmento poblacional, 
obtener éxito y rentabilidad con las actividades turísticas.

Expondremos, pues, esquemáticamente los factores o ele-
mentos que debemos cuidar más: unos, que debemos evitar, con-
trarrestar y prevenir; y otros, que debemos promover, desarrollar y 
posibilitar. Fundamentalmente tenemos que prever los peligros de 
inmovilismo (físico, cerebral, afectivo y social) por las consecuencias 
negativas para la salud que suelen conllevar. El inmovilismo físico, 
que se traduce en pasividad, inactividad, apoltronamiento, anquilo-
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samiento, en falta de ejercicio, en no hacer nada, en vegetar (“Sólo 
vegeta el vejete”, frase lapidárea que me enseño hace muchos años 
un “joven” de 88 años), en un descanso mal entendido (“Descansar 
en la jubilación es comenzar a morir” nos avisaba el Dr. Gregorio 
Marañón), etc., Todo ello acarrea a la persona mayor una serie de 
problemas para su salud: descalcificación del esqueleto, atrofia mus-
cular, endurecimiento de las articulaciones, pérdida de agua y masa 
de los órganos vitales y otros males de índole física que repercute 
negativamente en el proceso de envejecimiento y lo acelera. Por ello, 
el turismo bien organizado para la gente mayor debe propiciar, si 
queremos acertar y tener éxito, actividad y actividades.

En segundo lugar, el inmovilismo cerebral, peligro que ace-
cha a los jubilados por su pérdida de intereses, por la disminución de 
contactos personales, ausencia de actividad intelectual, por la pérdida 
del sentido de utilidad y autoestima, por la falta de estímulos ce-
rebrales, por no saber utilizar el abundante tiempo libre disponible 
que, en ocasiones, les pesa como una losa, etc. y que trae como con-
secuencia el aburrimiento y la anorexia vital con todas sus secuelas 
de melancolía, tedio, tristeza, de-presiones, ansiedades, estrés, insom-
nio, autoabandono y la pérdida de identidad. Por ello, el turismo y 
cualquier actividad turística para la gente mayor debe favorecer la 
información y la comunicación (“Se comienza a envejecer cuando se 
deja de aprender”, axioma chino lema de las Aulas de Tercera Edad 
de España desde su creación en el otoño de 1978, justo ahora hace 
ahora cuarenta años).
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En tercer lugar, el inmovilismo afectivo que viven muchos 
jubilados consecuencia de la desaparición de seres queridos, de la 
pérdida de familiares, vecinos, amigos, compañeros de toda la vida, 
la sensación de no ser queridos ni estimados, de sentirse margina-
dos, olvidados, abandonados, con déficit relacional, etc. que acarrea 
el grave problema de la soledad que tanto daño hace a las personas 
mayores y que se sabe acelera el ritmo de envejecimiento individual 
(“Se comienza a envejecer cuando se deja de amar”, escuché decir al 
Dr. Zurita en una brillante conferencia). Por esto, en los viajes, excur-
siones, en las estancias hoteleras, en los balnearios, en los recorridos 
en autocar, avión o tren hay que promover por todos los medios la 
convivencia y la integración grupal entre la gente mayor.

En cuarto lugar, el peligro de inmovilismo social que acecha 
a muchos jubilados, que se traduce en la práctica en un aislamiento 
más o menos voluntario de la vida y de las actividades sociales -fenó-
meno que los gerontólogos denominan “micropsia”-, un encogimien-
to progresivo de su campo vivencial, una especie de enclaustramiento, 
alejados de todo contacto con el mundo circundante. Es la tendencia 
a vivir solo, aletargado en su butaca, encerrado en sí mismo, sin que-
haceres, sin proyectos, sin nada por qué luchar, sin apetito vital, sin 
ilusión, lo que, ciertamente, provoca una irresistible aceleración del 
proceso de envejecimiento. Por todo esto, el turismo de la gente ma-
yor al romper con la rutina diaria, al servir de evasión, al respirar aire 
puro, al abrir horizontes, etc. da salud, felicidad, calidad de vida. Por 
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ello hay que propiciar un turismo de participación y de motivación 
cuando se dirige a la gente mayor.

De lo anteriormente expuesto se deduce que, por un lado, 
hay que tratar de evitar en el turismo de los mayores los citados in-
movilismos (físico, cerebral, afectivo y social) y sus secuelas, y, por 
el contrario, hay que promover lo que serían los cuatro ejes de inci-
dencia sobre los que debe girar la actividad turística en sus diversas 
modalidades y que sintetizamos en estas cuatro palabras (actividades, 
información, convivencia y participación). Esta metodología o estilo 
de trabajo debería llevarse a la práctica antes, durante y después de 
la actividad turística propiamente dicha por parte de profesionales 
Animadores Socioculturales o bien por parte de los Guías e Infor-
madores Turísticos, Monitores, Educadores de Calle, Monitores del 
Tiempo Libre, Relaciones Públicas, etc. convenientemente formados 
con esta concreta y rentable finalidad: se logrará promocionar nota-
blemente el turismo y, al mismo tiempo, se ayudará a dar más años a 
la vida de estas personas mayores y sus años estarán llenos de ilusión, 
de felicidad y, en suma, de VIDA.

La aplicación de esta pedagogía y metodología de trabajo es 
sencilla. Dependerá de las circunstancias, de los recursos existentes 
(humanos, materiales y técnicos) y de la creatividad de los planifi-
cadores, organizadores y personal directivo en cada caso. A modo de 
sugerencias damos algunas pistas. Actividad y actividades por medio 
del simple caminar, paseos, caminatas de oxigenación, visitas a mo-
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numentos histórico-artísticos, museos, exposiciones y ferias, excur-
siones programadas, bailes de amistad, juegos al aire libre, ejercicios 
de gimnasia en la playa o campo, etc. todo lo que signifique un turis-
mo dinámico, activo y revitalizador.

Información para estimular el cerebro, despertar la curiosi-
dad, ampliar conocimientos, ensanchar horizontes, aflorar vivencias, 
etc. Información sobre el itinerario a seguir, lo que se va a visitar, so-
bre la naturaleza, las costumbres de la región, zona o pueblo, su arte, 
su folclore, su gastronomía, sus tradiciones, su historia. De ahí la im-
portancia del Guía Turístico, de las tertulias, montajes audiovisuales, 
charlas-coloquio, visitas guiadas, etc.

Convivencia e interrelación personal, propiciando un am-
biente cálido, agradable, de amistad compartida, de compañerismo, 
tanto en el medio de transporte como en el hotel, en el restaurante, en 
las habitaciones, etc. evitando los roces, las rencillas, las celotipias, las 
incomprensiones de unos hacia otros, las actitudes egoístas o indivi-
dualistas, favoreciendo la comunicación, la integración, la solidaridad, 
el espíritu grupal, el compartir, la generosidad, etc.

Participación de la gente mayor antes de del viaje (tomando 
parte en la misma organización y difusión del viaje), durante el viaje 
(actuando, colaborando y participando en las actividades programa-
das) y después del viaje (evaluando, opinando, reflexionando sobre 
los aspectos positivos y negativos, el grado de satisfacción personal y 
grupal, etc.).
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Sólo así el turismo, el viajar, será para la gente mayor revivir, 
rejuvenecer, gozar de todo lo bueno que ofrece la vida, frenar el en-
vejecimiento y alargar la vida. El turismo se convierte en un fabuloso 
medio para que los Mayores vivan más y mejor. 
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Cuando hablamos o escribimos del turismo sénior/perso-
nas mayores/adultos mayores- tal como se conoce en el otro lado del 
Atlántico- en España, casi todo el mundo hace referencia a los viajes 
que promociona anualmente el IMSERSO,  que nacieron hace 32 
años con un carácter social y para mantener el empleo de los hoteles 
en fechas de baja afluencia turística. Obviamente se siguen con estos 
objetivos básicos, aunque los mayores y el turismo han cambiado. 
Este modelo es motivo de estudio y ejemplo para otros países.

Se abrió hace ya años un gran mercado mundial, donde 
agencias, turoperadores y hoteles han fijado su mirada, y expertos 
de marketing y estudiosos universitarios realizan estudios e informes 
sobre los diversos perfiles de los mayores y sus nuevas necesidades 
y motivaciones para viajar y pasar vacaciones Los mayores no es un 
segmento homogéneo como algunos se creen.

