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Sinopsis
Recoge un amplio abanico de técnicas de investigación social aplicadas al fenómeno del turismo. Desde la
encuesta al grupo de discusión, la entrevista abierta o el análisis de imágenes y documentos, la investigación
social del turismo se hace cada vez más imprescindible para conocer con mayor alcance y fundamento los
diversos significados y comportamientos vinculados a la actual práctica turística. Todo aquel que quiera
introducirse en este campo de la investigación social aplicada, podrá encontrar en este libro una guía donde
confrontar diversos enfoques o perspectivas y ampliar nueva información empírica para el estudio del turismo
mundial y español.
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