
 

 

 

Los tipos de turismo 

Autor Franz Rainer, WU Viena 

Texto El turismo empezó tímidamente en Europa en la Edad Media 
con las romerías, es decir, las peregrinaciones a lugares 

santos como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela. A 
partir del Renacimiento, se ensanchó el abanico de metas 

con las ciudades de arte, sobre todo italianas, y en el siglo 
XVIII se puso de moda entre los jóvenes aristócratas visitar 
Francia para perfeccionar su francés y las buenas maneras. 

En la Inglaterra del siglo XIX, un viaje de este tipo se 
llamaba tour, él que lo emprendía, tourist, denominación 

que será imitada en muchas lenguas. Con el turismo de 
masas que surgió después de la segunda guerra mundial, el 
turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos 

más importantes de muchos países (el 14% del PIB en 
España en 2019, antes de la pandemia). El proliferar del 

fenómeno ha conllevado además una siempre mayor 
especialización interna (véase una selección en la lista 
abajo), desde el turismo religioso de raíz medieval hasta el 

turismo de sofá, es decir, la pernoctación en casas de 
familiares o amigos, intercambiadas gratuitamente entre 

particulares, el turismo de desastres como en Chernóbil, o el 
turismo de borrachera, en el cual España detiene el 
liderazgo mundial (en algo hay que destacar).  

 
 

 
Vocabulario español – alemán  

 

el ecoturismo, turismo 
ecológico, turismo 

natural 
   

der Ökotourimus, 
Naturtourismus 

el enoturismo, turismo 
del vino 

 

der Weintourismus 

el turismo de bienestar 

 

der Wellnesstourismus 

el turismo de borrachera 

 

der Sauftourismus 

el turismo de compras, 

turismo de shopping 
 

der Einkaufstourismus, 

Shoppingtourismus 

el turismo de congresos 
 

der Kongresstourismus 

el turismo de cultura, 
turismo cultural  

der Kulturtourismus 



 

 

 

el turismo de desastres, 
turismo de catástrofes  

 

der Katastrophentourismus 

el turismo de descanso, 

turismo de 
esparcimiento 

 

der Erholungstourismus 

 

el turismo de esquí 
 

der Skitourismus 

el turismo de gasolinera 
 

der Tanktourismus 

el turismo de masas 
 

der Massentourismus 

el turismo de salud 
 

der Gesundheitstourismus 

el turismo de sofá 
 

der Sofatourismus 

el turismo de sol y playa 
 

der Badetourismus, 
Strandtourismus 

 

el turismo deportivo, 

turismo de deporte 
 

der Sporttourismus 

el turismo gastronómico der Gastrotourismus 
 

el turismo religioso 
 

der Religionstourismus 

el turismo sexual, 
turismo del sexo 

 

der Sextourismus 

 


