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Turismo: el 36% de los españoles no viajará estas 

vacaciones a ningún lugar

De los españoles que se van de viaje, un 68,4% se quedará dentro del país en 2013

Entre los turistas nacionales, lo frecuente es que ga

De los españoles que viajan, casi el 68 ,5% opta po r los destinos nacionales, como esta playa de Benid orm / EP

La inestabilidad en Turquía y Egipto puede ser el acicate del sector turístico español. Según la Alianza de 
Excelencia Estratégica (Exceltur
hasta 726.000 turistas más vendrán a España. Un aumento de la 
instancia hará que este segmento de la economía pueda romper su racha de cinco trimestres 
consecutivos de caída, creciendo un
conjunto del año desde el 1% has

No obstante, aunque las miradas están centradas en la parte de los veraneantes extranjeros, por las 
cifras atractivas que se prevén, existe otra realidad que lejos de estar iniciando la remontada sigue 
sufriendo elazote de la crisis . Se trata 
más escaso fruto del malestar económico.

Según un estudio realizado por
localidad de residencia durante las vacaciones. Es una tendencia que ha crecido significativamente en los 
dos últimos años. En 2011, el porcentaje era del
sitúa en el 35,88%. 

Casi el 60% de los españoles se gasta menos de 1.000 euros en sus vacaciones, frente al 51% en 2011
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Turismo: el 36% de los españoles no viajará estas 

vacaciones a ningún lugar 

De los españoles que se van de viaje, un 68,4% se quedará dentro del país en 2013 

Entre los turistas nacionales, lo frecuente es que gasten entre 500 y 1.000 euros 

De los españoles que viajan, casi el 68 ,5% opta po r los destinos nacionales, como esta playa de Benid orm / EP
0 

La inestabilidad en Turquía y Egipto puede ser el acicate del sector turístico español. Según la Alianza de 
Exceltur) se prevén que como consecuencia de la incertidumbre en esos países 

turistas más vendrán a España. Un aumento de la llegada de visitantes que en última 
instancia hará que este segmento de la economía pueda romper su racha de cinco trimestres 
consecutivos de caída, creciendo un 0,2% durante el verano y mitigar el descenso previsto para el 

hasta el 0,4%. 

No obstante, aunque las miradas están centradas en la parte de los veraneantes extranjeros, por las 
cifras atractivas que se prevén, existe otra realidad que lejos de estar iniciando la remontada sigue 

. Se trata de los turistas españoles , un segmento de la población cada vez 
más escaso fruto del malestar económico. 

Según un estudio realizado por Axesor Marketing Intelligence, un 36%de los españoles no sale de su 
localidad de residencia durante las vacaciones. Es una tendencia que ha crecido significativamente en los 
dos últimos años. En 2011, el porcentaje era del 29,97%, el año pasado subió al 33,51%

i el 60% de los españoles se gasta menos de 1.000 euros en sus vacaciones, frente al 51% en 2011
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De los españoles que viajan, casi el 68 ,5% opta po r los destinos nacionales, como esta playa de Benid orm / EP  

La inestabilidad en Turquía y Egipto puede ser el acicate del sector turístico español. Según la Alianza de 
) se prevén que como consecuencia de la incertidumbre en esos países 

llegada de visitantes que en última 
instancia hará que este segmento de la economía pueda romper su racha de cinco trimestres 

durante el verano y mitigar el descenso previsto para el 

No obstante, aunque las miradas están centradas en la parte de los veraneantes extranjeros, por las 
cifras atractivas que se prevén, existe otra realidad que lejos de estar iniciando la remontada sigue 

, un segmento de la población cada vez 

españoles no sale de su 
localidad de residencia durante las vacaciones. Es una tendencia que ha crecido significativamente en los 

33,51% y en 2013 ya se 

i el 60% de los españoles se gasta menos de 1.000 euros en sus vacaciones, frente al 51% en 2011 



Pero no sólo eso. Si bien siempre ha sido mayoritaria la proporción de españoles que se gastan menos 
de 1.000 euros  en sus viajes vacacionales, la cifra va creciendo conforme pasan los años y la crisis 
persiste. En 2011, el 51% de los encuestados gastaba menos de 1.000 euros; en 2012, el porcentaje 
subió al 52,5% y de cara a 2013, el dato se sitúa en el 58,8%. 

Además, aunque la proporción de españoles que se van de viaje y hacen su gasto dentro de las fronteras 
del país ha aumentado hasta el68,4%, en términos globales, lo que más ha descendido son precisamente 
las vacaciones que se realizan exclusivamente dentro del país , que ha pasado del 49% al 44%. Esto se 
explica porque el descenso total del número de personas que se marchan de vacaciones supera con 
creces el aumento de la proporción de los que viajan sólo por España. 

Cambio de hábitos 
Otro dato relevante  es que el gasto destinado a vacaciones cada vez es más restrictivo. Así, han 
aumentado significativamente los porcentajes de quienes realizan un desembolso menor en sus 
desplazamientos vacaciones. Los que invierten menos de 500 euros han pasado del 26,83% en 2011 
al 29,22% en 2013. Quienes gastan entre 500 y 1.000 euros ascienden del 24,16% en 2011 
al 29,56% dos años más tarde, con lo que ambos tramos se convierten claramente en los mayoritarios. 

En contraste, aquellos turistas que dicen desembolsar más de 2.000 euros  en sus viajes de vacaciones 
han caído por debajo de la barrera del 20%, al situarse en el 19,5%. Finalmente, los que se dejan 
entre1.000 y 2.000 euros  también son menos ahora: en 2011 representaban el 27,51% (siendo el grupo 
mayoritario), ahora suponen el 21,7%. 

Por otra parte, entre los encuestados en este estudio, la mayoría han hecho sus vacaciones por cuenta 
propia, prescindiendo de contratar los servicios de agencias de viajes. En concreto, el 78,8% de los 
entrevistados que viajan por España lo hacen de esta forma. En las visitas al extranjero, la opción de ir 
por cuenta propia también es la mayoritaria pero en menor proporción, un 59,26%.  

Estas tendencias se han mantenido bastante estables en los últimos años, y sólo se ha producido una 
ligera caída en aquellos viajeros que optan por contratar ambos tipos de vacaciones, que en el caso de 
los destinos nacionales  han pasado del 4,5% en 2011 al 1,75% en la actualidad y en el de los viajes al 
extranjeros , del 7% hace dos años al 4,59% en 2013. 

La caída de número de españoles que se van de viaje también se hace notar en el sector hotelero. Tal y 
como refleja la última encuesta de ocupación hotelera, aunque en mayo las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros , fueron un 7,0% superiores al mismo mes de 2012, durante los primeros 
cinco meses de 2013, las pernoctaciones descienden un 1% en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, con lo que habrá que esperar a ver si la afluencia prevista de turistas extranjeros permiten 
cambiar el signo en la evolución interanual. 

 


