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PRÓLOGO 
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 

Sevilla, 19 y 20 de mayo de 2011 

“Turismo y desarrollo económico” 
José Luis Jiménez Caballero 

DECANO 
Facultad de Turismo y Finanzas 

Universidad de Sevilla 
 

Las Cuartas Jornadas de Investigación en Turismo se celebran los días 19 y 20 de mayo de 2011 en la 
Facultad de Turismo y Finanzas (FTF) de la Universidad de Sevilla (España) con el título general de: 
“Turismo y Desarrollo Económico”. Con ellas continuamos el camino hacia la consolidación de un 
foro de investigación en turismo que ha suscitado gran interés por parte de un número elevado de 
investigadores especializados en el campo del turismo en sus diversas manifestaciones. 

El Turismo como área científica de estudio es un área relativamente joven, que va encontrando 
reconocimiento como disciplina de investigación. Los recientes programas de doctorado aprobados en 
la universidad española y en la facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, junto a la 
proliferación de grupos de investigación en turismo son un buen ejemplo de ello. 

La complejidad y extensión de su campo de estudio hacen que el turismo se nutra de múltiples 
disciplinas: Ciencias Humanas y Sociales (Geografía, Idiomas, Informática, Economía, Empresa, 
Patrimonio, Antropología, Derecho, Sociología, etc.), que aportan consistencia, complementariedad y 
una visión integradora a los resultados obtenidos en las investigaciones. 

La relevancia de la investigación en el sector turístico se pone de manifiesto por el VI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el periodo 2008-2011, que señala 
que: 
 

 “El escenario actual sitúa a la industria turística ante retos importantes. (…). En todo caso, se 
debe asegurar el desarrollo de modelos de negocio sostenibles en el uso de los recursos del entorno, y 
todo ello en una dinámica continua de innovación y desarrollo tecnológico, aportando nuevas y 
mejores soluciones como factor diferencial de competitividad. Se debe centrar la atención en el 
análisis de la competitividad y en el crecimiento económico del sector turístico para la mejora e 
implantación de sistemas y metodologías de gestión empresarial de calidad y medioambientales, en el 
desarrollo de tecnologías de la información y de las comunicaciones, en la implementación de 
tecnologías para una gestión sostenible del negocio turístico, así como la innovación de productos 
turísticos.” 
 
A ello se une los retos del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 que establece la necesidad de 
mejorar el equilibrio entre la actividad turística y su entorno; la mejora del entorno competitivo, 
especialmente en cuanto a empleo y formación, productividad e I+D+i; y la adaptación de la gestión, 
los productos y servicios y la comercialización realizadas por las empresas y los destinos turísticos 
españoles a la nueva estructura del negocio en los mercados emisores impulsada por las TIC, Internet y 
un nuevo tipo de consumidor. 
 
La evolución a medio y largo plazo hacia la mejora del valor de la empresa y de la planificación turística 
debería desarrollar una oferta diferenciadora y con importante potencial competitivo, fundamentado en 
el desarrollo, el conocimiento, el talento, la innovación, la mejora de la productividad y la sostenibilidad. 
 
Por tanto, la importancia de la industria turística en la economía española y mundial hace necesarios  
encuentros académicos y profesionales que dinamicen y continúen haciendo de este sector un motor de 
desarrollo económico y humano, especialmente en momentos como los actuales. Así, las empresas y el 
entorno turístico, sometidos a una alta volatilidad de la demanda y a las necesidades cambiantes de los 



consumidores, suponen un reto interesante que debe ser abordado desde el ámbito de la investigación. 
Es responsabilidad del investigador en turismo responder con soluciones creativas, útiles y prácticas 
que muestren al sector la dirección que debe tomar para alcanzar un liderazgo sostenible en un entorno 
de complejidad e incertidumbre. 
 
Estas Jornadas pretenden, por consiguiente, sensibilizar a la sociedad de la relevancia que tiene el sector 
turístico mediante la generación de conocimientos multidisciplinares que contribuyan a la mejora y 
enriquecimiento del mismo. El objetivo fundamental planteado es disponer de un foro donde realizar 
una puesta en común de trabajos que posibilite la transferencia de sus resultados, favorezca futuras 
colaboraciones interdisciplinarias, y difunda las líneas de investigación de los participantes. 
 
