
  
Herramientas de análisis de las metrópolis turísticas 

Encuesta 

 

Características generales del turista 

 

1) ¿Cuántas veces ha ido a París a lo largo de su vida? 

 

2) ¿Durante su última estancia en París, dónde se ha alojado? (situación geográfica) 

*París (arrondissement)     *Fuera de París (municipio) 

 

3) ¿ Durante su última estancia en París, en qué tipo de alojamiento ha estado? 

 *Hotel          *Albergue de juventud  

 *Camping       *Segunda residencia 

 *Casa de amigos       *Casa de un familiar 

 *Otros 

 

4) ¿Cuál ha sido su motivo principal para venir a París? 

 *Viaje de negocio, desplazamiento profesional  *Ocio, descubrimiento 

 *Visita a amigos / familia       *Compras 

 *Otros 

 

5) ¿Durante su última estancia en París, con quién ha venido?  

*Solo        *Pareja  

*Familia        *Amigos   

 *Grupo organizado      *Compañeros de trabajo 

 *Otros 

 

6) ¿Durante su última estancia en París, qué medio(s) de transporte ha utilizado para venir?  

 *Avión       *Tren  

 *Coche        *Bus         

 *Otro  

 

7) ¿Cuánto tiempo ha durado su última estancia?  

*Menos de 4 días      *Entre 4 días y una semana 

*Entre una y dos semanas     *más de dos semanas 

 

 

Características relacionadas con el río Sena 

 

8) ¿Durante su última estancia, qué motivo le ha incitado a acudir al río Sena? 

 *Guías          *Habitantes 

 *Operador turístico      *Oficina de turismo 

 *TV, Media       *Conocimientos personales 

 *Otros  

 

9) Durante su última estancia en París, su visita a orillas del río Sena había sido programada? 



*Antes de su estancia      *Después de su estancia 

 

 Los transportes 

 

10)  ¿Durante su última estancia, ha acudido a algún puente que cruza el río Sena?  

*Sí        *No 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál(es)?  

*Puente Alejandro  III 

*Puente de las Artes (Puente de los enamorados) 

*Puente Nuevo 

*Pasarela Solferino 

*Otros 

*No se acuerda 

 

11) ¿Qué actividades ha practicado en ese puente?  

 *Ver una exposición    *Sacar fotos o admirar el paisaje 

 *Dar un paseo      *Ir hacia un lugar en particular 

 *Otros  

 

12) ¿Durante su última estancia, ha dado un paseo en "bateau mouche" (barco turístico de 

excursión) en el río Sena?  

*Sí        *No 

 

¿Desde qué lugar ha empezado este paseo?  

*Puente Alejandro  III 

*Puente de las Artes (Puente de los enamorados) 

*Puente Nuevo 

*Pasarela Solferino 

*Otro 

*No se acuerda 

  

13) ¿Durante su última estancia en París, ha cogido los "Batobus"(barco turístico)? 

 *Sí        *No 

 

14) ¿Durante su última estancia en París, por qué razones ha cogido este "Batobus"? 

 *Para descubrir/visitar París  *Como medio de transporte común alternativo  

 *Para pasear                  *Otro 

 

15) ¿Durante su última estancia en París, qué escala ha sido el punto de partida de su trayecto 

en  "Batobus" ? 

*Torre Eiffel      *Louvre  

 *Saint-Germain de Près    *Notre-Dame 

 *Los Campos Elíseos     *Otros 

 * No se acuerda  

 

16) ¿Durante su última estancia, cuántas veces lo ha cogido? 



 

 

 Paseo 

 

17) ¿Durante su última estancia, ha acudido varias veces a los muelles del río Sena? 

*Sí       *No 

 

18) ¿Durante su última estancia en París, en qué momento del día ha ido a los muelles del río 

Sena? 

 *por la mañana        *Mediodía   

 *Por la tarde                    *Tarde de noche 

 

19) ¿Durante su última estancia en París, cuánto tiempo ha quedado en los muelles del río 

Sena? 

 *menos de 15 min.         *entre 15 y 30 min.       

 *entre 30 min. y 1h        *más de 1h 

 

20) ¿Durante su última estancia en París, qué ha hecho en las riberas del río Sena?  

 *Una simple parada para ver el paisaje  *Un picnic 

 *Comprar recuerdos : libros...                                   *Pasear 

 *Otro 

 

21) ¿Durante su última estancia, ha tenido la oportunidad de practicar actividades nocturnas 

en las riberas del río Sena?  

*Paseo                  *Discoteca/ Bar 

 *Picnic      *Espectáculos 

 *Cena       *Otros 

 

22) ¿Durante su última estancia en París, ha participado a un acontecimiento en las riberas del 

río Sena (París-Playa…)? 

 

23) ¿Durante su última estancia en París, por qué zona geográfica ha accedido a los muelles 

del río Sena? 

 *Biblioteca de Francia/Bercy       *Ayuntamiento/Notre Dame de Paris /Saint Michel   

 *Torre Eiffel/Inválidos/Concordia      *Puente Garigliano/Parque André Citroën/Mirabeau 

 

 Idea de recorrido   

 

24) ¿Durante su última estancia, qué estaba haciendo antes de dirigirse a las riberas del Sena? 

 *Visita de un museo                  *Paseo en el barrio 

 *Restaurante                   *Jardín público/parque 

 *Visita de un gran lugar parisino               *Compras 

 *Ir al encuentro de alguien (amigos/ familia/etc.)   *Otro 

 



 

25) ¿A dónde ha ido después? 

 *Visitar un museo                    * Paseo en el barrio  

 *Restaurante                             *Jardín público/parque   

 *Visitar un gran lugar parisino               *Compras     

 * Ir al encuentro de alguien (amigos/ familia/etc.)    *Otro 

 

 Las representaciones relacionadas con el río Sena 

26) Cite 3 lugares que simbolizan el Sena. 

 

27) Para usted, el río Sena es un espacio : 

*Romántico                                *Lúdico 

*Auténtico      *Histórico 

*Mágico      *Descuidado 

*Arriesgado 

 

28) ¿Con qué libro, obra de arte, película, canción,..., asocia el río Sena? (2 respuestas 

máximo) 

 

Características de la persona entrevistada  

 

29) ¿En qué país reside ?  

 

30) ¿En qué ciudad reside? 

 

31) ¿Cuántos años tiene? 

 

32) ¿En qué sector de actividad trabaja?   

*Agricultura/Ganadería 

*Artesanía/Comercio o similar 

*Empresario  

*Profesiones liberales o similar 

*Ejecutivo  

*Profesiones intermediarias 

*Empleado de la función pública 

*Empleado de empresa 

*Obrero  

*Desempleado 

*Jubilado 

*Estudiante universitario  

*Estudiante de instituto 

 

 

33)  Usted es: 

 *Un hombre      *Una mujer 


