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El paquete vacacional es todavía popular entre los españoles, 
según estudio 
 
Los paquetes vacacionales siguen siendo uno de los productos más populares entre los 
españoles, ya que casi tres de cada diez turistas, un 29%, hicieron la reserva de su 
último viaje bajo esta formula, según un estudio diseñado y patrocinado por Google, en 
colaboración con Turespaña y Exceltur. 
 
Dicho estudio 'Hábitos de información y compra de los viajeros españoles en 2009', presentado 
hoy, en una rueda de prensa por las tras organizaciones, revela, asimismo, que internet no es 
aún la fuente de información más popular para informarse de los paquetes existentes y las 
agencias de viajes siguen siendo las más consultadas en este tipo de productos.  
En este sentido, el director de Google Travel España, Javier González Soria, señaló que, 
aunque las recomendaciones de los agentes son la causa principal de sólo el 4% de las 
decisiones del destino, son muy importantes como fuentes de información (un 38%) y 
mantienen un rol clave para la selección de paquetes vacacionales.  
Aunque los viajeros españoles han adoptado rápidamente internet como una parada esencial 
en su planificación del viaje, los canales cruzados de información y compra son muy comunes, 
precisó.  
Los viajeros de alto valor no han abandonado 'de ningún modo' las vías tradicionales, pero, con 
el paso del tiempo, los canales online obtendrán una mayor cuota y el sector hotelero 
representa el producto de mayores oportunidades de crecimiento de transacciones por internet, 
agregó.  
Los canales online tienen un gran peso a la hora de hacer una reserva offline, ya que dos de 
cada tres viajeros utilizó internet para seleccionar los productos del viaje y más de la mitad de 
los que reservaron alojamiento.  
González Soria ve en los hoteles la oportunidad de oro para las agencias de viajes online, 
debido a una gran fragmentación de la industria hotelera europea, lo que crea una fuerte 
necesidad de aportar más información.  
Actualmente, los billetes aéreos encabezan la lista de productos más comprados a través de la 
red, al representar el 78%, frente al 52% de reservas de alojamiento.  
No obstante, las agencias de viajes online reciben bastantes más consultas que aquellas que 
finalmente se hacen efectivas en sus portales, ya que el 52% de quienes consultaron vuelos 
con una de esas empresas, reservaron al final directamente con la compañía aérea.  
Del estudio se desprende, además, que el precio juega el papel más importante en las compras 
aéreas, mientras que su peso es menor en la selección y compra de hotel y viajes organizados.  
Durante el acto, el director general de Turespaña, Antonio Bernabé, destacó el interés del 
estudio porque contribuye a mejorar el conocimiento del comportamiento del turista nacional 
que es uno de los ejes estratégicos de la política turística española.  
Para el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 'una vez más se evidencia el 
valor de una estrecha colaboración público-privada para generar información turística de gran 
interés mutuo, para encarar la mejor toma de decisiones institucionales y empresariales, ante 
los crecientes retos competitivos y la deseable evolución de algunos modelos de gestión del 
sector'.  
El estudio presentado hoy forma parte de la iniciativa 'lookinside.travel', con la que Turespaña, 
Exceltur y Google España buscan mejorar el conocimiento, opinión y tendencias sobre los 
hábitos de información y compra de los viajeros españoles.  
El estudio, que tendrá periodicidad anual y en el que han participado 55.000 encuestados para 
su primera edición, incluye además dos barómetros que miden la demanda de viajes y los 
destinos preferentes de los usuarios. 
 
 
 