En esta edición se han inscrito en torno a cien participantes procedentes de Andalucía, Galicia, 
Extremadura, Valencia, Islas Baleares, Zaragoza y Portugal. Se presentarán 32 comunicaciones  
distribuidas en 7 sesiones plenarias y paralelas, sobre temas relacionados con Economía y Empresa, 
Geografía, Patrimonio, Derecho, entre otros. 
 
La consolidación de estas jornadas atiende a la realidad científica y académica de la Facultad de Turismo 
y Finanzas que contiene la secuencia legalmente establecida en España y la Unión Europea: Grado, 
Máster y Doctorado. Es deseable que en el futuro se abran puertas para la integración de estas jornadas 
en foros de referencia en España. 
 
Finalmente, es nuestro deseo poder contribuir a la generación de nuevas ideas e iniciativas que 
culminen en futuras investigaciones y aplicaciones en el sector turístico. 
 

 
José Luis Jiménez Caballero 

DECANO  
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RESUMEN  

En los últimos años se asiste a un redescubrimiento turístico de lugares y eventos de 

carácter religioso y espiritual, generando una nueva modalidad de turismo, el religioso, 

siendo esta una opción estratégica de desarrollo económico sostenible de las zonas donde se 

ubican los centros de peregrinación.  

Los Altos de Jalisco en México, es una Región ubicada al centro occidente del país que 

cuenta con un importante flujo de turistas con motivo del peregrinaje religioso que miles de 

personas realizan cada año para visitar el segundo Santuario Mariano más visitado de 

México, el de la Virgen de San Juan de los Lagos, así como varios otros dedicados a los 

mártires de la Guerra Cristera, canonizados por la Iglesia Católica en el año 2000.  

En este estudio se pretende hacer una comparativa a partir de la experiencia española en la 

creación de productos turísticos y determinar cuáles son los elementos que existen en Los 
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Altos de Jalisco, para la creación de una Ruta Religiosa de características similares a las 

que actualmente se ofertan en la Península Ibérica, especialmente en Andalucía.  

Palabras clave: Turismo religioso, desarrollo rural, Jalisco, peregrinación, santuario 

mariano 

RELIGIOUS TOURISM IN LOS ALTOS DE JALISCO AND ANDALUCÍA: 

COMPARISON OF THE SUPPLY AND DEMAND BETWEEN TWO MARIAN 

SANCTUARIES.  
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rogeliomtzcds@gmail.com 

 

ABSTRACT  

In recent years there has been a touristic rediscovery of religious and spiritual places and 

events, creating a new kind of tourism, the religious, this being a strategic option for 

sustainable economic growth on the areas where pilgrimage centers are located.  

Los Altos de Jalisco in Mexico, it a Region located in the west central part of the country 

and has an important influx of tourists on religious pilgrimages. Every year thousands of 

people come to the second most popular Marian Sanctuary in Mexico, the Sanctuary of The 
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Virgin of San Juan de los Lagos, and to several other sanctuaries dedicated to the martyrs 

of the Cristera War, canonized by the Catholic Church in the year 2000.  

This research will make a comparison between the Spanish way of creating tourist interests 

and determine which elements exists in Los Altos de Jalisco for creating a Religious Route 

with similar characteristics to those that are found today on the Iberian Peninsula, 

especially in Andalucía.  

Key Words: Religious Tourism, rural growth, Jalisco, pilgrimage, marian sanctuary. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el turismo global, están surgiendo nuevas tendencias, en las que se observa que cada vez 

más, los viajeros están buscando alternativas más auténticas en destinos exóticos y 

escondidos, que implican una experiencia más activa por parte del viajero, en la que quiere 

participar más, en lugar de solo ver y escuchar.  

Esto se ha visto como una oportunidad por parte de  los gobiernos del interior para atraer 

nuevos ingresos que propicien el desarrollo de sus poblaciones creando nuevos productos 

turísticos para satisfacer esta demanda de turismo, al tiempo que se revaloran aspectos 

como la autenticidad, la identidad cultural, las raíces de los habitantes de estos lugares 

(Millán et al, 2010) y lo que ha implicado que se empiece a crear segmentos de mercado 

turístico (Guzmán y Sánchez, 2008) que van desde el turismo gastronómico, el cultural, y 

del que se ocupa este artículo, el religioso. 

