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El objetivo principal de este estudio es analizar los cambios en la

intención de viajar de la demanda turística nacional ante la primera

fase de desescalada.

En primer lugar, se pretende dimensionar qué porcentaje de turistas

españoles siguen manteniendo la intención de viajar este año con

motivo vacacional.

Posteriormente, entre los turistas potenciales que manifiestan su

intención de no salir de vacaciones en 2020 o no han tomado todavía

una decisión al respecto, se analizan sus motivaciones fundamentales

y si tienen previsto viajar en 2021.

Objetivos
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Por último, entre el grupo de turistas potenciales, que mantienen aún

la intención de salir de vacaciones este año, se analizan los destinos

vacacionales a los que pretenden acudir, los medios de transporte

que utilizarán, las tipologías de alojamiento preferenciales, así como

los principales productos turísticos a consumir y los periodos en que

tienen previsto hacerlo. Además, esta parte de la encuesta, se recoge

también las valoraciones de los turistas potenciales ante algunas de

las posibles medidas frente al COVID-19 que pueden poner en

marcha medios de transporte y alojamientos, valorando además la

posibilidad de alojarse en hoteles que fueron medicalizados durante

el Estado de Alarma.

Objetivos
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Metodología

Para el desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo una encuesta

on-line, la segunda de una serie de tres encuestas, que se ha

implementado del 10 al 25 de mayo de 2020 (con algunas zonas del

territorio nacional en fase 1 de desescalada y otras aún en fase 0).

Esta encuesta, que forma parte de la iniciativa #lovingtourism fue

lanzada desde la web www.lovingtourism.es, dándole difusión a

través de sus propias redes sociales y con la colaboración de

multitud de entidades y empresas de todo el conjunto nacional.

En total se consiguieron 6.936 encuestas de residentes en España,

con un error de estimación a priori de ±1,20%, para un universo

poblacional de 38.795.992 habitantes ≥18 años (Padrón Municipal

de Habitantes de 1 de julio de 2019, INE 2020), un nivel de

confianza del 95,5%, y un porcentaje de característica de P=Q=50%.

http://www.lovingtourism.es/
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Al tratarse de una encuesta autocumplimentable online, la

distribución de los entrevistados por edad y comunidad autónoma,

no se ajustaba perfectamente a la realidad, con lo que la muestra

fue ponderada para adaptarla a los datos del Padrón Municipal de

Habitantes de julio de 2019 (INE, 2020).

Ponderación
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de julio de 2019, INE 2020.FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de julio de 2019, INE 2020.
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“Total encuestados”

Fase de primera desescalada: 6.936 respondientes
Fase de confinamiento: 2.424 respondientes



Residentes en España 
potenciales turistas

En esta parte del estudio se analizan las opiniones de 

todos los entrevistados, en concreto: 6.936 

respondientes de la primera fase de desescalada. Sin 

embargo, para las compartivas entre fases, se 

emplerarán también los 2.424 respondientes de la fase

de confinamiento (especificando dicha particularidad en 

el gráfico). 
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Sexo del encuestado
La sex ratio obtenida, a través de la encuesta realizada en la

primera fase de desescalada, se distribuye de forma similar a la

población general, con un claro equilibrio entre hombres y

mujeres.

SEXO DEL ENTREVISTADO

BASE: 6.936 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALDADA

48,2%
51,8%

Hombre Mujer



48,3%

16,5%

9,0%

26,1%

No, sigo trabajando

No, pues no estaba activo

antes del COVID-19

No, pues ya estaba en el

paro antes del COVID-19

Sí, estoy en un ERTE, CESE

o sin trabajo

A cerca de la mitad de los residentes entrevistados, en la fase de

desescalada, la crisis sanitaria no les ha impedido trabajar con cierta

normalidad (48,3%), al 16,5% y 9% tampoco les ha afectado, por no

estar activos ( jubilados, estudiantes…), o porque ya estaban en el

paro antes de la aparición del COVID-19. En cambio, 1 de cada 4

confiesa que la crisis sanitaria le ha perjudicado claramente,

llevándole a un ERTE (en sus distintas modalidades), cese de

actividad o simplemente dejándole sin trabajo.

La actividad se ha visto más comprometida en los archipiélagos

Canario y Balear (33% y 30,9% en ERTE, cese o sin trabajo), que en

el resto de territorios. Por otro lado, se ha podido comprobar que

los empleos de las mujeres y los jóvenes están sufriendo más los

efectos adversos de esta crisis sanitaria.

