


El Viajero Fisgón es un agregador 
de viajes que selecciona las 
mejores ofertas y promociones 
que hay en el mercado y cuya 
comunidad en Facebook, con 5,3 
millones de seguidores, es líder del 
sector en España. 

Pertenece Antevenio, empresa 
pionera y en el mercado de la 
tecnología y el marketing digital en 
España.

Se trata de la única empresa 
española de Internet y la única del 
sector de la publicidad que cotiza 
en bolsa –Alternext – NYSE de 
París – desde 2007. Cuenta con 
oficinas en Madrid, Barcelona, 
Milán, París, Buenos Aires, Ciudad 
de México, Bogotá y Nueva York.



Muestra
Universo
Población española a partir de 18 
años de edad, representativa en 
cuanto a sexo, edad y zona 
geográfica.

Ámbito geográfico
España

Tipo de metodología
Cuantitativa

Técnica de investigación
Encuesta Online, compuesta por 20 
preguntas.

Muestra
3.000 personas

Fecha Estudio
Junio 2020



Antelación en la 
reserva

• El 57% de los viajeros 
encuestados declaran que a 
la fecha de la realización de 
la misma (finales de junio) 
todavía no habían reservado 
sus vacaciones.

¿Con cuánta antelación has 
reservado tus vacaciones?



Destino nacional
vs. internacional

• El 57% de los encuestados
hubiera elegido un destino 
internacional para sus 
vacaciones, si no hubiera 
restricción en los 
movimientos entre países.



Destino nacional
vs. internacional

• Los residentes en La Rioja 
(73%),  Asturias (60%) y 
Castilla La Mancha (58%) 
tienen preferencia por el 
destino nacional.

• Los residentes en Islas 
Baleares (75%), Galicia (69%) 
y Cataluña (68%) optan por 
un destino internacional.

Por Comunidad Autónoma



Destino nacional
vs. internacional

• El 70% de los jóvenes entre 
18-30 años hubieran elegido 
un destino internacional,
frente a los otros segmentos 
de edades, que están más 
igualados.



Destino
internacional

• Europa se consolida como el 
principal destino turístico 
para los españoles, seguido 
por Asia, América del Sur y 
América del Norte.

• La limitación de fronteras al 
momento de realizar la 
encuesta ha influido en la 
decisión de los usuarios.



Destino
internacional

• Para los jóvenes de 18-30 
años, Europa sería su destino 
principal seguido de América 
del Norte. 

• En el caso de usuarios de 
31-45 años, América del Sur 
sería el segundo destino 
favorito, mientras que para la 
generación senior, Asia sería 
el destino principal tras 
Europa. 



¿Ciudad, playa
o montaña?

• En cuanto a las opciones de 
vacaciones reales, más de la 
mitad de los encuestados 
declaran preferir el destino 
costero, seguido por el rural 
y el urbano, como última 
opción.



Destino
nacional

• Dentro de los destinos 
nacionales, Andalucía es el 
favorito para el 22% de los 
encuestados, seguido por las 
Islas Canarias, Comunidad 
Valenciana y Galicia.

• Esto confirma la preferencia 
por los destinos costeros por 
parte de los encuestados.

Por Comunidad Autónoma



Destino
nacional

• Los jóvenes de 18-30 años 
señalan como sus 3 destinos 
principales Andalucía, Islas 
Baleares y Comunidad 
Valenciana.

• En el resto de franjas de 
edad, el top 3 se mantiene 
entre Andalucía, Islas 
Canarias y Comunidad 
Valenciana.

Por edad



Método de
reserva

• Las plataformas de reserva 
de viajes online siguen 
siendo el método preferido 
por un 42% de los viajeros 
para reservar sus 
vacaciones. Le siguen la 
página web del propio hotel y 
la agencia de viajes.



Factores de reserva
Factores 
de reserva

• La cancelación gratuita es el 
principal factor que ha 
motivado las reservas este 
verano, seguida de las 
medidas de seguridad e 
higiene, que, esta temporada, 
se sitúa por delante del 
precio, que hasta ahora era 
la motivación fundamental.



Factores 
de reserva

• En el caso de las mujeres, la 
cancelación gratuita y las 
medidas de seguridad e 
higiene constituyen los
aspectos principales que han 
motivado su reserva.

• En el caso de los hombres, el 
precio y la cancelación 
gratuita son las razones por 
las que se han guiado en sus 
reservas. 

