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Todo a punto
para hacer las maletas
Y

Pero ¿cómo son los viajes de vacaciones de los españoles? ¿Qué
nos gusta hacer? ¿Somos previsores en la organización? El
estudio “Viajes y vacaciones de los españoles”, realizado por
Milanuncios, refleja estos y otros aspectos que nos permiten
conocer más a fondo cuáles son nuestras preferencias a la hora
de disfrutar del merecido descanso estival.
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Las vacaciones de verano son una de las épocas más esperadas
del año. Estamos deseando tostarnos al sol en la playa,
refrescarnos en la piscina, escaparnos a la montaña o
perdernos en una gran ciudad. Esperamos con ansia que llegue
ese momento en que podemos olvidarnos de nuestras
obligaciones y desconectar durante unos días del mundanal
ruido que nos envuelve a diario.
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..........
Conocer nuestros destinos favoritos, la duración, el gasto medio
de nuestros viajes o la frecuencia con la que hacemos las
maletas son algunos de los datos que contempla este informe.
Además, también nos permite ver las diferencias que se
producen entre las distintas generaciones y cómo el factor
territorial influye en nuestras decisiones.

¿Preparad@ para despegar y conocer a fondo todos
los detalles?

MILANUNCIOS

El estudio “Viajes y vacaciones de los españoles” ha sido elaborado por Milanuncios tras el análisis de los
resultados de la encuesta sobre hábitos y costumbres de los españoles. La muestra, estratificada, se
ha distribuido asignando cuotas representativas proporcionales según datos oficiales de la
población target (Padrón de habitantes, a 1 de enero de 2018, Instituto Nacional de Estadística)
para que sea representativo de la sociedad española. Error muestral de ±2,9%.
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Los destinos favoritos
de los españoles
..........
V

Andalucía es la región más visitada por los españoles
durante sus vacaciones. Le siguen Asturias y Catalunya.

A dónde suelen viajar
ANDALUCES Andalucía 77% Catalunya 18% Galicia 17%

43%
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2%

VALENCIANOS Comunidad Valenciana 41% Andalucía 38% Asturias 20%

La Rioja

4%
Navarra

5%
Otro/s

5%
Murcia

5%
CastillaLa Mancha

6%
Extremadura

7%

CATALANES Catalunya 64% País Vasco 29% Andalucía 24%

Aragón

11%
Illes Balears

11%
Cantabria

12%
Castilla
y León

13%

MANCHEGOS Comunidad Valenciana 50% Andalucía 43% Asturias 27%

País Vasco

15%
Canarias

16%
Madrid

19%

CASTELLANOLEONESES Asturias 45% Cantabria 40% Galicia 37%

Galicia

20%
Comunidad
Valenciana

21%
Catalunya

21%

CANARIOS Canarias 52% Madrid 39% Andalucía 33%

Asturias

Andalucía
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Por regiones

GALLEGOS Galicia 58% Asturias 35% Andalucía 25%
MADRILEÑOS Andalucía 49% Comunidad Valenciana 34% Asturias 33%
MURCIANOS Andalucía 48% Región de Murcia 32% Comunidad de Madrid 29%
VASCOS Andalucía 28% País Vasco 26% Castilla y León 19%
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Cuándo decidimos
dónde ir de vacaciones
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NIVEL DE PLANIFICACIÓN
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1 de cada 4 españoles no ha decidido el destino de su
viaje a un mes para las vacaciones de verano.

TOTAL

Con una semana
o menos de
antelación

Con menos
de un mes de
antelación

9,8%

13,7%

Con entre 1
y 2 meses de
antelación

33,1%

Con entre 3
y 5 meses de
antelación

31,2%

Generación Z
(18-24)

4,1%

12,7%

41,9%

30,5%

Millennials
(25-39)

7,9%

13,8%

32,1%

34,4%

Generación X
(40-49)

11,2%

12,6%

32,6%

28,6%

Baby boomers
(50-64)

14,2%

15,5%

29,2%

30,4%

..........