Situación laboral
¿HA AFECTADO LA CRISIS SANITARIA A SU 

SITUACIÓN LABORAL?

BASE: 6.936 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA



Los potenciales turistas entrevistados en la primera fase de

desescalada, tenían previsto viajar en pareja (50,2%), este colectivo

aglutina a un porcentaje importante de personas más entradas en

edad, muchas de ellas jubiladas, que tenían pensado ir de

vacaciones este año.

Por otro lado, 29,1% proyectaban un viaje en familia con los hijos y

13,2% sin ellos. El 27,5% querían viajar con amigos, siendo este

último grupo compuesto principalmente por personas más

jóvenes.

Se evidencia que las mujeres encuestadas planificaron un viaje con

hijos en mayor medida que los hombres (32,4% frente al 25,6%).

Grupo de viaje
¿CON QUIÉN PENSABA IR DE VACACIONES ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % DE RESPONDIENTES

BASE: 6.936 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA

9,0%

50,2%

29,1%

13,2%

27,5%

Sólo

Con mi pareja

Con mi familia (con hijos)

Con mi familia (sin hijos)

Con mis amigos



41,5%

25,1%

33,4%

41,0%

21,0%

38,0%

Sí, creo que podré ir

vacaciones

No, creo que este año no iré

de vacaciones

No sé, no lo tego todavía

decidido

Fase confinamiento Fase primera desescalada

Ante el inicio de la desescalada, la proporción de entrevistados

pesimistas con la posibilidad de ir de vacaciones se ha reducido del

25,1% al 21%. Sin embargo, este cambio no ha servido para

incrementar el número de potenciales turistas de 2020, sino para

engrosar la cifra de indecisos (del 33,4% al 38%). De hecho, el

porcentaje de encuestados que cree que podrá disfrutar de

vacaciones apenas a mutado, con respecto al anterior sondeo

realizado en la fase de confinamiento.

La incertidumbre se ha apoderado de los sectores demográficos

más elevados ( jubilados) y de aquellos que ya se encontraban en

paro antes del COVID-19. Quienes continúan trabajando con

normalidad, manifiestan una mayor voluntad de salir de vacaciones

este año (48,8%). Aquellos que han sufrido un ERTE, Cese o la

pérdida del trabajo, confiesan en mayor medida que no irán de

vacaciones (27,6%).

Viajar en 2020 
ANTE LA DESESCALADA 

¿PIENSA SALIR DE VACACIONES ESTE AÑO?

BASE: 2424 ENCUESTADOS EN FASE DE CONFINAMIENTO Y 6.936 EN PRIMERA DESESCALADA



“Encuestados que no saben o no 
piensan salir de vacaciones este año”

Fase de primera desescalada: 4.094 respondientes
Fase de confinamiento: 1.417 respondientes



Residentes que NO piensan
salir de vacaciones

En esta parte se analizan las opiniones de los
encuestados que han manifestado que no saldrán de 
vacaciones este año o que todavía no han tomado una 
decisión al respecto. En concreto: 4.094 respondientes en 
la primera fase de desescalada. Sin embargo, para las 
comparativas entre fases, se emplerarán también los 1.417 
respondientes de la fase de confinamiento (especificando
dicha particularidad en el gráfico). 
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La falta de seguridad e incertidumbre que ha generado la crisis

sanitaria (41,3%), junto con la situación económica que deviene de

ella (20,4%), son los dos argumentos más esgrimidos por los

encuestados para no viajar por ocio este año. A ellos, les siguen las

restricciones de movilidad (15,2%) y el riesgo percibido del contagio

por coronavirus (10,5%). Lo anterior acontece sin diferencias

importantes entre la fase de confinamiento y desescalada.

La disparidad en las opiniones se fundamenta en el perfil del

entrevistado. Así, la inseguridad fue nombrada especialmente por las

personas más mayores y las laboralmente inactivas.

Mientras que aludieron a los aspectos pecuniarios los más jóvenes,

que se encuentran en una situación de ERTE, Cese o sin trabajo,

que tenían previsto viajar solos, y muy especialmente los naturales

de les Illes Balears (36,2%).

Inhibidores del viaje
¿POR QUÉ MOTIVO PRINCIPAL CREE QUE NO VIAJARÁ 

ESTE AÑO?