Desde tiempos inmemorables, las movilizaciones por motivos de fervor o devoción 

religiosa han estado presentes en la humanidad, y los impulsos van desde hacer una 

ofrenda, pedir una gracia, o simplemente por tradición. (Millán et al, 2010). Es así que el 

turismo religioso representa una oportunidad única de desarrollo pues puede ser 

aprovechado, creando productos turísticos para los turistas religiosos que son más fieles, 

pues año con año, recurren al mismo sitio, y no como los turistas tradicionales que cada vez 

buscan cosas diferentes (Robles, 2001)  

222



Así pues, el turismo más antiguo de la historia es el religioso, y en la mayoría de las 

religiones podemos notar que tienen una peregrinación de la que confluyen. Así por 

ejemplo tenemos la peregrinación de la Sagrada Familia en Belén para los cristianos, 

Mahoma hacia la Meca para los musulmanes, Moisés llevando a su pueblo en la búsqueda 

de Israel para los judíos, y el viaje que emprendió Buda llegando a la Iluminación para los 

Budistas. (Patrucco, 2011) 

Es así que para la mayoría de las religiones representa una forma de adoctrinamiento a sus 

fieles el repetir estas peregrinaciones, pues tiene estos puntos como la referencia el origen 

de su identidad. 

En la actualidad, se observa que los destinos religiosos están recibiendo cada vez más 

visitantes, y entre las causas de este auge según Millán (2011) se debe principalmente a las 

siguientes razones: la expansión de ciertas religiones, los cambios identificados en las 

motivaciones de los turistas, el incremento de las posibilidades de viajar, el desarrollo de 

los medios de comunicación y su interés por los lugares y eventos religiosos, y el papel 

dinámico de coordinación de muchas autoridades laicas y eclesiásticas. 

Según la World Religious Travel Association (2010), la derrama anual por este tipo de 

turismo es de 18 000 millones de dólares por la movilización de alrededor de 300 y 330 

millones de personas, de los cuales un 60-70 por ciento (200 millones) son cristianos. 

Las principales peregrinaciones concurren principalmente a los santuarios, y que ha 

representado para los lugares donde se ubican un desarrollo especial, y en algunos lugares 

sí y en otros no, se ha aprovechado de manera diferente. Pues podemos ver algunos 

ejemplos como en Lourdes, Francia, que se han desarrollado productos turísticos de tipo 

natural o cultural que giran en torno al santuario, del cual se desprende un abanico de 

posibilidades para el aprovechamiento de este turismo religioso del cual podemos 

mencionar el artesanal, el hotelero, restauranteros, etc.  

Del turismo religioso del culto cristiano-católico, los santuarios marianos, son los más 

visitados por los peregrinos, y entre los más importantes con apariciones de la Virgen 
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María podemos mencionar, el de Lourdes (Francia), Fátima (Portugal), Guadalupe 

(México), u otros con imágenes milagrosas como Virgen de San Juan de los Lagos, 

(México), Virgen del Rocío, (España) o Virgen de Luján (Argentina). 

En el imaginario popular, el culto a la Virgen consiste en la intercesión de María sobre Dios 

para pedir o agradecer una gracia del creyente. Y el éxito del traspaso de este culto de la 

Península Ibérica hacia Hispanoamérica, se debe a la fuerte vocación mariana que se 

presentó en la época de la Reconquista (S. XII), cuando España a toda costa se mantuvo fiel 

a sus raíces católicas ganando terreno a los musulmanes y unificando los diferentes 

territorios en un solo reino hasta expulsar a los árabes de la península. La expulsión de 

estos  y el descubrimiento de América, se veía como un premio por su fidelidad al 

evangelio, y así mismo como consigna para darlo a conocer al Nuevo Mundo con la Virgen 

María como estandarte. 

 Así podemos observar, que tanto en Europa como en América, existen innumerables 

santuarios de advocación mariana, que han representado para las poblaciones donde se 

encuentran ubicados un importante factor de desarrollo. Este estudio en particular, se 

ocupara de dos santuarios marianos: el de la Virgen de San Juan de los Lagos en los Altos 

de Jalisco, México y la Virgen del Rocío en Huelva, España. 

2. CONCEPTO DE TURISMO RELIGIOSO Y TURISMO DE 

PEREGRINACIÓN. 

Existen muchos autores que consideran estos dos conceptos de turismo sinónimos, sin 

embargo podemos destacar algunas diferencias. En tanto el turismo religioso hace su 

énfasis en los lugares de culto, como lo son los santuarios, el turismo de peregrinación 

además, considera también otros sitios como lo son el camino que recorren los peregrinos, 

y en los que se pueden planear itinerarios, rutas o circuitos de peregrinación (Gil de Arriba, 

2006). 