Las personas mayores, en la actualidad, constituyen un gru-
po de población con gran peso demográfico en la sociedad mundial. 
En efecto, en 2010 un 7,6% de la población mundial tenía más de 
65 años. Las personas mayores de 65 años, suponían el 8,3% de la 
población mundial en el año 2015, (un 9,2% mujeres y un 7,4% hom-
bres), proporción, que según proyecciones de población de la ONU, 
se duplicará en un plazo de 35 años. Este incremento del peso de la 
población mayor de sesenta y cinco años es un desafío en las estructu-
ras demográficas de los países desarrollados, en particular de la Unión 
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Europea de los 28 países, dónde este grupo de población alcanzó el 
19.2% en el año 2016, con un sobre envejecimiento de su población 
que alcanza el 5,4%. 

Tomando en consideración nuestro entorno más próximo de la 
Unión Europea, ha de señalarse que, en el año 2010, las personas mayo-
res de 65 años constituían el 17,37% de la población, mientras que, para 
2050, se estima que representen el 28,61% (Eurostat, proj_10c2150p). 

Un grupo de personas estamos preparando la organización 
de un Foro de Turismo Sénior para estudiar y debatir los nuevos tu-
rismos y los nuevos mayores. Un encuentro para reflexionar de forma 
multidisciplinar sobre el presente y futuro del turismo de los mayores.

Fuente: Eurostat (2012), OMT, IPK (2010)
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Fuente: Eurostat (2012), OMT, IPK (2010)

Habitantes previstos (millones)
Viajes extranjero de los seniors (millones)
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En esta ponencia sobre el tema de fondo «la importancia de 
la animación sociocultural en el turismo de la Tercera Edad», vamos 
a tratar de demostrar que es no sólo conveniente sino, me atrevería a 
aseverar, necesario utilizar técnicas de animación sociocultural para 
lograr el doble fin que pretendemos unos y otros, los que nos hemos 
dado cita en estas I Jornadas Técnicas y los que de una u otra manera 
estamos dedicados a la promoción integral de los Mayores y/o a la 
promoción de la actividad turística: que las personas que pertenecen 
a ese colectivo poblacional en creciente aumento demográfico que 
llamamos Tercera Edad viajen cada vez más y que, a su vez, estos 
viajes contribuyan lo más eficazmente posible a mejorar su calidad de 
vida, de tal forma que ayuden a prevenir el envejecimiento patológi-
co y a conservar la salud y el bienestar general al nivel más elevado 
posible. De este modo también se consigue el objetivo gerontológico 
de prevenir situaciones de dependencia y pérdida de la autonomía 
funcional.

En otras palabras, intentaremos demostrar una tesis muy 
sencilla: en la medida que las excursiones, los viajes, las estancias, el 
turismo en general, respondan a las necesidades, intereses, inquietu-
des y motivaciones de las personas de edad, conseguiremos que les 
sean benéficos, agradables, satisfactorios, salutíferos y, en consecuen-
cia, será, sin duda alguna, la mejor manera de promover el turismo 
entre este importante colectivo. Pues las personas de edad experi-
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mentarán en lo más profundo de su ser que los viajes y el turismo son 
un medio ideal no sólo para ralentizar el proceso de envejecimiento 
normal y evitar que se haga patológico, sino más aún, para vivir con 
calidad, para rejuvenecer, para revivir, para vivir con plenitud y gozo 
esta última etapa de la existencia humana. De esta forma, la jubila-
ción no será «la palabra más horrorosa del diccionario» como decía 
Ernest Hemingway, sino «la etapa del júbilo y de la liberación de las 
ataduras» que expresaba Aldous Huxley.

Ahora, al estilo de la filosofía escolástica y para entender-
nos mejor, pasemos muy brevemente a delimitar los términos de esta 
ponencia. En primer lugar, cuando hablamos de «Tercera Edad» nos 
estamos refiriendo a ese colectivo amplio de personas que asume los 
matices que aparecen en los distintos términos con que se les nombra: 
jubilados, retirados, pensionistas, ancianos, viejos, nuestros mayores, 
abuelos, personas de edad, etc. y que son consecuencia del creciente 
bienestar y mejor calidad de vida de las sociedades industrializadas 
como la nuestra.

En segundo lugar, cuando hablamos de «turismo» como tér-
mino genérico nos estamos refiriendo tanto a las salidas, los paseos, 
las excursiones, las caminatas por el parque, la montaña o el bosque, 
la marcha sistemática, el footing, el paseo en bicicleta o en barca, etc. 
que son los pequeños viajes; así como a los viajes largos, las giras en 
coche, tren o autocar, los cruceros sobre ríos o mares, las estancias 
en albergues u hoteles en la playa, en la montaña o en estaciones 
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terminales, etc. que son las grandes salidas para las personas mayores, 
jubiladas o no.

Finalmente, cuando hablamos de «animación sociocultural», 
y sin entrar en disquisiciones que no son propias de este momento, 
nos estamos refiriendo a un modo de hacer, a un estilo de trabajo, 
a una pedagogía no directiva, a unas técnicas de motivación, a un 
proceso de intervención social, a una metodología participativa, que, 
a partir de la toma de conciencia de la propia realidad personal y 
grupal, y de las posibilidades de mejorarla, pretende la promoción y 
el desarrollo individual y comunitario.

Para conseguir este fin tan ambicioso, los especialistas de la 
animación sociocultural, los Animadores Socioculturales, profesio-
nales cuyos estudios y titulación están reconocidos en diversos países 
europeos y en España en vías de reconocimiento al amparo de la Ley 
de Reforma Universitaria, tienen que seguir los siguientes pasos:

a. Partir de un análisis de la realidad, en este caso de la Terce-
ra Edad, a nivel nacional, autonómico, provincial y local detectando 
cuáles son sus necesidades y problemas, sus intereses y motivaciones, 
no sólo a nivel objetivo, fenoménico, apariencial, sino, sobre todo, a 
nivel profundo, subjetivo, existencial. Estudiar sus causas y sus efectos 
en el desarrollo personal.

b. El Animador Sociocultural conjuntamente con el grupo hu-
mano que desea potenciar debe fijar los fines y objetivos que aspiran 
a conseguir, que deben dar sentido y coherencia a todas las acciones 
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que se emprendan. En el caso que nos ocupa, estos fines y objetivos 
podríamos concretarlos en: lograr las mayores cotas de salud integral 
(física, mental y social) y de calidad de vida para las personas de edad; 
que su proceso de envejecimiento sea «normal» y no patológico, lleno 
de achaques, dolencias, enfermedades invalidantes, etc.; que los años 
que vivan estén llenos de bienestar, de dignidad, de plenitud, de fe-
licidad, en una palabra de VIDA; en fin, que la persona de edad sea 
hasta el fin de sus días precisamente «eso», PERSONA, una persona 
crítica, creativa, activa, participativa, y no objeto, porque como me 
expresaba un lúcido «joven» de 88 años de edad «sólo vegeta el ve-
jete», y nosotros no queremos vejetes que se pasan el día vegetando, 
adormilados o apoltronados sobre una butaca, no vejestorios, sino 
personas de edad que quieren e intentan seguir siendo personas acti-
vas, participativas y útiles a sus familias y a la sociedad donde viven.

c. El Animador Sociocultural teniendo claros estos objetivos, que 
nunca debe perder de vista, y partiendo del diagnóstico situacional de 
la Tercera Edad de aquí y de ahora, utilizará una metodología mo-
tivadora fundamentada sobre el eje información-confrontación-par-
ticipación-acción para tender hacia ellos. Y el camino serán las ac-
tividades socioculturales, concretamente, en este caso, a través de las 
actividades turísticas.

Analicemos, pues, brevemente, la problemática del colectivo 
social de las personas mayores de 65 años de edad, para que cono-
ciéndola, tomemos conciencia de la misma y sepamos responder con 
eficacia a través de un turismo programado, estructurado y realizado 
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técnicamente. A mi modesto entender y apoyado en mi larga expe-
riencia sobre el Turismo de la Tercera Edad, aquí, en este análisis 
profundo y en la adecuación de las respuestas ofertadas por medio 
del Turismo, radicará el éxito de cualquier actividad turística y será, al 
mismo tiempo, la mejor forma de promocionarlo y difundirlo entre 
las personas de la Tercera Edad y otras de características bio-psi-
co-sociales similares.

