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Ficha Técnica
•

ÁMBITO: Nacional

•

UNIVERSO: Individuos de 18 a 65 años

•

MUESTRA: 1.000 entrevistas

•

FECHAS DE TRABAJO DE CAMPO: 23 y 24 de abril de 2020

•

METODOLOGÍA: El acceso a la información se ha realizado por el Sistema C.A.W.I. (Entrevista online asistida
con ordenador)

•

ERROR : Con un tamaño de 1.000 entrevistas, se considera que el error muestral queda fijado en el ±
3,2%, para datos globales, p=q=0.5, con un nivel de confianza del 95%.

•

REALIZADO:

MORE THAN RESEARCH
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8 de cada 10 españoles tenían pensado irse de vacaciones en verano
antes del confinamiento
Antes del confinamiento ¿Tenías pensado irte de vacaciones en verano?

La gran mayoría de los españoles
(80%) tenían pensado irse de
vacaciones en verano

Sí; 80,0%

No; 20,0%

Base: 1000 entrevistas
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España era el destino donde tenia pensado irse de vacaciones 6 de cada 10
españoles
De los que tenían pensado irse de vacaciones, casi
6 de cada 10 habían optado por quedarse en
España, algo más de una cuarta parte declaran
que se irían a Europa. América, África y otros
destinos más lejanos eran la opciones del resto
(15%)

¿Dónde te ibas a ir a…

59,1%

26,0%
7,6%
España

Europa

Base tenían pensado irse de vacaciones: 800 entrevistas

América
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3,3%

4,0%

África

Otros destinos

El hotel es el alojamiento al que más se hubieran ido los
españoles antes del Covid-19
El hotel era el tipo de alojamiento al que se iba a ir el 55%, el apartamento de alquiler era la segunda opción elegida
por el 19% y la segunda residencia era la tercera opción (13%)

Te ibas a ir a...

54,8%
19,0%

13,0%
7,1%
6,1%

Base tenían pensado irse de vacaciones: 800 entrevistas
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Otro tipo de alojamiento

Pese a que la mayoría no tenía hecha la reserva aún, quienes la tenían ya
en su mayoría la han cancelado
Preguntados los españoles que iban a ir a un hotel, o iban a alquilar un apartamento o un casa rural (87% del
total), si ya habían hecho una reserva, 1 de cada 3 ya la tenían hecha y como consecuencia del coronavirus, la
mayoría (70%) ha tenido que cancelar dicha reserva.
Y ¿Qué has hecho?

Y ¿Tenias ya reservado algún sitio para ir de vacaciones?

No;
64,1%

Mantener;
30,4%

Sí;
35,9%

Base Iban a alojarse en hotel, casa rural o apartamento: 696 entrevistas

Cancelar;
69,6%
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Base tenia reserva: 250 entrevistas

Con el COVID-19, el pesimismo se ha apoderado de los españoles que
tenían pensado irse de vacaciones antes de la pandemia
Como se ha comentado anteriormente, el 80% ya tenía decidido irse de vacaciones en verano pero con el
coronavirus el pesimismo es lo que predomina entre los españoles, ya que 3 de cada 4 afirma que finalmente
no podría irse de vacaciones.
Antes del confinamiento ¿Tenías
pensado irte de vacaciones en verano?

¿crees que finalmente te podrás ir de vacaciones?

Sí; 80,0%

No;
75,5%

No; 20,0%

Base: 1000 entrevistas
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Sí;
24,5%

Base tenían pensado irse de vacaciones: 800 entrevistas

España sería el destino elegido por 3 de cada 4 españoles que aún
piensan que se podrán ir de vacaciones
Preguntado a ese 25% que mantiene las esperanzas de irse de vacaciones cual es el destino donde se irán, la
gran mayoría señala que se quedará en España (74%), mientras que destinos cercanos como Europa (13%) o
lejanos como América (8%), África (2%), pierden pese en comparación con los destinos a los que se iban a ir
los españoles antes del Covid-19.
¿Dónde te irás?

¿crees que finalmente te podrás ir de vacaciones?

74,0%

España
Europa

No;
75,5%

Sí;
24,5%

América
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Base tenían pensado irse de vacaciones: 800 entrevistas

13,3%
8,2%

África

2,0%

Otros destinos

1,5%

Aun no lo he decidido

1,0%

Base Creen que podrán irse finalmente de vacaciones: 196 entrevistas

¡GRACIAS!
Teléfono

629 781 555
Correo electrónico

manugallego@moretr.com
www.moretr.com

