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Un 60% de los españoles se decantará por 

destinos sin restricciones este verano 

 

- Estudio: Casi un 70% cuenta con menos de 500€ de presupuesto para gastar en viajes de 5 

a 7 días 

 

Mallorca – 02/06/2021 – Con el “Pasaporte Covid” aprobado y puesto en funcionamiento en 7 países de la Unión 

Europea y con unos niveles de vacunación que aumentan cada día, el turismo vuelve a reactivarse en todo el 

continente. Un 60% de los viajeros españoles pasarán sus próximas vacaciones de verano en alguno de los destinos 

que no tienen restricciones de entrada, según se desprende de un estudio realizado por la web de viajes baratos 

Holidayguru.es.  

Entre los encuestados, un 27% afirma que no le importaría tener que hacerse una prueba PCR -criticado por algunos 

sectores debido a su elevado coste-, frente a un 14% que preferiría un destino en el que se pida prueba de antígenos 

antes que PCR, como pueden ser las Islas Canarias o Baleares en el caso de España y Croacia, Suecia o Austria fuera 

de nuestras fronteras. 

El presupuesto de los españoles no superará los 500€, al menos para el 60% de los viajeros, frente al 26% que cuenta 

con una media de 500 a 1000€ por persona para gastar en las próximas vacaciones, después de muchos meses de 

restricciones. 

En cuanto a la estancia, un 45% elegirá hoteles, apenas 4 puntos más que el 41% que pasará sus vacaciones en un 

alojamiento turístico, siendo una media de 5 a 7 días el periodo que el 43% de los viajeros seleccionará, frente al 

39% que dedicará menos de 5 días a sus vacaciones de verano. 

Apenas un 2% de los encuestados españoles reservará sus vacaciones a través de una agencia física de viajes, ya que 

6 de cada 10 lo hará a través del teléfono móvil y casi 4 de cada 10 a través de un ordenador o tableta. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rrpp@holidayguru.es


Contacto:                                                                                                           Publica: 
  
Alberto Coves                                                                                                   Holidayguru S.L  
Comunicación                                                                                                  Córdoba 5, 07181 Palmanova 
rrpp@holidayguru.es                                                                                      www.holidayguru.es 
+34 871 183 829  

Resultado del estudio llevado a cabo a 2000 usuarios de Holidayguru.es 

1. ¿Qué medio utilizarás para reservar tus próximas vacaciones de verano? 

Móvil: 63% 

Ordenador / tableta: 35% 

Agencia de viajes física: 2% 

2. ¿A qué tipo de alojamiento? 

Hotel: 45% 

Alojamiento turístico (estilo Airbnb): 41% 

Otros: 14% 

3. ¿Cuál de estas afirmaciones corresponden con tus próximas vacaciones de verano? 

Iré a un destino que no tenga restricciones de entrada: 59% 

El destino es prioritario, no me importa pagar PCR para ir: 27% 

Iré a un destino que pida antígenos antes que a uno que pida PCR: 14% 

4. ¿Cuántos días irás de vacaciones este verano? 

Menos de 5 días: 39% 

De 5 a 7 días: 43% 

De 7 a 14 días: 15% 

Más de 14 días: 3% 

5. ¿Qué presupuesto tienes, por persona, para gastar en tus próximas vacaciones de verano? 

Menos de 500€: 68% 

De 500 a 1000€: 20% 

De 1000 a 2000€: 9% 

Más de 2000€: 3% 
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