Dentro de los problemas que afectan a las personas de edad 
no voy a detenerme por ser de sobra conocidos aquellos que recoge 
el artículo 50 de nuestra Constitución española: los que se refieren a 
la economía y pensiones; a la vivienda, medio ambiente y urbanismo; 
a la atención sanitaria y asistencial; a la cultura, el ocio y el tiempo 
libre; problemas que, no por conocidos, deben dejarse de tener en 
cuenta en cualquier planificación y programación de actividades tu-
rísticas. Estos son los problemas y las necesidades más objetivos, más 
aparentes, lo que todos perciben con sólo abrir los ojos, de lo que 
todos hablan. Todos ellos tocan al TENER y al ESTAR. ¿Quién no 
quiere tener una pensión más alta o una mejor vivienda o un entor-
no más habitable? ¿Quién no quiere tener un electrodoméstico más 
moderno, un vestido o traje de mayor calidad, más comodidades en el 
hogar, mejores alimentos, servicios sanitarios más eficaces?

Pero existen otros problemas y necesidades de la Tercera 
Edad que tocan al SER y al EXISTIR, que son más profundos, me-
nos conocidos y que están ahí latentes en la persona mayor repercu-
tiendo, como factores facilitadores o inhibidores de la longevidad, en 



48

Turismo Senior
Importancia de la animacion sociocultural en el turismo de las personas mayores

una mayor o menor calidad de vida. A estos problemas queremos re-
ferirnos y a esta problemática existencial debe responder, a mi juicio, 
cualquier actividad turística. Estos problemas los podríamos sinteti-
zar en cuatro tentaciones de inmovilismo que acechan a toda persona 
de edad en distinto grado. Su breve descripción nos proporcionará 
los cuatro ejes de incidencia sobre los que debe girar toda acción con 
la Tercera Edad, si queremos ser eficaces y operativos. Estos cuatro 
ejes de incidencia nos van a señalar las líneas maestras de un Turismo 
diferencial, gerontológico, promocional, ideal o modélico, de cara a 
los fines y objetivos descritos anteriormente.

En primer lugar, nos referiremos al peligro de inmovilismo 
físico que acecha a toda persona de edad, que se traduce en pasividad, 
inactividad, falta de ejercicio, quietud, apoltronamiento, anquilosa-
miento muscular y articular, pérdida progresiva de la cinética, etc. 
Ya Aristóteles afirmaba tajantemente que «en el movimiento está la 
vida» y que «en la actividad reside la felicidad». Está claro: envejecer 
es moverse cada vez menos. La muerte es la quietud total y definitiva. 
En consecuencia, primer eje de incidencia: la actividad, el ejercicio, el 
movimiento, el dinamismo de la acción.

Esto quiere decir, lisa y llanamente, que toda excursión, todo 
viaje, cualquier programa turístico con personas de la Tercera Edad 
debe promover el ejercicio físico a través del simple caminar, de pa-
seos, caminatas de oxigenación, de subir y bajar escaleras (al visitar 
monumentos, museos, exposiciones, al subir y bajar del autocar o del 
tren, en el hotel, etc.). Tiene que ser un turismo dinámico lleno de 
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actividad y de actividades, con excursiones programadas, visitas guia-
das, bailes de amistad, concursos de disfraces, de juegos activos, de 
tablas de gimnasia de mantenimiento, de yoga, de deportes apropia-
dos, etc. teniendo siempre ante la vista el peligro de sedentarismo, de 
viajar como maletas o mercancías, de pasarse el día apoltronados en 
una butaca o una hamaca a la puerta o en hall del hotel. Este primer 
eje de incidencia lo sintetizaremos con esta frase del Dr. Jesús Calvo 
Melendro, Director del Aula de Tercera Edad de Soria, Presidente de 
Honor de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: «Para 
ser feliz en la Tercera Edad y para gozar de buena salud poca cama, 
poco plato y mucha suela de zapato».

En segundo lugar, la persona de edad está siempre expuesta 
a un peligro real, en razón de su jubilación, de inmovilismo cerebral 
por causa de la disminución de contactos profesionales, la pérdida de 
intereses políticos y sociales, la casi ausencia de actividad intelectual, 
la falta de sentimiento de utilidad hacia los otros y hacia sí mismo. 
Todo esto suprime la necesidad de pensar, de querer, de discutir, de 
aceptar o rechazar, de buscar, de reír. Las neuronas del cerebro por 
falta de estímulos se vuelven anémicas, raquíticas y se mueren y dicen 
los geriatras que pueden acaecer demencias seniles, rigideces menta-
les y otros males. Pero sin llegar a esto, lo que sí acecha a toda per-
sona mayor es el aburrimiento, el tedio, la melancolía, la tristeza, el 
desánimo, la sensación de inutilidad, de estorbo, de carga social. Y ya 
decía Gómez de la Serna que «aburrirse es besar la muerte». El pasar 
los días aburrido, sin ilusiones, sin proyectos, sin intereses vitales, sin 
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curiosidad por lo que sucede a su alrededor, esto provoca una acelera-
ción en el ritmo de envejecimiento. «Envejecer es perder la curiosidad 
por lo que nos rodea» escribió en su día el novelista Azorín. Y Pascal 
expresó en uno de sus pensamientos: «Nada le es tan insoportable al 
hombre como estar en pleno reposo, sin pasiones, sin quehaceres, sin 
divertimento, sin aplicación. Siente entonces su nada, su abandono, 
su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Irresistible-
mente surgirá del fondo de su alma el tedio, la maldad, la tristeza, la 
pesadumbre, el despecho, la desesperación».

En respuesta a esta problemática psicológica, el mejor antí-
doto es ofrecer estímulos al cerebro y para ello, pensamos, el mejor 
medio es la información, segundo eje de incidencia. En todas las ex-
cursiones, viajes, rutas, estancias, etc. se debe aportar amplia infor-
mación antes y durante el itinerario acerca de los que van a visitar o 
están contemplando, sobre la naturaleza, el paisaje, los monumentos 
histórico-artísticos, las ciudades o pueblos, las costumbres del lugar, 
su historia, su folklore, su artesanía popular, su cultura, su gastrono-
mía, el carácter y estilo de vida de sus gentes, etc. Aportar estímulos 
e información a través del micrófono del autocar, de charlas-coloquio 
en algún salón del hotel, de documentales, de montajes audiovisuales, 
de debates o mesas redondas, de visitas guiadas a museos, exposi-
ciones, ferias, de cinefórum o videoforum, de tertulias, de trabajo en 
pequeños grupos, etc.

Ayudará a este cometido facilitar información a las personas 
de edad a través de fichas, resúmenes, guiones, catálogos, orientacio-
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nes, etc. para que toda esta información el jubilado la pueda contras-
tar con su propio bagaje de conocimientos, con su propia experiencia, 
y organizar así su propio universo. Se deberá favorecer la apreciación 
serena de la realidad, la receptividad, el desarrollo de la capacidad de 
observación, la distensión por medio del diálogo. Dice un axioma 
chino, lema de las Aulas de Tercera Edad, «se comienza a envejecer 
cuando se deja de aprender». Y nuestro gran sabio Ramón y Cajal nos 
aconsejaba que «no deben preocuparnos las arrugas del rostro en la 
vejez, sino las del cerebro».

En tercer lugar, existe también un riesgo evidente de inmo-
vilismo afectivo en la crucial etapa de la jubilación yen el proceso de 
envejecimiento personal. Ante la intermitente desaparición de seres 
queridos, el fallecimiento de amigos, vecinos y compañeros de trabajo 
de toda la vida, la pérdida de un hijo, pero sobre todo del cónyuge, 
se siente un vacío existencial, una desazón tan grande, un dolor tan 
insoportable que, evidentemente, puede causar destrozos irreparables 
en la persona de edad avanzada. Es el problema de la soledad, para 
muchos el problema número uno durante esta etapa de la existencia 
humana. Y con la soledad, llegan las depresiones, las tensiones, el 
estrés, el insomnio, el repliegue sobre uno mismo, el autoabandono, 
hasta las tentaciones de suicidio.