Por género



Factores 
de reserva

• Por edad, para los jóvenes de 
18-30 años el precio sería lo 
más importante a la hora de 
hacer su reserva, seguido 
por la cancelación gratuita.

• A medida que se incrementa 
la franja de edad, las 
medidas de seguridad e 
higiene van aumentando en 
importancia.

Por edad



Tipos de
alojamiento

• Hotel y apartamento privado 
son los alojamientos 
favoritos para los nuevos 
viajeros con un 39% y 34% 
respectivamente.

• La casa rural les sigue de 
cerca con un 19%.

• Este año, un 4% elegirá 
camping y autocaravana



Gasto
vacacional

• Las mujeres parece que son 
más ahorradoras en sus 
vacaciones. 

• El 33% de ellas declaran que 
se gastarán entre 500 y 
1.000€ frente al 38% de los 
hombres que se gastarán 
más de 1.000 euros.

Por género



Gasto
vacacional

• Por edades, casi la mitad de 
los jóvenes de entre 18-30 
años gastarán entre 250-500 
€ en sus vacaciones.

• Teniendo en cuenta que sus 
destinos favoritos se 
encontraban en Las Baleares y 
Comunidad Valenciana, todo 
apunta a que serán escapadas 
de fin de semana.

• A medida que sube la franja 
de edad y el poder adquisitivo, 
mayor es el gasto vacacional.

Por edad



Medio de 
transporte

• La mayor parte de los 
encuestados planean hacer 
su su viaje en coche propio 
(54%), frente a un 28% que lo 
hará en avión y un 10% en 
tren, un 6% en autobús y un 
2% en car sharing.

• Parece que los viajeros 
quieren evitar los 
desplazamientos en tren, en 
avión o coche compartido.



Estancia 
vacacional

• El 53% de los encuestados 
confirma que la duración de 
sus vacaciones será de una 
semana, frente a un 28% que 
lo hará durante una 
quincena. 



Estancia 
vacacional

• Con respecto al año pasado, 
un 46% declara que se fue el 
mismo tiempo, seguido de 
un 40% que indica que 
estuvo más.

• Es decir, este año más de un 
80% declara que sus 
vacaciones van a ser iguales 
o más cortas que las del año 
pasado.



Compañeros
de viaje

• La familia y la pareja serán 
los principales compañeros 
de viaje estas vacaciones 
para un 40% y un 37% de los 
encuestados, 
respectivamente. 



Compañeros
de viaje

• Para los hombres es más 
importante compartir las 
vacaciones con la pareja que 
con la familia. 

• Mientras que para las 
mujeres, primero es la 
familia, seguido de la pareja.

Por género



Compañeros
de viaje

• Para los jóvenes, la primera
opción de viaje es ir con la 
pareja, seguida de los
amigos. 

• Mientras que para los  
mayores de 30 años las 
vacaciones se disfrutan
primero con la familia y 
después con la pareja.

Por edad



Compartir en
Redes Sociales

• WhatsApp lidera las redes 
sociales donde los usuarios 
compartirán sus fotos de 
verano con un 29%, seguido 
de Instagram con un 25%

• Es llamativo que, este año, 
un 23% de los encuestados 
declara que no compartirá 
sus fotos en ningún sitio.



Famosos con los
que confinarse

• Paco León, Rafa Nadal y 
Antonio Banderas se 
consolidan como los 
famosos con los que los 
encuestados pasarían un 
nuevo confinamiento, en el 
hipotético caso de que se 
produjera.

• Dentro las mujeres, Blanca 
Suárez se sitúa como la 
favorita, empatando con 
Fernando Simón en 
preferencia de 
confinamiento.



Famosos con los
que confinarse

• Para las mujeres, Paco León , 
Miguel A. Silvestre y Antonio 
Banderas son sus favoritos para 
confinarse.

• Patry Jordán, Blanca Suárez y 
Anabel Pantoja, encabezarían la 
lista de sus famosas predilectas.

• Para los hombres, Blanca Suárez, 
Úrsula Corberó y Rafael Nadal 
encabezan la lista de preferidos.

• Es llamativo que, para los hombres, 
el top 5 lo conforman famosos de 
ambos sexos, mientras que para 
las mujeres solo los hay del sexo 
masculino.

HOMBRES
Los favoritos de los

MUJERES
Los favoritos de las



www.elviajerofisgon.com

https://twitter.com/Elviajerofisgon
https://www.facebook.com/Elviajerofisgon
https://www.instagram.com/elviajerofisgon/
https://www.elviajerofisgon.com/
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