Porcal (2006), manifestaba que una peregrinación se interpreta como un viaje cuyo 

principal motivo es el religioso y lo realiza algún creyente hacia un lugar al que considera 
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sagrado. Sin embargo otros indican que no existe diferencia clara entre turista religioso y 

peregrino, pues no todos los turistas son peregrinos, ni todos los peregrinos son turistas 

(Millán et al, 2010). Smith (1992) afirmaba que estos viajeros son contrapuestos, por un 

lado tendriamos al peregrino que realiza el trayecto basado en su fe, y en el otro extremo 

tenemos al turista extrictamente secular. Exactemente en el centro de estos dos extremos, se 

ubicaria el turista religioso, que puede ser dependiendo el grado la fe o lo profano en sus 

motivaciones y actividades, un viajero mas peregrino que turista, un viajero tan peregrino 

como turista o un viajero mas turista que peregrino. 

3. LOS SANTUARIOS MARIANOS (México-España) 

3.1  Historia de la veneración de la Virgen de San Juan de los Lagos en los 

Altos de Jalisco. 

Los Altos de Jalisco, es una región ubicada en el occidente de México, que cobró 

importancia para la Nueva España, debido a que está en el centro de abastecimiento para las 

zonas mineras que hoy ocupan los estados de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y 

que más tarde tendría también una importante actividad comercial hacia el Oriente, 

saliendo por el Puerto de San Blas. 

Como Guadalajara está lejos de estos estados, y esta región es un punto obligado de 

descanso, se volvió una necesidad fundar nuevas poblaciones que pudieran satisfacer este 

tipo de demandas. Es así que en el año de 1563, nace la parroquia de Santa María de los 

Lagos, y para 1572 surge San Salvador Jalostotitlán, que eran las dos cabeceras 

eclesiásticas que comprendía la Villa de Santa María de los Lagos y lo que hoy es conocido 

como San Juan de los Lagos y anteriormente como San Juan Bautista Mezquititlán, era 

dependencia civil de Santa María de los Lagos y eclesiásticamente  de San Salvador de 

Jalostotitlán. (Martínez, 2009). 
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Fig.1 Ubicación del Santuario de San Juan de los Lagos, en la Región de los Altos de 

Jalisco en el mapa de 

México.  

Fuente: Elaboración Propia 

Aunque no hay pruebas concretas sobre el año exacto, la mayoría de los autores sugieren 

que entre 1623 ó 1630, fue conocido en toda la Nueva Galicia un milagro atribuido a una 

pequeña Virgen en San Juan, al haberle devuelto la vida a una niña que por un accidente la 

había perdido una vez que le fue impuesta la imagen en su pecho. Desde ese momento se 

volvió generalizado el fervor en toda la región y se empezaron a registrar las 

peregrinaciones hacia ese lugar. 
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Fig. 2. Imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, 

México.  

Fuente: Wordpress 2011 

 

Desde entonces, este santuario se convirtió en una especie de integrador regional 

delimitado en lo que hoy se conoce como los Altos de Jalisco, con una población 

abrumadoramente católica y conservadora, opuesta endémica al Estado que detonó en la 

Guerra Cristera (1926-1929), por sentir sus pobladores como una intromisión del Gobierno 

en sus creencias, (Fernández, 2007) y que producto de esta guerra, han surgido nuevos 

santuarios erigidos para los mártires perseguidos de la “Cristiada” y que han realzado y 

atraído aún más el fervor, y por ende, las peregrinaciones a otros puntos de la región que 

confluyen en el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos.  
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Fig. 3 Imagen de la Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los 

Lagos.  

