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Las vacaciones cambian por la crisis: destinos más 
próximos y más baratos 
 
Los españoles seguirán viajando aunque reducirán la frecuencia de sus salidas y la 
duración de la estancia. El sector espera una ligera recuperación respecto a 2009 y el 
83% de la población prevé viajar este verano 
 
31 de mayo, 2010 
 
Madrid.- A pesar de la crisis económica, los españoles se resisten a pasar sus vacaciones en casa. Un 
83% asegura que va a viajar este verano, frente al considerable descenso que se produjo el año pasado, 
según el último estudio sobre hábitos del turismo e Internet en España, realizado por el portal de viajes 
Easyviajar. 
No obstante, cambiarán sus hábitos de consumo, según reconoce el 70% de la población. Optarán por 
diferentes formas de transporte y de alojamiento, reducirán la frecuencia de sus estancias, la duración de 
las mismas y los gastos de los viajes. Al igual que en 2009, tres factores siguen marcando la decisión de 
los viajes: la proximidad del destino, el precio más barato disponible y la reserva de última hora. 
Un diagnóstico en el que también coincide el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de 
Viajes Españoles (Aedave), José Manuel Maciñeiras. Prevé que este año habrá una ligera recuperación 
respecto a la fuerte caída del ejercicio pasado. “Se ha contenido la caída de 2009, que fue muy acusada 
desde finales de 2008. Este año no va a ser peor que el pasado e incluso es probable que mejore”. 
No obstante, se muestra muy cauteloso a la hora de hacer sus previsiones, pues sostiene que “el turismo 
está reñido con la inseguridad y otros fenómenos como la violencia o una meteorología adversa” y en 
estos momentos los españoles planean sus vacaciones bajo el peso de una fuerte incertidumbre. Están 
preocupados por su trabajo, el de su familia o las pensiones. 
Una intranquilidad que ya tenían el año pasado, pero ahora se suma una nueva. El bloqueo del espacio 
aéreo por los efectos del volcán islandés hace temer a muchos viajeros que puedan repetirse situaciones 
parecidas y esto les lleva a replantearse el lugar de sus vacaciones. En este contexto, los destinos más 
favorecidos serán los más próximos. Es decir, los enclaves nacionales y las ciudades europeas y con 
tiempos de estancia más cortos. El precio es también un elemento decisivo, no sólo en el transporte y el 
alojamiento: se espera una contención del gasto complementario en destino. 
Asimismo, la última encuesta sobre expectativas de la agrupación turística Exceltur destacaba que los 
empresarios se mostraban moderadamente esperanzados respecto a la evolución de sus ventas (un 
45,8% espera que sean mejores que en 2009) para los próximos meses, aunque también reconoce que 
imprevistos como el cierre de los aeropuertos pueden aumentar la incertidumbre. 
Conocer al viajero 
Por otro lado, y con el fin de ayudar a las empresas en su estrategia de ventas, Google España, con la 
colaboración de Turespaña y Exceltur, ha creado lookinside.travel, una herramienta destinada a mejorar 
el conocimiento sobre las tendencias en los hábitos de información y compra de los viajeros españoles. 
Como parte de esta iniciativa han impulsado el mayor estudio europeo realizado hasta la fecha sobre los 
hábitos de información y compra de los viajeros españoles en 2009, con la participación de 55.000 
encuestados. 
Entre sus conclusiones, destaca que las decisiones de viaje están muy influidas por amigos y familiares. 
Es decir, el boca a boca es la vía más frecuente. El informe resalta que la búsqueda en Internet es el 
medio más usado para decidir el destino. Los billetes aéreos son los productos más comprados en la Red, 
pero el cliente sigue confiando en el agente como asesor. El 38% de los encuestados recurre a ellos para 
comprar su viaje. 


