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La mitad de los españoles ha tenido un ‘amor de 

verano’ estando de vacaciones 

 

- Una ciudad andaluza encabeza el lugar más romántico de España 
 

 

Mallorca – 12/08/2021 – ¿Son las vacaciones de verano el momento ideal para enamorarse? En esta época en la 

que suben las temperaturas, buscamos alejarnos de la rutina y viajamos a lugares desconocidos, muchos parecen 

desinhibirse hasta el punto de encontrar su ‘amor de verano’ lejos de casa. Según un estudio realizado por la web 

de viajes baratos Holidayguru.es, el 47% de los españoles ha tenido uno de estos amores pasajeros durante sus 

vacaciones.  

Aunque la pandemia haya cambiado la forma de relacionarnos, parece que los ‘métodos tradicionales’ a la hora de 

encontrar este amor que nos haga disfrutar del aquí y ahora siguen siendo los tradicionales, ya que solo un 18% de 

las más de 1.500 personas encuestadas afirma utilizar o haber utilizado aplicaciones de citas durante sus 

vacaciones.  

Según la popular app de citas Tinder, es el 28 de agosto es el día en el que más likes o emparejamientos se producen, 

por lo que las probabilidades de ligar coincide con el fin de las vacaciones y una mayor predisposición de los usuarios 

a encontrar el amor. Una de las razones con la que coinciden el 70% de los encuestados, es el hecho de que, al estar 

fuera de casa y no volver a ver a la persona, este ‘amor de verano’ sea más intenso. 

Por otro lado, 3 de cada 10 encuestados afirma que le gustaría tener una cita durante sus próximas vacaciones. ¿El 

lugar? Los usuarios han seleccionado a la ciudad de Granada como el lugar de España más romántico, seguido de 

Ibiza, Menorca y la Costa Brava. 
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Preguntas 

¿Has tenido un ‘amor de verano’ estando de vacaciones? 

Sí: 47% 

No: 53% 

¿Utilizas o has utilizado apps de citas durante tus vacaciones? 

Sí: 18% 

No: 82% 

¿Crees que el hecho de estar de vacaciones y no volver a ver a la persona hace que el ‘amor de verano’ sea más 

intenso? 

Sí: 70% 

No: 30% 

¿Te gustaría tener una cita en tus próximas vacaciones? 

Sí: 31% 

No: 69% 

 

 

 

 
Sobre Holidayguru 

Desde marzo de 2014 Holidayguru busca manualmente cada día las mejores ofertas de viaje en Internet para el mercado español. Desde 

entonces, Holidayguru se ha convertido en un respetable influyente en la industria turística de nuestro país, con más de 15 millones de páginas 

vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito de la web alemana Urlaubsguru, lanzada en agosto de 2013 y que se ha convertido en una de las 

páginas de viajes más prestigiosas del país. Contamos con presencia en hasta 5 países, estando nuestra base en Mallorca y nuestras oficinas 

centrales en Hozwickede (Alemania).  
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