BASE: 1.417 ENCUESTADOS EN FASE DE CONFINAMIENTO Y 4.094 EN PRIMERA 

DESESCALADA

20,7%

39,9%

19,5%

11,2%

3,6%

5,1%

20,4%

41,3%

15,2%

10,5%

4,1%

8,5%

Actual situación económica

desfavorable

Falta de seguridad, prefiero

esperar a ver que sucede

Imposibilidad de desplazarme al

destino por restricciones de

movilidad

Riesgo de contagio por

coronavirus

 Ser o tener que viajar con

personas de riesgo

Otras causas

Fase confinamiento Fase primera desescalada



Entre quienes no manifiestan su intención de salir de viaje este año,

la probabilidad de hacerlo en 2021, ha ido en retroceso desde la

fase de confinamiento a la actual (72,9% vs. 67,8%). Los que sí que

irán de vacaciones en 2021, elegirán el periodo veraniego y los fines

de semana.

Vacaciones en 2021

¿PIENSA QUE PODRÁ IR DE VACACIONES EN 2021?

BASE: 4.094 ENCUESTADOS QUE NO IRÁN O NO SABEN SI IRÁN DE VACACIONES ESTE AÑO

72,9%

1,6%

25,5%

67,8%

1,6%

30,5%

Sí No No lo sé

Fase confinamiento Fase primera desescalada

¿EN QUÉ PERIODOS IRÁ DE VACACIONES EN 2021?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.777 ENCUESTADOS EN FASE DE DESESCALADA QUE NO IRÁN O NO SABEN SI IRÁN 

DE VACACIONES ESTE AÑO PERO SI QUE LO HARÁN EN 2021

29,2%

22,8%

16,4

55,4

35,2

Algunos fines de semana

del año

Puentes y festivos

Semana Santa

Verano

No lo tengo todavía

decidido



“Encuestados que saldrán de 
vacaciones”

Fase de primera desescalada: 2.842 respondientes
Fase de confinamiento: 1.007 respondientes
Antes del COVID-19: 2.425 respondientes



Residentes que SALDRÁN 
de vacaciones
En esta parte se analizan las opiniones de los
encuestados que piensan salir de vacaciones, en
concreto: 2.842 respondientes en la primera fase de
desescalada. Sin embargo, para las compartivas entre
fases, se emplearán también los 1.007 respondientes de la
fase de confinamiento y los 2.424 de la anterior fase a los
que se les preguntó sobre los hábitos vacacionales antes
del COVID-19 (especificando dicha particularidad en el
gráfico).



Los encuestados en la fase de primera desescalada, que irán de

vacaciones este año, detallan que realizarán entre 2 y 3 viajes

(63,6%), 25% sólo efectuarán 1 y el 11,4% refiere que disfrutará de

más de 3 viajes durante 2020.

Tienen intención de realizar un mayor número de viajes que la

media los varones, oriundos de las dos Castillas, Aragón y Madrid.

Planean efectuar menos viajes vacacionales las mujeres, que salen

de vacaciones con la familia y los hijos, residen en la Comunitat

Valenciana, Cataluña, País Vasco y Andalucía, y están en una

situación laboral de Cese de actividad, ERTE o pérdida de empleo.

Número de viajes
¿CUÁNTOS VIAJES POR MOTIVOS VACACIONALES 

PRETENDE HACER ESTE AÑO?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA

25,0%

63,6%

11,4%

Sólo haré 1 viaje Entre 2 y 3 viajes Más de 3 viajes



La mayor parte de los viajes que los encuestados en la fase de la

primera desescalada tienen intención de realizar, durarán como

mucho una semana, de hecho, 35,4% efectuarán escapadas de 1 a 3

días y 56,3% entre 4 y 7 días. Aunque 35,8% pretenden salir de

vacaciones entre 1 y 2 semanas.

Estarán más tiempo de viaje las personas más entradas en edad,

que ya no eran activas laboralmente antes de la aparición del

coronavirus ( jubilados, labores del hogar…), con residencia en

Navarra, Madrid, Cantabria e Illes Balears, que viajan solas o con la

familia pero sin hijos.

Refieren menos jornadas de viaje, quienes viven en Andalucía,

Extremadura y Murcia, especialmente los que ya estaban en el paro

antes de la pandemia o los que esta situación les ha abocado a la

pérdida total o temporal de su actividad.