Por edades

Por territorio

A pesar de que la mayoría de los españoles (33.1%)
planifica con entre 1 y 2 meses de antelación:

· Los que más planifican con una semana o menos
de antelación son los castellanoeoneses (13.9%).

· Los que más planifican con menos de un mes de

antelación son los castellanomanchegos (22.8%).

· Los que más planifican con entre 3 y 5 meses de
antelación son los canarios (45%).

· Los que más planifican con al menos 6 meses de
antelación son los murcianos (16.2%).
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TIPOS DE ALOJAMIENTO

CA

Dónde nos sentimos
como en casa
Hotel

60.6%

Apartamento / piso turístico

49.4%

Casa Rural

31.3%

Camping

11.5%

Intercambio de viviendas

3.7%

Esta tendencia se mantiene en todos los territorios y
en todos los rangos de edad excepto en la Generación Z (18-24)
que se decanta por los apartamentos o pisos turísticos (61.9%).

4 de cada 10 españoles (38.7%) alquilan
alojamientos directamente a particulares.

Por edades

..........

El hotel sigue siendo el alojamiento estrella para los
viajes de verano de los españoles, mientras que
apartamentos y casas rurales van ganando fuerza:

ALQUILER A PARTICULARES

Generación Z

Millennials

35,3%

40,5%

(18-24)

(25-39)

Generación X Baby boomers
(40-49)

(50-64)

37%

28,7%

Por territorio
Donde más alquileres a particulares se realizan es
en Castilla – La Mancha (44.6%), Comunidad
Valenciana (43%) y Galicia (41%).
Las zonas que registran menos alquiler particular
son Castilla y León (33%), Canarias (35%) y País
Vasco (35.4%).

El ahorro estimado en el coste del
alojamiento vacacional alquilado
directamente a particulares es del 37%.
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DURACIÓN Y GASTO MEDIO

Duración por edades
Total
10,3 días

Generación Z

Millennials

8,4 días

9 días

(18-24)

(25-39)

Generación X Baby boomers
(40-49)

(50-64)

11,4 días

11,9 días

Duración por territorio
Los que viajan durante más días son:
catalanes (13.2 días), madrileños (12.3) y vascos (11.8).
En cambio, los que hacen los viajes más cortos son:
valencianos (7.5 días), andaluces (7.8) y murcianos (9.7).
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Los viajes de los españoles durante las vacaciones de
verano tienen una duración media de 10 días.

S

Durante cuántos días
viajamos y cuánto
nos gastamos
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De media gastamos 490€.

Gasto por edades
Total
490€

Generación Z

Millennials

269€

423€

(18-24)

(25-39)

Generación X Baby boomers
(40-49)

(50-64)

494€

696€

Gasto por territorio
Quienes más dinero desembolsan en sus viajes de vacaciones
son los catalanes (595€), los madrileños (588€) y los gallegos
(583€).
Los que menos gastan son los valencianos (365€), los
andaluces (399€) y los murcianos (415€).
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ÉPOCAS Y FRECUENCIA

VIAJE

SY

A

La época favorita de los españoles para
viajar es el verano.

VAC

Cuándo viajamos y
cuántas veces hacemos
vacaciones

CI

ONES

Cada año, de media, hacemos 3.3 viajes de
vacaciones y ocio.
56.6%

Fuera de temporada alta

46.9%

Puentes

21.3%

Semana Santa

14.6%

Navidad

11.8%

Canarios (44%), valencianos (48%) y gallegos
(47%) prefieren viajar fuera de temporada alta
antes que en periodo estival.

..........

Verano

Por edades
Generación Z

Millennials

3,6

3,5

(18-24)

(25-39)

Generación X Baby boomers
(40-49)

(50-64)

3,1

2,9

Por territorio
Los que más viajan son los castellanoleoneses
(4.2 veces) y los que menos, los canarios (2.7 veces).
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