La solución a esta problemática profunda no está, creo yo, 
en la farmacología. La solución está en la convivencia, tercer eje de 
incidencia. En promover las relaciones interpersonales e intergenera-
cionales porque, es cierto, «el hombre es el mejor estímulo del hom-
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bre». Por todo esto, en toda actividad turística, si queremos que sea 
positiva, posibilitadora, repetible —y cuánto interesa esto a la indus-
tria turística— debe existir un ambiente agradable de convivencia, de 
compañerismo, de amistad. Hay que evitar los problemas propios de 
todo grupo, los roces, las rencillas, las celotipias, las incomprensiones 
de unos hacia otros, las actitudes individualistas o egoístas, los cor-
púsculos cerrados, etc., potenciando en todo momento la interrela-
ción y la comunicación de todos los viajeros. Y en esta línea, parece 
oportuno organizar comidas o merendolas de amistad, bailes de ca-
maradería, concursos de chistes y anécdotas, de canciones populares, 
de poesía, concursos-sorpresa, fiestas nocturnas, bailes de disfraces, 
etc. ¡Cuidado con los roces por los primeros puestos en el autocar, 
las mejores habitaciones en el hotel, los mejores sitios en el come-
dor! ¡Cuidado con las parejas forzadas en las habitaciones dobles, con 
los excesivos protagonismos de algunos y las inhibiciones de otros! 
Tengamos siempre presente la creación de un clima de convivencia, 
comunicación, diálogo e integración grupal.

Finalmente, existe una cuarta tentación que llamaríamos de 
inmovilismo social que afecta a las personas mayores y que se traduce 
en la práctica en un voluntario aislamiento y enclaustramiento, ale-
jado de todo contacto con la realidad social. Es lo que los gerontólo-
gos llaman el peligro de «micropsia», pequeña vida de la de muchos 
jubilados y pensionistas mayores, esto es, el encogimiento progresivo 
del campo vivencial de una persona. Es vivir dentro del propio ca-
parazón, como en una cápsula espacial, desenganchado de la vida 
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y de cuanto sucede a su alrededor. Es vivir solo con su vivencia de 
soledad, aletargado en su butaca, encerrado en sí mismo. Es la triste 
realidad de muchas personas de la Tercera Edad que se pasan los días 
haciendo interminables solitarios en la mesa camilla y cuya existencia 
transcurre de la cama a la butaca y de la butaca a la cama.

Frente a esta situación, la solución es salir a la calle, mezclar-
se con los demás, abrirse al mundo, respirar aire puro, romper con la 
rutina diaria, sentirse un ciudadano más, en una palabra, participar, 
cuarto eje de incidencia sobre el que debe girar el trabajo, la acción, 
el turismo senior. Los viajes y las excursiones, las giras y las estan-
cias bien programadas, estimulan el espíritu, despiertan la curiosidad, 
ensanchan los horizontes, fomentan la imaginación, sugieren apasio-
nantes temas de conversación, proporcionan nuevos conocimientos, 
favorece nuevas amistades. En síntesis, frente al peligro de «microp-
sia», de encogimiento vital, provocan un «cosmotropismo», una aper-
tura al mundo, una auténtica revitalización.

Por todo esto, conviene promover la participación de las 
personas de edad antes del viaje, durante y después del viaje, bien 
sea participando en la misma organización del viaje, seleccionando 
el itinerario a seguir, el lugar a donde ir, el tipo de hotel apropiado, la 
agencia de viajes idónea por su calidad/precio, solicitando presupues-
tos, etc. Que participe en la difusión del viaje entre sus compañeros 
del Club de Jubilados, Centro de Día, del Hogar del pensionista, de 
las Aulas de Tercera Edad o de la Asociación de Tercera Edad del 
barrio o pueblo. Que participe, principalmente, en las actividades que 
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se programen, favoreciendo su protagonismo, sus iniciativas y suge-
rencias. Que participe con sus ideas y opiniones, con su palabra y su 
experiencia acumulada, con acciones concretas. Que participe tam-
bién en la evaluación del viaje, al término del mismo, con su crítica 
constructiva, opinando sobre el logro de los objetivos gerontológicos 
propuestos, el grado de satisfacción personal alcanzado por los viaje-
ros, destacando los aspectos positivos del viaje, recogiendo sugeren-
cias para mejorar las deficiencias, si las hubiere, etc.

Ejemplo de toda esta dinámica, es muy importante saber 
motivar a las personas de edad para que salgan de la rutina de su vida 
cotidiana, de su pasividad esclerotizante, de su aletargamiento y se 
pongan en movimiento. Que tomen conciencia que si es importan-
te tener más, es mucho más vital ser más, ser más persona. En este 
sentido, la mejor forma de «animarles» a embarcarse en la fantástica 
aventura de salir, viajar, actuar, participar, gozar de la vida, vivir en 
plenitud esta última etapa de la vida, es constatar personal y gru-
palmente cómo justamente a través de las excursiones, las rutas, los 
viajes de todo tipo, se frena el envejecimiento, se rejuvenece, se vive 
la vida y la jubilación comienza a ser júbilo activo. Esta es a todas 
luces la mejor motivación. En un mundo agitado y convulso como el 
nuestro, que margina a los mayores por no ser productivos, ni com-
petitivos, ni consumistas, salir y viajar, olvidarse de lo cotidiano, eva-
dirse, apartarse del mundanal ruido y tomarse unos días de descanso, 
de diversión, de paz y tranquilidad, de distracción, es algo no sólo 
maravilloso e inolvidable, sino algo necesario para la salud y el equi-
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librio personal de la persona de edad avanzada. Personalmente creo 
que muchas personas pertenecientes a este colectivo poblacional han 
descubierto ya que viajar es igual a rejuvenecer, es revivir, es gozar de 
la vida. Por eso, en estos últimos meses, me gusta dejar como mensaje 
a las personas mayores de cualquier rincón de España, el estribillo de 
una canción de la cantante cubana Elsa Baeza: «Oye, abre tus ojos, 
mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida». Esto es: 
«Oye, despierta, mira a tu alrededor, levántate del sillón, viaja, sal a la 
calle, ponte en movimiento, viaja, disfruta las cosas buenas que tiene 
España, que tiene la vida».

Estamos seguros que de esta forma el turismo en general y 
los viajes y excursiones en particular, organizados y realizados dentro 
de esta metodología y estilo de trabajo de la animación sociocultural, 
ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanza-
da y, al mismo tiempo, serán la mejor propaganda para una promoción 
personal y comunitaria del Turismo diferencial de la Tercera Edad.
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En estos finales del siglo XX ya sabemos que el Turismo es 
una de las actividades más productivas, desarrolladas y gratas al ser 
humano; adquiriendo gran importancia económica, cultural, social y 
hasta política. Pues, aproxima a los pueblos de nuestro planeta y esta-
blece comunicación entre ellos, evitando el aislamiento y fomentando 
el conocimiento mutuo y la amistad. Es la llamada civilización del 
ocio, cada vez más anhelada por una Humanidad harta de preocu-
paciones, angustias y conflictos. El Turismo actualmente se asemeja 
a una felicidad sabiamente fabricada de antemano por especialistas 
y que responde plenamente a las necesidades del hombre de hoy. El 
concepto de Turismo es amplio y abarca diversas facetas, todas ellas 
seductoras y productoras de ilusiones y placer, como viajar por países 
atrayentes, exóticos y desconocidos, descubriendo sus muchas bellezas 
naturales, el enigma de sus viejas civilizaciones, arqueología, variados 
monumentos histórico-artísticos, obras de arte, cultura reflejada en 
sus ciudades y modos de vida, historia, folklore, gastronomía, etc. El 
Turismo también supone la práctica de muy variados deportes y toda 
clase de juegos, entretenimientos, espectáculos, esparcimientos socia-
les y fiestas, visitas a museos y lugares de interés, cultivar amistades y 
experimentar ampliamente el relax de unos días venturosos, viviendo 
la agradable aventura de unas felices vacaciones, convirtiendo en rea-
lidad viejos sueños. El Turismo representa siempre nuevos horizontes, 
utilizando los más variados medios de transporte, desde los más pri-
mitivos y pintorescos a los más modernos y tiene la virtud de romper 
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el tedio y el aburrimiento que, a veces: se hace pesado y agobiante, de 
la vida cotidiana y normal, para lanzar a la persona a una serie de sin-
gulares vivencias y nuevas sensaciones en un ambiente sugestivo, que 
levantan el ánimo. Precisamente por todos estos motivos tan positi-
vos es altamente recomendable el Turismo para los mayores, porque 
provoca en ellos el estupendo prodigio del rejuvenecimiento, dándo-
les vigor y despertando unas ilusiones que creían perdidas. Dado que 
la vida del anciano (y conste que esta palabra no me gusta, pues no 
corresponde a la realidad, puesto que los avances de la Medicina, la 
divulgación de la Higiene, la práctica de los deportes, los modernos 
regímenes de alimentación y un nuevo concepto de la vida hacen que 
la juventud se prolongue en el ser humano indefinidamente), tiende 
a la falta de ejercicio físico, a moverse cada vez menos, a dejarse do-
minar lenta y psíquicamente por pensamientos tristes y negativos, 
cayendo con frecuencia en depresiones, que le hacen más viejo de lo 
que es, sumiéndole en definitiva, en una inactividad enormemente 
perjudicial. El Turismo viene a arrancarle de esta penosa situación, 
para proyectarle con alegría a una inusitada acción, compatible con 
su circunstancia, llena de alicientes, haciéndole olvidar enfermedades 
(bastantes psicológicas e imaginarias) y amarguras. El Turismo posee 
los estímulos necesarios para hacer reaccionar muy favorablemente a 
la persona mayor y proporcionarle una intensa inyección de energías 
morales e, incluso, físicas que estaban dormidas o latentes, y optimis-
mo; reanimando su cuerpo y su alma como sacudidos por un podero-
so impulso eléctrico. Por eso, podemos considerar al Turismo como 
casi un tratamiento geriátrico, que promueve las buenas condiciones 
físicas, la lucidez mental, el buen humor, la alegría y el espíritu de 
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aventura de los mayores, arrumbando afortunadamente el concepto 
antiguo del «viejo». Y convirtiendo a hombres y mujeres de cierta 
edad en adelante, en personas con muchas posibilidades de acometer 
audaces empresas en beneficio de la sociedad, máxime teniendo en 
cuenta sus vastos conocimientos, hondo sentido común y larga expe-
riencia. Pues, el «viejo» ya no es un ser destinado nostálgicamente al 
desván de los olvidos. Y esto lo demuestra a diario el Turismo. Por lo 
tanto, las personas que han finalizado su vida laboral y se encuentran 
con todo el tiempo disponible a su voluntad, no son sólo un mundo 
de apretados recuerdos, son criaturas con otra vida por delante, que si 
se sabe enfocar bien puede estar llena de alicientes y venturas. Y qué 
mejor que, después de una dilatada etapa de trabajo, gocen no sólo 
de un merecido descanso, sino también de unos insospechados hori-
zontes de ilusión y placer que llenen sus añosas vidas de estímulos y 
satisfacciones, realizando probablemente lo que en otros momentos 
fueron exclusivamente quimeras y sueños. 