Duración del viaje
¿QUÉ TIPO DE VIAJE PRETENDE REALIZAR ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA

35,4%

56,3%

35,8%

13,3%

3,6%

Escapada de 1 a 3 días

Viaje de 4 a 7 días

Viaje de 8 a 14 días

Viaje de 15 a 30 días

Viaje de más de un mes de

duración



La mayoría de los hogares tienen un presupuesto familiar para viajar

que no sobrepasa los 2.000 euros. De hecho, 37,2% disponen de

entre 1.000 y 2.000 euros, pero 32,9% sólo poseen entre 500 y 1.000

euros. Cabe destacar el 11,9% disfruta de más de 3.000 euros para

salir de vacaciones.

Tienen mayor capacidad de gasto para estos viajes: los

entrevistados que viajan en familia, de Madrid, País Vasco, Galicia y

el Principado de Asturias, que continúan trabajando del mismo

modo que lo hacían antes del coronavirus, o que ya eran inactivos

laboralmente antes de la pandemia.

Destinarán menos dinero a viajar este año: los encuestados

andaluces, valencianos y castellanoleoneses, de edades jóvenes,

que han perdido su anterior estatus laboral debido al COVID-19 y

que suelen viajar solos.

Presupuesto
¿QUÉ PRESUPUESTO FAMILIAR TENDRÍA PARA VIAJAR 

ESTE AÑO?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA

32,9%

37,2%

17,9%

11,9%

De 500 a 1.000 € De 1.001 a 2.000 €

De 2.001 a 3.000 € Más de 3.000 €



Los viajes más habituales se repetirán en destinos que ya han

visitado con anterioridad (72,7% de los encuestados), especialmente

entre aquellos que hacen turismo en familia y son oriundos de

Madrid o Castilla y León.

Aunque 61,3% de los encuestados acudirán a lugares en los que no

habían estado antes, sobre todo los murcianos, extremeños y

cántabros, y muy en particular aquellos encuestados que viajan

solos o con amigos.

Tipo de destino
¿A DÓNDE PIENSA IR DE VACACIONES ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN FASE PRIMERA DESESCALADA

61,3%

72,7%

Destino en el que no he estadoDestino visitado con anterioridad



Los destinos extranjeros están cada vez más descartados, del 50,2%

al actual 16,2%. En efecto, 81,4% de los entrevistados veranearán en

otra comunidad autónoma, recogiendo este turismo endógeno

especialmente: Andalucía, Galicia y el Principado de Asturias,

seguido de la Comunitat Valenciana y Illes Balears.

Destinos de viaje

¿A DÓNDE PIENSA IR DE VACACIONES ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.425 ENCUESTADOS ANTES DEL COVID-19; 1.007 ENCUESTADOS EN LA FASE DE 

CONFINAMIENTO Y 2.842 EN PRIMERA DE DESESCALADA

¿A QUÉ OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN CONCRETO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.313 ENCUESTADOS QUE IRÁN DE VACACIONES A UN DESTINO NACIONAL

37,6%

9,2%

20,4%

16,8%

14,9%

15,0%

14,4%

5,6%

8,8%

17,4%

8,2%

22,6%

5,9%

4,1%

5,5%

13,1%

4,6%

1,5%

0,5%

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Rioja, La

Melilla

Ceuta

23,3%

53,3%

50,2%

38,6%

69,8%

19,9%

34,3%

81,4%

16,2%

A un destino dentro

de mi comunidad

autónoma

A un destino nacional

fuera de mi

comunidad autónoma

A un destino fuera de

España

Antes del COVID-19 Fase confinamiento Fase 1ª desescalada



Agosto continuará siendo el mes de vacaciones por excelencia

(57,5%), aunque cobran protagonismo los meses de julio (40,3%) y

septiembre (38,5%). Además, el efecto del COVID-19 queda patente

en el escaso número de ciudadanos que confiesan que veranearán

en junio (7,7%), quedando por debajo del resto de meses del año.

A mayor edad, superior probabilidad de postergar las vacaciones

para los meses de septiembre y octubre (especialmente las

personas que ya estaban en una situación laboral de inactividad y

viajaban solas o en pareja), y a menor edad, mayor posibilidad de

viajar en agosto o en diciembre.

Completan el perfil de quienes veranearán en agosto las personas

que viajarán en familia con los niños y que no han visto afectados

sus trabajos por el coronavirus.

