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ALBERTO
¡Hola! Soy Alberto Pala, autor del blog "Andalusia, viaggio italiano". 

Soy un geógrafo enamorado de Andalucía, de su historia, cultura, 

gente, gastronomía y forma de vivir. 

 

El blog nació en el 2014 con el simple objetivo de ser un medio en el 

que describir en italiano los maravillosos paisajes y pueblos que 

visitaba por trabajo. Con el tiempo me dí cuenta de que mucho de lo 

que descubría, realmente, tenía un potencial turístico también para 

el extranjero y en mi caso concreto para el público italiano. A día de 

hoy “Andalusia, viaggio italiano” cuenta con más de 300 artículos que 

recorren toda la geografía de la comunidad a través de sus 

tradiciones locales, con consejos y curiosidades. Poco a poco el blog 

ha encontrado su sitio y muchos italianos ahora confían en mi blog 

para planear su viaje a Andalucía. 

TURISMO ITALIANO EN 
ANDALUCÍA
El mercado italiano en Andalucía es el séptimo emisor por 

importancia. Esto supone el 3,8% de las pernoctaciones 

turísticas en la Comunidad Autónoma. 

 

En el 2015: 427.891 turistas italianos visitaron Andalucía lo 

que supuso 967.654 noches de alojamiento, donde agosto 

fue el mejor mes pese a ser temporada baja en ciudades 

como Sevilla y febrero el peor. 

.

Málaga y Sevilla son las provincias que atraen el flujo más 

relevante de italianos en Andalucía. Huelva y Jaén, por el 

contrario, son las provincias menos consideradas por parte 

de los turistas italianos. A través de mi blog pretendo 

también dar a conocer rincones menos explorados pero 

igualmente ricos, que merecen ser descubiertos. 

 

Los municipios andaluces que más atraen turismo italiano 

son en orden: Sevilla, Granada, Málaga, Torremolinos, 

Córdoba y Marbella.  

https://andalusiaviaggioitaliano.com/


ANDALUSIA, VIAGGIO ITALIANO

alberto@andalusiaviaggioitaliano.com • www.andalusiaviaggioitaliano.com

LOS OBJETIVOS DEL BLOG
Aumentar en la región el número de visitantes 

italianos y la estancia media.  

Abrir nuevos destinos para el mercado italiano en 

Andalucía. 

Mejorar en general la imagen de Andalucía en Italia e 

impulsar el turismo de interior.

Intentar bajar la estacionalidad promocionando 

eventos y experiencias novedosas. 

Fomentar el uso de empresas turísticas y de ocio 

locales. 

Dar a conocer los productos enogastronómicos 

andaluces en Italia. 

ESTADISTICAS RRSS

Páginas vistas/mes: 96k+ 

Sesiones mensuales: 62k+ 

Público: 95% italianos 

Comentarios: 1.000+ 

13k+ 3k+ 14k+ 

#ANDALUSIACONITUOIOCCHI

En el blog hay un espacio muy popular donde 

semanalmente otros viajeros pueden compartir su 

propia experiencia en Andalucía. Este apartado se ha 

llamado #Andalusiaconituoiocchi (Andalucía con tus 

ojos).  

OLTRE IL CONFINE
También se comparten contenidos sobre destinos “oltre il 

confine”, es decir sobre Marruecos, Portugal, 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Lugares 

fronterizos con Andalucía. 

https://andalusiaviaggioitaliano.com/
https://www.instagram.com/andalusia_viaggio_italiano/
https://twitter.com/AndalusiaItaly
https://www.facebook.com/AndalusiaViaggioItaliano/