Por eso, es elogiable la orientación que pretende dar la Fun-
dación Europa Universitas a la «edad de oro» hacia el Turismo, que es 
hoy una de las actividades más apasionantes que existen por muchos 
motivos como decía antes. Y está especialmente indicado para estas 
personas, que pueden hallar en él, entre otras cosas, la alegría de vivir, 
experimentando los muchos deleites de viajar por recreo y placer.

El concepto de Turismo de la «tercera edad» abarca muchas 
posibilidades con fines de solaz y esparcimiento y, al mismo tiem-
po, fructuosos y útiles. Veamos. Bastantes de los componentes de 



62

Turismo Senior
El turismo de la tercera edad como factor de salud y calidad de vida

esta simpática «tercera edad» son consumados expertos en muchas 
materias, relevantes científicos, investigadores, conferenciantes, cua-
lificados artistas, poetas, escritores, periodistas, veteranos deportis-
tas, buenos jugadores de ajedrez y otros juegos con un largo etcétera. 
Con ellos se pueden organizar toda clase de congresos, simposios, 
encuentros, visitas, ruedas de prensa, disertaciones, cursos, espectá-
culos, competiciones y campeonatos adecuados, excursiones, comidas 
gastronómicas,... extrayendo toda clase de enseñanzas y conclusiones. 
Estos jubilados pueden estimular con sus viajes, afinidades, aficiones 
y contactos, un sugestivo mundo de venturosa hermandad. Porque, en 
definitiva, el mundo será lo que nosotros queramos. Y en esta empre-
sa de paz y unión de trascendental importancia, la «edad de oro» con 
mucha sabiduría, tacto, prudencia y buena voluntad, puede jugar un 
gran papel para acercar unos pueblos a otros y crear un ambiente de 
risueñas perspectivas. 

Hay que felicitar a la Fundación Europa Universitas por esta 
labor que está llevando a cabo de fomentar incansablemente la prácti-
ca del romántico ideal del Turismo (un romanticismo nuevo y pujante, 
impregnado de inquietudes culturales y humanísticas que, por un lado, 
colma antiguas aspiraciones e ilusiones y, por otro, ensancha jubilosa-
mente los horizontes de una Humanidad más abierta y prometedo-
ra). Promover estos entrañables contactos humanos a nivel nacional e 
internacional supone, dentro del espacioso campo de las semejanzas, 
atracciones y circunstancias propicias, trabajar por un conjunto ar-
monioso y en paz de la sociedad tan anhelado por todos. Y esto real-
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mente es conseguir una mejor calidad de vida. No podemos olvidar 
la gran alegría moral que produce en el mayor contribuir a este bien-
estar general originado por la práctica del Turismo; al mismo tiempo 
que, todavía, se considera enormemente útil en este mundo. Porque la 
calidad de vida no puede referirse exclusivamente a un plano estric-
tamente material de tipo individual. Hay también otros ideales que 
«llenan» y animan a la persona de la «edad de oro», haciéndola feliz. 

El hombre, en su larga marcha por la vida quemando las di-
versas etapas que le caracterizan, llega, por fin, a la «edad de oro», que 
corresponde a la época de su mayor plenitud de madurez mental y de 
su máxima sapiencia. Aparte de haber alcanzado el más alto grado de 
conocimientos, formación y experiencia en la carrera, oficio o profe-
sión a que se haya dedicado como apuntaba anteriormente. De aquí 
el proverbial dicho de que el viejo es un sabio. Y de hecho las socieda-
des antiguas así lo consideraban, incluso, como en el caso de Grecia y 
Roma, le encomendaban la alta función de senador en el gobierno del 
pueblo. Resulta que por las variadas reglamentaciones laborales, que 
establecen los límites de la edad activa, se realizan miles y miles de ju-
bilaciones de trabajadores de ambos sexos; que engrosan ya la extensa 
legión de personas que se hallan en esta situación. Se puede observar 
en estas últimas décadas que, en general, las edades de jubilación se 
han reducido y hasta continúan adelantándose por distintos motivos 
(mecanización y estructuración de las empresas, flexibilidad de plan-
tillas, como posibilidad de acceso a puestos de trabajo a la juventud 
parada, etc). Y para el mayor esta condición, en muchos casos, se 



64

Turismo Senior
El turismo de la tercera edad como factor de salud y calidad de vida

convierte en un serio trauma: quedarse inactivo cuando todavía pue-
de hacer tanto y ser tan provechoso par.a la sociedad. El Turismo le 
brinda la posibilidad de salir de este penoso trance y a su aire, seguir 
realizando un enjundioso quehacer de acuerdo con sus preferencias y 
vocación, mejorando esta coyuntura su calidad de vida, porque: 

• Une las convenientes distracciones y diversiones con el trato social.
• Ofrece sobrados alicientes y estímulos en muy diversos aspectos.
• Aporta abundantes emociones e, incluso, en ocasiones, hasta la 

vibración y excitación del peligro. 
• Realiza plenamente aspiraciones, a lo mejor viejos deseos y sueños. 
• Colma nuestros anhelos e ilusiones. 
• Nos da la oportunidad de visitar, admirar y deleitarnos con 

multitud de monumentos histórico-artísticos, obras de arte, ciuda-
des históricas y típicas, excavaciones arqueológicas, museos, extraños 
folklores, etc. 