Periodo
¿EN QUÉ MESES TIENE PENSADO SALIR DE VACACIONES 

ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

7,7%

40,3%

57,5%

38,5%

22,2%

10,9%

12,0%

11,5%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Todavía no lo he decidido



Si algo positivo podemos extraer de la aparición del coronavirus, es

su efecto de desestacionalización de la demanda, pues 76 de cada

100 personas, que viajarán en 2020, confiesan que emplearán el

periodo de septiembre a diciembre.

La intención de viajar fuera de la temporada alta se hace patente en

aquellas personas que ya no estaban activas antes de la pandemia,

con domicilio en la Comunitat Valenciana, Cantabria, Castilla-La

Mancha y los dos archipiélagos.

Viajar en esta época no es una opción tan atractiva para aquellos

encuestados que suelen hacerlo con hijos.

Viajar en otoño
¿PIENSA VIAJAR TAMBIÉN ENTRE SEPTIEMBRE Y 

DICIEMBRE?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

23,7%

76,3%

No Sí



Se consolidan los cambios que se detectaron en el primer sondeo,

donde el automóvil se convertirá en el medio de transporte

preferencial (82,2%), relegando al avión a un según plano (que pasa

del 55,6% al actual 34,2%). De nuevo, las diferencias entre la fase de

la primera desescalada y la de confinamiento se concentran más en

la variabilidad de medios a utilizar, que en su distribución, ya que si

estandarizamos ambas series a una base de 100% (pues la pregunta

es de respuesta múltiple), la distribución de los medios apenas

variaría.

Los que viajarán en coche lo harán con su familia e hijos,

mostrándose esta opción de transporte como casi exclusiva para los

oriundos de Castilla-La Mancha y Murcia.

Subirán a un avión o tren principalmente las personas más jóvenes,

que harán su periplo solas o con amigos.

Transporte
¿CÓMO PIENSA DESPLAZARSE HASTA SU DESTINO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.425 ENCUESTADOS ANTES DEL COVID-19; 1.007 ENCUESTADOS EN LA FASE DE 

CONFINAMIENTO Y 2.842 EN PRIMERA DE DESESCALADA

57,8%

55,6%

8,7%

4,4%

4,3%

3,1%

1,9%

77,0%

29,7%

10,5%

3,5%

4,0%

4,5%

1,9%

82,2%

34,2%

13,2%

6,7%

5,5%

4,6%

2,2%

Automóvil

Avión

Tren

Barco

Autobús

Autocaravana

Otro

Antes del COVID-19 Fase confinamiento Fase primera desescalada



En la primera fase de la desescalada, se percibe como menos

necesario el uso de los guantes entre los pasajeros de los medios

de transporte colectivos. Por el contrario, tildan de imprescindible la

desinfección del vehículo tras el transporte (55,1%), el uso de la

mascarilla tanto por parte de los empleados (55,4%) como de los

pasajeros (52,8%) y el uso obligatorio de geles desinfectantes al

entrar en el medio de transporte (51,8%).

Estas medidas las tienen más interiorizadas, en general, las mujeres,

los jóvenes y especialmente los oriundos de Andalucía y Madrid.

Por el contrario, los hombres, sobre todo los más entrados en edad,

que no estaban activos antes de la pandemia, y que suelen viajar

solos, les dan menos trascendencia.