Fuente: Sitio web: www.VirgendeSanJuandelosLagos.com 

“Hay una cohesión interna de la región de los Altos, en la ciudad de San Juan de los Lagos 

y sus alrededores, la identidad como símbolo diferenciador de los demás, como los 

poseedores de lo más preciado, toda vez que es símbolo integrador de la comunidad. Y es 

que los santuarios siempre tienen una influencia regional o nacional, o ambas, e incluso 

internacional, como sería el caso.” (Fernández, 2007) 

 

3.2 Historia de la veneración de la Virgen del Rocío 

El municipio de Almonte data de la época mulsumana (al-Yabal) ya que perteneció a la 

Cora de Labla (Niebla)(hoy Huelva). Las primeras manifestaciones cristianas datan de la 

época  de la reconquista. En el año de 1262  Alfonso X el Sabio,  mandó construir una 

ermita consagrada la Virgen María en un lugar llamado Las Rocinas, en agradecimiento por 

haber podido  expulsar a los árabes, los cuales habían  permanecido más de 700 años en 

dichas tierras. 
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Fig. 4. Ubicación de la Provincia de Huelva en el Mapa de España, donde se 

encuentra el Santuario de Nuestra Sra. Del 

Rocío.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el año de 1755 un terremoto, destruyó la ermita  y la imagen de la Virgen  fue trasladada 

a Almonte, donde permaneció hasta 1758. 

Como muchas otras advocaciones, la historia de la Virgen del Rocío ha estado envuelta en 

una leyenda que cuenta como en el siglo XV un cazador, que se encontraba en “La 

Rocina”, vio como unos perros ladraban hacia una selva boscosa, hecho que le llamo la 

atención para internarse en el lugar, cuando encontró en medio de la maleza y las espinas a 

una Virgen de talla ilesa, con una belleza resplandeciente, no obstante, las inclemencias del 

clima. Queriendo comunicar la dicha del hallazgo la tomó en sus brazos y la llevo hacia 

Almonte, pero en el camino cayó rendido por el cansancio y cuando despertó no encontró la 

sagrada imagen. Triste y acongojado, regresó al lugar donde la había traído, encontrándola, 
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de nuevo bella y resplandeciente, llamó al clero y el cabildo de la Villa de Almonte, los 

cuales acudieron hallando la imagen como el hombre les había referido. 

Fig. 4. Imagen de Nuestra Señora del Rocío 

 

 

Fuente: Sitio Web de Jorge Ros y Valverde www.jorgederosyvalverde.es  

 

Poseídos los habitantes de este lugar por la devoción y el respeto, la llevaron a la iglesia 

mayor de Almonte, en tanto se le construía una ermita en el lugar donde fue hallada, de 

forma que el tronco donde fue encontrada le sirviera de pedestal, propagándose en la región 

la devoción popular en aquel lugar en el que desde entonces se le conoce como la Virgen de 

las Rocinas. 
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Fig. 6. Imagen de la Catedral de Nuestra Señora del 

Rocío.  

Fuente: Sitio web Take Earth 
wwwhttp://www.trekearth.com/gallery/Europe/Spain/Andalucia/Huelva/El_Rocio/photo1263645.htm 

Desde el s. XV las principales tradiciones han consistido en trasladar la imagen hacía la 

ciudad de Almonte, que se encuentra a cuatro leguas de distancia de la Rocina. Cuando en 

Almonte sucedía alguna desgracia, como guerras, sequías, hambres, epidemias, la virgen 

era llevada a su parroquia, donde celebrándole misas y cultos, permanecía el tiempo 

necesario para que la hasta que aquellos infortunios pasaran.  

La Romería del Rocío es sin duda una de las más importantes, más de un millón de 

personas acuden cada año a su romería la cual se  celebrada en la Pascua de Pentecostés. 

En esta investigación se estudia las peregrinaciones a estos dos Santuarios Marianos tan 

distantes kilométricamente, pero tan cercanos en el corazón de sus fieles.  

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo se ha realizado dos trabajos de campo, uno en cada santuario Mariano. Las 

técnicas estadísticas utilizadas han sido el análisis descriptivo univariante, para  poder 

comparar el  perfil del turista en las manifestaciones religiosas de ambos santuarios 

marianos, el de la Virgen de San Juan de los Lagos, México y el de la virgen del Rocío, en 
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Huelva, España con las siguientes variables: la duración que turista hace del viaje, el gasto 

promedio que cada persona hace y cuál es la principal motivación para realizar el viaje. 

Tabla 1: Ficha técnica de las encuestas. 