• Representa un premio, después de una existencia de trabajo. 
• Nos brinda la ocasión de conocer y degustar las gastronomías 

más diversas y desconocidas. 
• Ilustra a la mente con nuevas perspectivas. 
• Nos proporciona una nueva visión, mucho más amplia, del 

mundo que conocíamos. 
• Nos aproxima a la máxima madurez mental. 
• A través de la grandiosidad y belleza de la geografía, la mag-

nificencia de la Naturaleza y el hechizo del Arte, nos eleva a ideales 
más altos y sublimes. 
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• Nos permite percatarnos mejor de la humanidad.
• Nos une más al resto del mundo. 
• Es el proceso de culminación de una etapa de más amplios horizontes. 
• Tiende a despertar nuestra amistad hacia otros pueblos y razas. 
• Complace a nuestra inteligencia penetrar en los secretos de 

otros pueblos de este ancho mundo. 
• Nos hace vivir nuevas sensaciones y experiencias.
• Nos hace más realizados y desarrollados cultural y espiritualmente.
• Nos permite hacer nuevas amistades.
• Nos facilita ensanchar «nuestro» mundo conocido hasta límites 

insospechados. 
• Hace nuestra existencia más distraída, grata y merecedora de 

ser vivida. 
• Aumenta nuestro «haber» de acontecimientos novelescos. 
• Recorriendo esos mundos, nos acerca más a Dios el disfrutar 

con las muchas y desconocidas maravillas de su portentosa Creación. 
Sin casi darnos cuenta, por el procedimiento de la «curación 

por la mente», que espontáneamente entra en funcionamiento im-
pulsado por poderosos estímulos internos que tiene toda persona en 
estado latente, despertados por la acción turística, alcanzamos o reco-
bramos inesperadamente más salud y vigor físico ante nuestra sorpre-
sa, sintiéndonos otros. Esta es una faceta de la que se ha hablado poco 
y supone una magnífica realidad. Pues, la ilusión del Turismo con su 
inmensa fuerza y sus espléndidas vivencias hacen olvidar enfermeda-
des y recuerdos tristes por un lado y, por otro, provocan y acumulan 
gran cantidad de energías, que se concentran en el cerebro del mayor, 



66

Turismo Senior
El turismo de la tercera edad como factor de salud y calidad de vida

produciendo una positiva e insospechada reacción que abarca a su es-
píritu y organismo con manifestaciones muy favorables en los aspec-
tos moral-ánimo y propiamente de salud física. Este es un fenómeno 
un tanto misterioso, pero fácil de comprobar y experimentar. 

• es una práctica elegante viajar por recreo y placer.
• Supone una venturosa novedad en la vida del jubilado. 
• Es un embelesador recuerdo de unos días jubilosos, perpetua-

dos en unas fotos. 
• Proyecta al mayor a una aventura placentera. 
• Representa una inyección de alegría y optimismo. 
• Es un atisbo de felicidad en la «edad de oro». 

El Turismo dE la «TErcEra Edad» como calidad dE vida. 

Todos sabernos que la vida humana se ha prolongado bas-
tante, debido a un conjunto de factores propicios (quizá el más desta-
cado sea el avance de la Medicina), que han hecho el prodigio no sólo 
de alargar la existencia como decía, sino también en buenas condicio-
nes físicas y mentales. Esto hace un siglo era casi una utopía. 

Es de desear y los respectivos Estados deben estar muy in-
teresados en este asunto, que las personas de la «edad de oro» gocen 
cuando menos de una vejez digna y decorosa. Y también disfruten en 
esta etapa de su vida, con abundante tiempo libre, de los encantos y 
satisfacciones que produce el Turismo, un Turismo adecuado a ellos y 
que sea un gran solaz, después de una laboriosa existencia. Afortuna-
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damente en España hay preocupación por este asunto, desde Depar-
tamentos oficiales hasta Asociaciones privadas corno es el caso de la 
Fundación Europa Universitas. Y se realizan diversos programas de-
dicados al Turismo para mayores. Es de elogiar estos esfuerzos para 
llevar a cabo la noble meta de que estas personas mayores, dentro 
de sus posibilidades, también participen de los beneficios de la ex-
pansión turística de nuestra época. Con ello se está consiguiendo un 
notable mejoramiento de su calidad de vida. 

El Turismo dE la «TErcEra Edad» como facTor dE salud. 

Aunque de forma breve, he expuesto anteriormente las in-
fluencias altamente positivas que el Turismo ejerce sobre la salud de 
los mayores en sus tres aspectos principales: psicológico, psíquico y 
físico. De modo que el Turismo en general, puede resultar equivalen-
te a un tratamiento médico de rejuvenecimiento y lozanía física; te-
niendo en cuenta la importancia que tienen los mencionados factores 
psicológico y psíquico sobre los ancianos. 

Tenemos en Europa más de cuarenta millones de jubilados 
y en España sobrepasan los seis millones, con las perspectivas de que 
estas cantidades se incrementen considerablemente en un próximo 
futuro. Por lo tanto, existe un elevado número de personas de la «ter-
cera edad» con una posible vocación turística, que hay que satisfacer. 
España es una nación de gran solera turística con grandes posibilida-
des. Ciertamente, estamos atravesando un período de crisis por cau-
sas de todos conocidas, que han originado un estancamiento o retro-
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ceso en la marcha de esta primordial industria de nuestra economía. 
También vamos a enfrentarnos a serios competidores en las próximas 
décadas, como son los países del Este de Europa y los ribereños del 
Mediterráneo (muy particularmente los del Norte de África). Esto 
nos va a obligar a considerar nuevos enfoques y reajustes para solu-
cionar, en lo posible, los problemas presentes y futuros de este sector. 
Pero, de lo que no hay duda es que la masa de clientela turística de la 
«tercera edad», tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras 
es enorme. Y nuestro país cuenta con la suficiente infraestructura 
hotelera y de servicios, a la altura de la mejor europea, para atenderla 
debidamente; así como disponemos de todos los motivos y reclamos 
para seguir atrayendo a bastantes millones de jubilados del viejo con-
tinente. Por lo tanto, se trata de un proceso de dirección y organi-
zación, adaptándolo a las circunstancias actuales, con el objetivo de 
satisfacer esta necesidad de las personas de la «tercera edad» de un 
Turismo apropiado a ellas. Y cuyos factores principales sean la salud 
y la calidad de vida. Atendiendo a estos conceptos básicos, las condi-
ciones turísticas de las diversas regiones españolas, resaltando espe-
cialmente las islas Baleares y Canarias, son óptimas y privilegiadas, 
durante todo el año, por diferentes motivos; lo que hace que España 
sea un país ideal desde el punto de vista turístico. Podemos ofrecer al 
mayor europeo y compatriota diversas clases de Turismo: de playa y 
sol, de montaña y campo, de ciudades y pueblos o rural con todos los 
atractivos y alicientes que pueda exigir en cada caso. Además, a muy 
pocas horas de vuelo de sus respectivas ciudades de origen, lo que 
supone una gran ventaja. 
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En relación con el factor de salud del Turismo de la «tercera 
edad» en España, deseo hacer hincapié que nuestro país, aparte de 
un clima benigno y de agradables temperaturas en las costas (muy 
indicadas para tratamientos de relax y descanso de nervios) y de aires 
sanos y puros, cargados de oxígeno, en las serranías y montañas del 
interior (muy recomendables para todo lo relacionado con el aparato 
respiratorio), posee a lo ancho y largo de su geografía una cadena 
de típicos y pintorescos balnearios con aguas termales y curativas de 
diversas enfermedades, que, en el pasado siglo y primeras décadas del 
actual, tuvieron gran prestigio y concurrencia. Nuevamente vuelven a 
estar de moda, pues, recientes investigaciones médicas están compro-
bando su eficacia; con lo cual los pensionistas europeos pueden hallar 
en el solar ibérico, junto a unas venturosas vacaciones, también la sa-
lud. Merece la pena dar a conocer al Turismo europeo y español de la 
«tercera edad» estos establecimientos curativos de tanta importancia 
para estas personas y para todos.

Respecto al Turismo de la «tercera edad» como calidad de vida, 
confirmando lo dicho anteriormente, deseo destacar que en España 
disponemos de una magnífica y extensa red de modernos hoteles de 
diversas categorías, cuyo máximo confort, lujo y comodidad está equi-
parado a los mejores del mundo. Hoteles que en muchos casos tienen 
hermosos jardines, piscinas, campos de deportes, saunas, gimnasios, 
playas privadas, salones de belleza, etc., aparte de ofrecer a sus clientes 
una amplia gama de espectáculos y diversiones. Los sugestivos Parado-
res de Turismo, instalados en históricos castillos y viejos palacios aristo-
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cráticos, encierran el hechizo y la leyenda de otras épocas, conservando 
su clásico ambiente tradicional con la más alta confortabilidad de hoy. 

En cuanto a la gastronomía, las variadas regiones españolas 
atesoran una gran riqueza de exquisitos y suculentos platos peculiares 
de delicioso paladar, bastantes de ellos de reconocida fama. Sus múl-
tiples y excelentes vinos de mesa, así corno sus diversos licores gozan 
también de relevante prestigio. 