Medidas transporte
¿QUÉ MEDIDAS PARA TRANSPORTES COLECTIVOS 

CONSIDERA NECESARIAS?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

23,9%

17,8%

5,4%

5,2%

6,2%

28,4%

43,0%

5,3%

15,7%

15,7%

47,4%

48,3%

37,8%

37,8%

39,7%

37,7%

34,2%

41,1%

46,9%

46,9%

19,6%

28,2%

55,1%

55,4%

52,8%

28,8%

16,2%

51,8%

33,5%

33,5%

9,0%

5,7%

1,8%

1,7%

1,4%

5,1%

6,6%

1,8%

4,0%

4,0%

Reducir un 50% la ocupación

Asiento de separación entre pasajeros

Desinfectar el vehículo tras el transporte

Uso de mascarillas de los empleados

Uso de mascarillas de los pasajeros

Uso de guantes de los empleados

Uso de guantes de los pasajeros

Uso de geles desinfectantes al entrar

Controles de temperatura antes de entrar

Tests Rápidos en aviones, barcos y trenes

Nada necesario Necesario Imprescindible No lo sé



En la fase de desescalada, elegirían un establecimiento hotelero

63,4% de los residentes que irán de vacaciones este año. Pero, lo

que a primera vista puede parecer una recuperación de esta

tipología, realmente responde a un uso más variado de las diversas

formas de alojamiento; de hecho, si transformamos estos

porcentajes a una base de 100% (pues la pregunta adopta un

formato de multirrespuesta), las cifras apenas variarían entre las

fase de confinamiento y desescalada. Así, se consolidaría el

crecimiento de la vivienda secundaria, la de familiares y el

alojamiento rural, haciendo perder peso específico a los alojamientos

hoteleros y los apartamentos turísticos.

Los equipamientos hoteleros acogerán a turistas que viajan solos o

en pareja, algo más entrados en edad que la media y que estaban

ya inactivos antes de la aparición del virus. Mientras que las

viviendas turísticas encontrarán su mercado en familias con hijos, o

en grupos de amigos.

Alojamiento
¿QUÉ ALOJAMIENTOS PIENSA UTILIZAR ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.425 ENCUESTADOS ANTES DEL COVID-19; 1.007 ENCUESTADOS EN LA FASE DE 

CONFINAMIENTO Y 2.842 EN PRIMERA DE DESESCALADA

63,9%

34,6%

16,5%

13,5%

8,3%

6,4%

3,5%

2,0%

54,6%

35,8%

21,2%

15,6%

13,5%

8,0%

5,1%

2,3%

63,4%

37,2%

26,3%

24,3%

22,6%

7,6%

5,0%

1,9%

Hotel, hostal o pensión

Apartamento o

vivienda turística

Alojamiento rural

Casa de familiares o

amigos

Vivienda secundaria

Camping

Autocaravana

No me voy a alojar

Antes del COVID-19 Fase confinamiento Fase primera desescalada



En lo referente al control del aforo y los accesos a los alojamientos

turísticos, los encuestados en la fase de la primera desescalada, no

ven necesario censurar la entrada a niños (76,4%), extranjeros (66,6%)

o grupos de riesgo (58%). Por el contrario, entienden que sería

positivo el mantener el aforo de los restaurantes del alojamiento al

50% y realizar controles de temperatura en recepción. También han

tenido un elevado seguimiento las estrategias de aplicar test de

detección del virus o códigos QR que garanticen que el huésped

está sano.

En general, las personas jóvenes y las mujeres son más partidarias

de estas medidas, salvo en el caso de la no admisión de niños (que

ha sido defendida más por los varones). También critican en mayor

medida esta última forma de control de acceso, quienes suelen

viajar con sus hijos.

Medidas alojamiento
¿QUÉ MEDIDAS DE AFORO Y CONTROL DE ACCESO A 

LOS ALOJAMIENTOS CONSIDERA NECESARIAS?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

22,2%

24,7%

34,2%

33,5%

58,0%

76,4%

66,6%

52,6%

45,2%

40,0%

38,2%

22,0%

11,5%

17,2%

19,6%

25,2%

18,0%

18,5%

11,2%

4,7%

7,5%

5,6%

4,9%

7,9%

9,8%

8,8%

7,5%

8,7%

Aforo de los restaurantes al 50%

Controles de temperatura en recepción

Tests Rápidos antes de alojarse

Código QR que garantice estar sano

No admisión de grupos de riesgo

No admisión de niños

No admisión de turistas extranjeros

Nada necesario Necesario Imprescindible No lo sé



Respecto al resto de medidas planteadas, vemos mayores

reticencias de los encuestados en lo referente al uso de guantes por

parte de los turistas y reducir las comidas al servicio de

habitaciones. Por el contrario, los potenciales turistas consideran

imprescindible desinfectar la habitación tras la salida del anterior

huésped (61,9%), el uso obligatorio de la mascarilla por parte de los

empleados (46,8%) y el uso de geles desinfectantes tanto en los

baños (51,7%), como en recepción (51,3%).

Secundan estas medidas más los jóvenes que los mayores, amén de

las mujeres más que los hombres.

Centrándonos en las acciones que se consideran imprescindibles,

comprobamos que quienes suelen viajar solos demuestran una

opinión algo más laxa.