 

Población 

 

 

Turistas de ambos sexos mayores de 18 años que 
realizaron turismo religioso en el Santuario  

Tamaño muestral  1200 encuestas validas 

Error muestral  ±5,2% 

Nivel de Confianza  95% ; p=q=0,5 

Sistema de muestreo  Aleatorio 

Fecha trabajo de campo  Noviembre 2008 diciembre 2009 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La duración del viaje estará dividida en:  

1. Menos de 24 horas 

2. Un día 

3. Entre 2 y 3 días 

4. Más de 3 días 

El gasto promedio que genera cada turista estará subdividido en los siguientes rubros: 

1. Menos de 35 € 

2. 36-50 € 
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3. 51-75 € 

4. Más de 75 € 

Motivación del viaje: 

1. Solo religiosa 

2. Religiosa y Otra 

3. No religiosa 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2: Comparativa perfil peregrino. 

VARIABLE CATEGORÍAS PEREGRINO A 

SAN JUAN DE 

LOS LAGOS (%) 

PEREGRINO A 

EL ROCÍO (%) 

DURACIÓN DEL 

VIAJE 

Menos de 24 h 

Un día 

Entre 2 y 3 días 

Más de 3 días 

N/A 

89.7 

9.7 

0.5 

0.3 

4.5 

34.6 

60.6 

GASTO MEDIO 

DIARIO 

Menos de 35 € 

36-50 € 

51-75 € 

Más de 75 € 

50 

30 

20 

0 

0.4 

3.6 

28.9 

67.1 

MOTIVACIÓN 

DEL VIAJE 

Solo religiosa 

Religiosa y otra 

No religiosa 

96.6 

2.6 

0.8 

56.7 

26.1 

17.1 

Conclusiones 
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Por la información obtenida de los cuestionarios se puede observar que el turista religioso 

difiere su perfil dependiendo del Santuario Mariano que visita, mientras que en España la 

romería tiene un carácter más festivo en México es más religiosa.  

De acuerdo a los datos arrojados podemos deducir que el peregrino que visita San Juan de 

los Lagos, permanece allí un día o menos, gasta menos de 35 € en el viaje y tiene una 

motivación exclusivamente religiosa. Mientras que en el Rocío, el peregrino dura más de 

tres días en el lugar, gasta en promedio 225 € en el viaje (75 por día), siendo el turista 

religioso en España de un poder adquisitivo medio alto, mientras que el de México medio- 

baja, notándose esto en el gasto realizado en el viaje, repercutiendo en el desarrollo de la 

zona.  

Es destacable que los turistas de San Juan de los Lagos permanecen en el lugar menos de 

un día al tener solo una motivación religiosa, cosa que no sucede en el Rocío que al tener 

otras motivaciones tanto religiosas y no religiosas, incentivan al visitante a extender su 

estancia, y por ende, su derrama económica. 

La conclusión general, es que el turismo religioso en San Juan de los Lagos, se encuentra 

desaprovechado, pues  cuenta con un flujo de visitantes que permanecen solo unas horas en 

el lugar y al no existir oferta turística complementaria que motive al turista a extender su 

estancia y derrama económica, el  visitante abandona rápido el  lugar.  

Tanto en  San Juan de Lagos como en Almonte  no  han llegado a obtener el máximo 

desarrollo de aprovechamiento de turismo religioso como ocurre en Lourdes,  donde  la 

población del lugar vive durante todo el año principalmente del turismo religioso, en los 

lugares estudiados en este trabajo sólo hay un aprovechamiento máximo durante el tiempo 

que dura la romería aproximadamente el 90% de los turistas,  el resto del año la visita es 

mínima. 

Se observa escasa infraestructura hotelera en San Juan de Lagos, lo que perjudica el poder 

obtener más pernoctaciones, mientras que en Almonte existen muchos alojamientos 
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particulares y casas de hermandad pero pocos hoteles abiertos al público durante todo el 

año. 

Para poder obtener  un mayor aprovechamiento de este segmento de turismo se debe de 

evitar la estacionalidad del mismo, ya que esto hará generar empleos y riqueza en las zonas, 

pero para ello hace falta la unión de sinergias entre los organismos públicos, autoridades 

eclesiásticas, y empresarios que estén dispuestos a invertir en estos lugares sagrados, pues 

el elemento principal está, que es la devoción a la Virgen del Rocío y  la Virgen de San 

Juan de Lagos,  unas buenas campañas de marketing puede incrementar el conocimiento de 

estas comarcas, además por estudios en otros lugares religiosos como en Santiago de 

Compostela de tener poco más de mil peregrinos  al año con las campañas de Xacobeo 

dicha cifra se vio multiplicada por más de mil. Este fenómeno puede dar resultado si se 

traslada a estas regiones, por tanto abogamos desde este trabajo su puesta en marcha.   
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