Culturalmente en España el turista de la «tercera edad» tie-
ne el más amplio campo que puede imaginarse, empezando por los 
recuerdos de las primitivas civilizaciones de la Península Ibérica y 
los pueblos invasores de distinta procedencia, siglos antes de nuestra 
Era. En nuestro territorio la riqueza arqueológica es extraordinaria. 
Todos los pueblos colonizadores y conquistadores del Mediterráneo 
dejaron su importante huella. Por doquier hay abundancia de toda 
clase de monumentos histórico-artísticos de los más variados estilos, 
obras de arte, ciudades medievales y renacentistas, museos sobre to-
dos los temas, etc. Aquí las Bellas Artes se han cultivado de manera 
intensa y, afortunadamente, sigue la afición. 

La Música, el Canto y la Danza, que tanto deleitan al mayor 
en sus variados estilos, tienen en nuestro país su más genuina y amplia 
expresión; así como su extenso folklore de múltiples peculiaridades, 
que tanto atrae y fascina a los extranjeros, unido a sus tradiciones. Las 
solemnes procesiones de Semana Santa de merecida fama en muchas 
ciudades españolas, llenas de fervor y misterio en una «atmósfera» 
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de arte sacro, son únicas en el mundo. El estudioso dispone de nu-
merosos centros de investigación, archivos históricos y bibliotecas en 
donde puede ahondar sus conocimientos y encontrar lo que busca. 
España es la nación enormemente indicada por su gloriosa historia 
cultural y artística para ser sede de toda clase de congresos, asambleas 
internacionales y simposios. 

En nuestro país se pueden practicar con profusión todos los 
deportes conocidos. La abundancia de sitios y medios es enorme. El 
turista más exigente en esta materia, cualquiera que sea su especiali-
dad, halla aquí su «pequeño paraíso».

La calidad de vida relativa a diversiones y espectáculos, el 
turista de la «tercera edad» se encuentra en la nación de Europa más 
pródiga y rica en cuanto a cantidad, variedad y arte. Aquí todos los 
gustos y preferencias encuentran plena satisfacción. 

Un viaje turístico por la «Piel de Toro», cualquiera que sea la 
ruta que siga el viajero por su accidentada y bella geografía, deja honda 
huella. Pues es una caudalosa cascada de todos los elementos, factores 
y circunstancias que aseguran un Turismo insólito y hasta apasionante. 

El slogan «EL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 
COMO FACTOR DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA», en Es-
paña es una realidad. Contribuyamos todos a que esta realidad sea es-
pléndida y que su evidencia constituya la mejor propaganda para el tu-
rista europeo. Es el gran reto que tenemos de cara al próximo siglo XXI.
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Las personas mayores quieren viajar, quieren conocer nuevos 
paisajes, quieren hacer nuevas amistades. Las encuestas y las propias 
vivencias personales de cada uno así lo confirman: cuatro de cada 
cinco personas mayores de 60 años opinan que el turismo es una 
actividad adecuada para ellos. Cualquier viaje que se organice desde 
un hogar de jubilados o las mismas vacaciones que promueve el IN-
SERSO tiene éxito asegurado. 

Pero, por el contrario, la realidad de la actividad turística de 
las personas mayores tiene poco que ver con estos deseos y estas ex-
pectativas: el 70 por 100 de ellos no realizan ninguna actividad turís-
tica a lo largo del año. Los que tienen un nivel económico y cultural 
más bajo y los más mayores, son, lógicamente, las que menos salen de 
su entorno habitual. 

¿Cómo es posible que exista una contradicción tan profunda 
entre lo que se piensa que habría que hacer y lo que realmente se 
hace? ¿Qué obstáculos impiden que una persona que opina que le 
gustaría irse de vacaciones no vaya? ¿Estarán, en definitiva, expresan-
do un deseo que saben que es muy difícil de convertir en un hecho 
real? ¿O, por el contrario, no se sienten suficientemente motivados 
para hacer una actividad que, posiblemente, la practicaron muy poco 
a lo largo de su vida? 

A estas preguntas intentaremos responder en este artículo.
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TODO SON VENTAJAS 

Las personas empiezan a declinar en su vida cuando pierden 
la ilusión de vivir. Este es el envejecimiento real: la desconexión con 
su entorno, el inmenso vacío de una cotidianidad sin sentido, el aisla-
miento social, la falta, en definitiva, de motivaciones para proyectarse 
hacia el futuro. Estos factores son mucho más decisivos en la forma 
en la que se vive la llamada «Tercera Edad» que la propia edad bioló-
gica o que el mismo deterioro de la salud. 

No cabe ninguna duda que aquellas personas que son felices 
son aquellas que son activas, que producen algo y que son útiles a otras 
personas. Y esta afirmación vale para los que tienen 20, 40 ó 70 años. 

Para una persona mayor, el factor fundamental para cumplir 
estos requisitos es el de ser lo más autónomo posible. Eso es, que 
tenga sus propios recursos económicos —y, lo que es más importante, 
que decida sobre cómo y en qué se los va a gastar—, que sepa llenar su 
tiempo por su cuenta y, finalmente, que mantenga un nivel de salud 
aceptable. 

El turismo favorece, en gran manera, esta autonomía y es un fac-
tor indiscutible para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Quien hace turismo tiene ilusión por estar en nuevos lugares, 
por conocer otras gentes y otras culturas. Hacer turismo es romper la 
rutina diaria que muchas veces aburre por tan repetida y monótona. 
Viajar comporta salir de casa, volcarse al exterior, no querer quedarse 
encerrado entre las cuatro paredes que ahogan. 
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No hay mejor vacuna contra la soledad y el aislamiento que 
irse de viaje. Así no es de extrañar que tantas personas mayores que 
viven solas —sobre todo, las viudas— se apunten con entusiasmo a 
cualquier oferta que les permita estar con otra gente, relacionarse con 
ellas y entablar amistades que, desde luego, sería impensable si se 
quedaran en sus casas. 

Pero, sobre todo, viajar y vivir durante un tiempo en otros lu-
gares es una fuente de vitalidad y, por consiguiente, la mejor manera 
de preservar la autonomía frente a la dependencia. El normal enveje-
cimiento no se controla con medicinas sino conservando la actividad, 
ejercitando el cuerpo y la mente. 

Quien viaja, se mueve, quien realiza actividades distintas de 
las habituales, estimula sus capacidades psíquicas; quien vive nuevas 
emociones no tiene tiempo para lamentarse de sus carencias.

A la vez, la estancia turística puede convertirse en un en-
cuentro con la salud. Los balnearios, los viajes con servicios de aten-
ción médica y asistencial, los baños de mar, las excursiones por los 
senderos... son algunas de las muestras de la combinación entre salud 
y turismo que tantos beneficios puede aportar a sus usuarios. 

Todavía podríamos añadir muchas más razones para argu-
mentar la bondad del turismo entre las personas mayores: un mejor 
clima del que viven habitualmente; la posibilidad de realizar prácti-
cas deportivas que no están al alcance de la mano en su entorno; el 
aprendizaje de culturas distintas que tienen un efecto muy positivo 
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para mantener una actitud abierta e impregnada de curiosidad por lo 
que ocurre en el mundo... 

Otra ventaja adicional: las personas mayores no están ata-
das a un calendario laboral. No están forzados a ir de vacaciones 
en aquellos puentes en los que sale todo el mundo, ni en el mes de 
agosto. Pueden programarlas cuando más les convengan, en aquellas 
temporadas donde los precios son más bajos y las aglomeraciones casi 
inexistentes. 

Todos estamos de acuerdo: el turismo es una de las actividades 
que más deberían interesar a las personas mayores, incluso entre aque-
llas que pueden sentirse con menos fuerza o con más problemas físicos. 

Pero, como decíamos al principio, la mayoría de este colec-
tivo no participa de esta posibilidad. Veamos cuáles son, a nuestro 
entender, los retos que habría que afrontar para modificar sensible-
mente esta limitación. 

LAS RAZONES ECONOMICAS 

No son, ni mucho menos, las más importantes. Es evidente 
que hace diez o quince años, las pensiones eran, por regla general, 
muy bajas y no podían permitirse excesivos lujos. Además, sectores 
significativos no tenían derecho a pensión —como era el caso de los 
agricultores—. 
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Pero, hoy la imposibilidad económica para no poder salir de 
casa afecta a una parte reducida de la población mayor. No da, desde 
luego, para irse a hoteles de lujo o viajes exóticos; pero, en cambio, 
podrían participar en múltiples ofertas en las que la iniciativa pública 
debería jugar un papel clave. 

Olvidémonos ya del anciano pobre, inculto, que mata las ho-
ras tomando el sol o jugando a las cartas y que no hace otra cosa que 
ir coleccionando enfermedades. Este estereotipo pasó a la historia.