Medidas alojamiento
¿QUÉ OTRAS MEDIDAS ADICIONALES RELATIVAS A LOS 

ALOJAMIENTOS CONSIDERA NECESARIAS?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

2,8%

5,8%

12,9%

27,7%

47,4%

21,4%

58,5%

5,9%

4,1%

23,3%

27,9%

28,1%

34,4%

46,1%

47,3%

39,7%

32,8%

46,5%

23,5%

40,8%

44,6%

47,9%

41,6%

41,5%

61,9%

46,8%

36,6%

28,4%

13,2%

24,5%

8,0%

51,7%

51,3%

24,6%

19,5%

23,0%

0,9%

1,3%

3,2%

4,2%

6,6%

7,5%

10,0%

1,6%

0,0%

4,2%

11,0%

7,4%

Desinfección de habitación tras la salida

Uso de mascarillas de los empleados

Uso de mascarillas de los turistas

Uso de guantes de los empleados

Uso de guantes de los turistas

Comida sólo a la carta, sin buffet

Comidas por el servicio de habitaciones

Uso de geles desinfectantes en baños

Uso de geles desinfectantes en recepción

Pagos electrónicos unicamente

Cierre de ludotecas y zonas infantiles

Disponer de un certificado "COVID FREE"

Nada necesario Necesario Imprescindible No lo sé



No se alojarían en un establecimiento, que hubiera sido

medicalizado para enfermos del coronavirus, 21% de los

entrevistados en la fase de la primera desescalada. Mientras que el

resto sí que lo harían, lógicamente previa desinfección del mismo.

Se muestran más pudorosos en este aspecto los jóvenes, las

mujeres y, en general, quienes viajan con hijos.

No tendrían manías al respecto los varones y las personas más

mayores que viajarán este año.

Medicalización
¿SE ALOJARÍA EN UN ESTABLECIMIENTO QUE HUBIERA 

SIDO MEDICALIZADO PARA ENFERMOS DEL COVID-19?

BASE: 2.842 ENCUESTADOS EN PRIMERA DESESCALADA

21,0%

79,0%

No, buscaría otro Sí, tras su desinfección



Los destinos de sol y playa siguen siendo los más solicitados (62,8%),

aunque el peso de los naturales también es muy elevado (51,2%).

Ahora bien, en la fase de desescalada se evidencia la intención de ir

a una mayor variedad de destinos que en las dos fases anteriores.

Para poder comparar entre los diferentes productos es necesario

transformar las series a una misma base (100%), por tratarse de una

pregunta con respuesta múltiple. Al proceder de esta manera

podemos comprobar que en líneas generales, afianzan su

crecimiento el turismo rural y el excursionismo, en detrimento del

turismo urbano, aunque también evidencia una cierta recuperación

con respecto a la fase de confinamiento.

Los destinos rurales, así como el excursionismo, serán solicitados

por personas jóvenes, aunque con menos presupuesto familiar para

el viaje. En efecto, disponen de más dinero los que se dirigirán a

zonas de sol y playa o a urbanas.

Productos turísticos
¿QUÉ TIPO DE VIAJE PIENSA REALIZAR ESTE AÑO?

MULTIRRESPUESTA. % RESPONDIENTES

BASE: 2.425 ENCUESTADOS ANTES DEL COVID-19; 1.007 ENCUESTADOS EN LA FASE DE 

CONFINAMIENTO; Y 2.842 EN PRIMERA DE DESESCALADA

6,6%

17,7%

35,4%

28,5%

46,9%

35,6%

3,7%

3,5%

6,5%

24,5%

29,4%

20,6%

56,4%

43,6%

4,9%

0,6%

11,8%

36,8%

36,7%

25,2%

62,8%

51,2%

5,6%

2,3%

Hacer excursionismo

sin pernoctar

Hacer turismo rural

Ir a un destino cultural

Ir a un destino urbano

Ir a un destino de sol y

playa

Ir a un destino natural

Vacaciones en

autocaravana

Hacer un crucero

Antes del COVID-19 Fase confinamiento Fase primera desescalada



En esta segunda encuesta Loving Tourism, en la que ya está más

próximo el tradicional periodo vacacional, las playas y por ende, sus

destinos turísticos menos masivos, reafirman su consideración por

parte de la demanda potencial como espacios lúdicos más seguros

dada su amplitud, estar al aire libre, el contacto directo con el sol, las

elevadas temperaturas y un agua del mar en constante renovación. Todo

ello motiva que un 15,9% más de turistas potenciales residentes en

España se decanten por este producto con respect a la anterior

normalidad.