Hoy —y más, mañana— este colectivo está formado por per-
sonas muy distintas y hetereogéneas entre sí, en el que encontramos 
rentas y recursos económicos de niveles muy diferenciados —como 
ocurre con las personas adultas en general—. Pero las estadísticas 
no engañan: las pensiones mínimas están ya muy cerca del salario 
mínimo, el patrimonio inmobiliario está en gran parte en manos de 
los mayores de 60 años y sus ahorros están por encima de la media. 
No decimos ninguna barbaridad si afirmamos que el 90 por 100 de 
las personas mayores podría hacer turismo si se cumplieran las cuatro 
premisas siguientes. 

UNA NUEVA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

Nuestra sociedad desprecia y arrincona a sus mayores. Por muy 
duro que suene, la realidad cotidiana nos lo confirma continuamente. 
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Esta es una sociedad que ensalza los valores de la juven-
tud, la belleza, la vitalidad, la marca deportiva, el cuerpo per-
fecto, la competitividad, la productividad, la rapidez... todo lo 
contrario que se atribuye a la vejez: deterioro físico, fealdad, enfer-
medad, invalidez, lentitud, improductividad, pérdida de memoria... 

Esta imagen afecta muy directamente a la autoestima de las 
propias personas mayores. Uno se valora y actúa según las normas 
que la sociedad establece para cada colectivo. Cuantas veces hemos 
oído comentarios como «esto ya no es para mí», «ya estoy muy viejo 
para tal cosa», «los viejos somos una carga»... Es la reacción lógica a 
lo que socialmente se espera de ellos. 

Mención aparte merece todo aquello relacionado con la 
afectividad y la sexualidad. El sexo, el amor físico, la necesidad de 
dar y ofrecer caricias está mal visto. Primero se afirma que una per-
sona mayor ya no tiene necesidades sexuales y se termina señalando 
a aquella que sigue practicándolo como una especie de degenerado. 

Es necesario revolucionar las mentalidades, los valores y las 
normas impuestas si queremos que las personas mayores no se sien-
tan coartadas, limitadas y marginadas por la sociedad. 

Sólo si la gran mayoría de este colectivo se siente querido y 
útil, si se siente valorado y a la vez, motivado e incentivado a la ac-
ción será posible que nadie se reprima de viajar, por interesarse por 
cosas nuevas o por hacer todo aquello que siempre se había deseado 
y nunca se había podido.
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Transformar todo esto puede parecer una mera ilusión y una 
batalla perdida de antemano. Pero es un reto inevitable que hay que 
afrontar si queremos que, realmente, las personas mayores jueguen 
otro papel en nuestra sociedad. En gran parte, el futuro de nuestra 
propia civilización depende de ello. 

Si se desbloquea este potencial que tienen dentro una gran 
mayoría de las personas mayores, éstas se sentirán con muchas más 
ganas de disfrutar a fondo los años que tienen por delante. Y dis-
frutar es, sin duda, vivir nuevas experiencias, conocer otros paisajes, 
encontrarse con otras formas de entender el mundo. 

MÁS IMAGINACIÓN 

La actual oferta turística para la «Tercera Edad» es, en ge-
neral, muy poco imaginativa y bastante escasa. Ha habido, sin duda, 
experiencias muy importantes por sus efectos multiplicadores como 
son las vacaciones del INSERSO y otras iniciativas públicas. Pero, 
incluso en este caso, prima más el aspecto cuantitativo que• la calidad 
de los programas. 

La oferta privada es muy escasa. Algunas campañas para in-
tentar cubrir las temporadas bajas y otras que, con buena voluntad, 
hacen un esfuerzo por ofrecer algo distinto. Luego quedan aquellas 
que lo único que pretenden es sacar el máximo rendimiento posible 
con el menor coste con una clara repercusión en la calidad del servicio. 
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Una gran parte de las personas mayores o desconocen las 
ofertas o no les interesan las que existen. Este es un hecho cons-
tatable por los estudios y encuestas realizados en los últimos años. 

Pongamos más imaginación. No nos limitemos a montar a 
un grupo de estas edades en un autocar y lo dejemos abandonado 
en el hotel; no reduzcamos las actividades a las rutinarias —copiosa 
comida, que no necesariamente buena y saludable y baile—; no nos 
quedemos sólo en la oferta única y cerrada. 

Hace falta ampliar la oferta a públicos que son muy distintos 
entre sí y plantear programas atractivos y diferentes. Quizás aparte de 
comer, es bueno conocer la gastronomía local; quizás el baile puede 
acompañarse de otros juegos y actividades; quizás, es bueno ir bajan-
do del autocar para conocer mejor el entorno; quizás vale la pena que 
los usuarios participen más activamente en la propia organización del 
viaje y de su animación...

Es posible que si se hace este esfuerzo, muchas personas se 
sientan  más motivadas a participar en ellas. Se trata de pasar del 
«menú» a la «carta». 

LOS SERVICIOS ADECUADOS 

En demasiadas ocasiones, los viajes y las vacaciones para la 
«Tercera Edad» llevan sólo el rótulo y muy poco contenido propio 
y diferenciador  de otro tipo de ofertas más generales.  Este hecho 
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obedece, en gran parte, a la falta de servicios adecuados para estos 
usuarios. Esta escasez se nota en dos tipos de servicios: el guía  y la 
atención médico-sanitaria. Un viaje para las personas mayores sin un 
guía/animador no puede  funcionar. 

No estamos hablando de la persona que continuamente está  
organizando la vida del grupo y que casi no deja margen a la inicia-
tiva  de cada uno. 

Nos referimos a aquella persona que es un punto de refe-
rencia para  el grupo, que lo dinamiza y es capaz de prepararse a 
conciencia todas  las posibilidades que ofrece el viaje en cuestión. 
Los participantes se sienten protegidos y, a la vez, convencidos de que 
están aprovechando el tiempo. 

El segundo servicio que debe plantearse necesariamente es 
el médico-sanitario. Muchas personas mayores —las de más edad— 
no viajan porque no se sienten seguras de que si les pasa algo van a 
ser atendidas adecuadamente. 

La falta o la escasa entidad de este servicio es lo que explica, 
en gran parte, el fracaso de algunas ofertas residenciales en zonas 
turísticas para personas mayores. Una urbanización o una instalación 
hotelera sin medios de este tipo no puede dar garantías a aquellas 
personas que tienen la sensación de que van a encontrarse desampa-
radas si les ocurre algo. No hablemos ya de los residentes extranjeros 
a los que se les añade el desconocimiento del idioma y del sistema 
sanitario de nuestro país. 
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Y FINALMENTE, LOS PODERES PÚBLICOS 

Todo lo que acabamos de decir debe ir acompañado de un 
papel mucho más activo de las administraciones públicas en la pro-
moción del turismo en este sector social.

A estas alturas parece ya bastante obvio que una de las sa-
lidas a la actual crisis del turismo de sol y playa que masivamente 
se desarrolló en los años 70 es el turismo de las personas mayores. 
Nuestro país cuenta con características idóneas para ello: clima e in-
fraestructura. 

Pero no es suficiente. Es necesario un gran esfuerzo de re-
conversión y de instalación de servicios; hacen falta grandes campa-
ñas de promoción de estas ofertas y de la idoneidad de nuestro país 
para ello; es imprescindible reciclar al personal que atienda a estos 
usuarios. 

La otra gran función de la administración pública es la ge-
neralización masiva de las actuales ofertas de vacaciones para las per-
sonas con menos recursos económicos. Estos programas, además de 
las indudables repercusiones económicas para el sector turístico, tie-
nen el valor de promover el turismo en aquellos sectores que ni tienen 
cultura de viajar ni, posiblemente, tendrían posibilidades de hacerlo. 

Además, su efecto es multiplicador. Su repercusión a través 
del boca a boca y en los medios de comunicación incita a los demás, 
los que sí pueden viajar en otras condiciones se animen a hacerlo. 
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Turismo Senior
El turismo de los mayores: un potencial por descubrir 

COMO CONCLUSIÓN 

Son más de siete millones y tienen, muchos de ellos, una 
vida por delante. Disponen de todo el tiempo del mundo. Aprecian 
la calidad de vida como una conquista por la que han luchado toda 
su vida. Les gustaría hacer muchas cosas que las que hacen. Son un 
enorme potencial. 

El turismo podría ser una de las grandes alternativas para 
disfrutar de estos años en las mejores condiciones posibles. 

Por razones económicas, sanitarias, culturales, sociales y po-
líticas no podemos dejar pasar esta oportunidad.
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