A estos factores naturales e intrínsecos, se pueden unir otros como la

disponibilidad de viviendas secundarias, la seguridad que transmite

el conocimiento del destino por haber sido visitado en otras

ocasiones y la facilidad de acceder a través de vehículo propio.

Helena Lopes. Unsplash

Caroline Hernandez. Unsplash

Xavier Mouton. Unsplash

Productos turísticos



Productos turísticos

Otros productos que también pueden verse

“beneficiados” ante esta nueva situación de

desescalada son los destinos naturales (pasan de

+8% en la fase de confinamiento a + 15,6% en la

fase de desescalada), el turismo rural (que pasa de

+6,9% a +19,1%) e incluso, las vacaciones en

autocaravana (pasa de +1,2% a +1,9%) y el

excursionismo (pasa del -0,1 al + 5,2%).

Todos estos productos gozan y ofrecen espacios

más amplios que permiten mantener de un mejor

modo las distancias de seguridad, posibilitando

asimismo una fácil y cómoda movilidad con

vehículo privado.

Lauren Richmond. Unsplash

Jessica Rockowitz. Unsplash



Productos turísticos

Pero sin lugar a dudas, la mejor noticia es la

progresiva recuperación del resto de productos más

damnificados en la fase de confinamiento.

El turismo cultural recobra la intención de viajar

de la demanda nacional hasta niveles próximos a la

anterior normalidad (pasa del -6% al +1,3%).

El turismo urbano también empieza a recuperarse

aunque todavía se mantienen en porcentajes

inferiores a los de la situación de anterior normalidad

(pasa de -7,9% a -3,3%).

Lo mismo sucede con el turismo de cruceros que

pasa de -2,9% a -1,2% en esta primera fase de

desescalada.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

1

Sin lugar a dudas, la crisis
sanitaria por la pandemia de
coronavirus está teniendo un
gran impacto sobre la
demanda turística.

De un lado, la merma de
turistas internacionales por
el cierre de fronteras y
reducción de vuelos con
determinados países, y por
otro, la retracción de la
demanda interna, que según
la encuesta realizada en este
II Estudio puede estar entre
el 21% (españoles que
afirman que no saldrán de
vacaciones este año) y el
59% (en el caso de que los
españoles indecisos decidan
también no viajar).

2

Junto a esta pérdida de la
demanda turística interna,
también se van a producir
cambios en el
comportamiento de los
turistas españoles que
finalmente salgan de
vacaciones este año.

En este sentido, se avanzará
hacia la
desestacionalización,
incrementándose el número
de viajes de menos de una
semana, pero reservando el
viaje principal para el mes
de agosto.

El presupuesto para
vacaciones en la mayoría de
los hogares españoles será
inferior a 2.000 €.

3

El automóvil será el principal
medio de transporte,
aunque se va recuperando
poco a poca la confianza en
uso de transportes
colectivos.

Los hoteles seguirán siendo
el alojamiento preferido,
recobrando niveles próximos
a la anterior normalidad,
pero los turistas ahora
también mostrarán un
interés renovado por otras
modalidad alojativas como
los apartamentos, las
viviendas turísticas, los
alojamientos rurales y las
segundas residencias

4

Será necesario que la
iniciativa pública y privada
trabajen de forma ágil y
coordinada para así
anticiparse a las muchas
necesidades que va a tener
la demanda turística.

Se debe poner especial
empeño en las medidas de
seguridad e higiene que ya
valora la demanda potencial
en esta encuesta: labores
constantes de desinfección,
uso de mascarillas,
disponibilidad de geles
desinfectantes, reducción de
aforos en servicios de
restauración, sistemas de
control y verificación de
buen estado de salud de
clientes y trabajadores.

5

En 2020 prevalecerán los
viajes dentro del territorio
nacional (84%) frente a los
internacionales.

El turismo de sol y playa,
junto al turismo de
naturaleza y rural, ganarán
protagonismo frente a un
menor consumo de los
productos relacionados con
el turismo urbano y los
cruceros.

También, crecerá aunque en
menor medida el
excursionismo y el turismo
en autocaravana.

Asimismo, en esta segunda
encuesta se evidencia ya
una clara recuperación del
turismo cultural.
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#LovingTourism es una iniciativa ideada por CastroConsulting, consultora especializada
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