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El turismo representa un sector clave en la economía mundial, cuyo peso 
representativo ha aumentado exponencialmente durante los últimos años. A 
escala mundial, la industria turística se confirma como un sector económico 
potente, como demuestran los 1.500 millones de llegadas de turistas 
internacionales en el mundo a lo largo de 2019 (OMT, 2020). Según este informe 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante la segunda mitad del 
siglo XX, la tasa media de crecimiento del turismo internacional ha sido del 
7,1 %, pasando de 25 millones a 565 millones en 1995, con un aumento de 
los ingresos turísticos internacionales de más de 400.000 millones de dólares 
norteamericanos, excluyendo el gasto del transporte internacional, lo que ha 
supuesto multiplicar el mercado por doscientos. Asimismo, y también según 
datos publicados por la Organización Mundial del Turismo, a nivel mundial 
Francia registró el mayor crecimiento en términos de consumo en turismo 
internacional con un +11 %, mientras China aumentó su consumo turístico 
en el exterior en un 14 % durante la primera mitad de 2019, registrando, sin 
embargo, una caída del gasto de un 4 % (OMT, 2019). 

Introducción

Capítulo 1

El turismo representa el principal sector de riqueza también en el caso de la 
economía española: en 2019 aportó un total de 297.122 millones de euros 
con un incremento del 9,35 % respecto al año anterior, según el estudio 
Aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo realizado por 
la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija. Se trata de un sector clave 
para España, que en 2019 ha contribuyó al 12,5 % de la riqueza del PIB y 
generó 2,6 millones de empleos. Estos datos reflejan una tendencia que 
hemos vivido hasta el 2020 y por la cual, durante las últimas décadas, viajar 
ha pasado a ser cada vez más sencillo para todos los bolsillos: vuelos cada vez 
más baratos, aplicaciones y motores de búsqueda que nos ayudan a encontrar 
la «ganga del día», alojamientos a precios asequibles, relaciones diplomáticas 
entre los países por las cuales cada vez un menor número de ciudadanos 
necesita tramitar visados para viajar al extranjero, entre otras facilidades. En 
ese sentido, la globalización ha facilitado el turismo y ha incrementado las 
posibilidades de viajar, con viajeros cada vez más entendidos y conscientes de 
lo que quieren y, por tanto, más exigentes.

CRECIMIENTO DE LLEGADAS E INGRESOS DEL TURISMO INTERNACIONAL, 1950-1998 

Fuente: Organización Mundial 
del Turismo, Turismo: Panorama 
2002, Volumen 7: 11

Figura I

LOS 10 PAÍSES MÁS VISITADOS DEL MUNDO (DATOS OMT)

Fuente: Organización Mundial del 
Turismo  (informe Panorama del 
turismo internacional. Edición 
2019, publicado en noviembre 
de 2019 sobre datos de 2018. 
Últimos datos disponibles)

Figura II

Posición País Viajeros internacionales
1 Francia 89.400.000

2 España 82.773.000

3 Estados Unidos 79.618.000

4 China 62.900.000

5 Italia 62.146.000

6 Turquía 45.768.000

7 México 41.447.000

8 Alemania 38.881.000

9 Tailandia 38.277.000

10 Reino Unido 36.316.000

2019 supuso un hito y un nuevo record de crecimiento de llegadas turísticas 
internacionales al territorio español: con 83,7 millones de turistas que 
visitaron el país (1,1 % más que el año anterior), y 92.278 millones de euros 
de gasto (2,8 % más que en 2018), según los datos publicados en febrero 2020 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de cifras que representan 
un nuevo récord, el séptimo consecutivo y muy probablemente el último de la 
racha continuada por la nueva situación de pandemia mundial, en un año que 
además contó con acontecimientos que en teoría hubieran podido amenazar 
el turismo, como por ejemplo, el Brexit (como veremos después los británicos 
representan la partida mayoritaria de visitantes extranjeros en España cada 
año) y a la quiebra del gigante de las agencias de viajes Thomas Cook 
(que solía trabajar principalmente en las islas Canarias). A pesar de todos los 
hándicaps anteriores, sin embargo, el sector turístico volvió a demostrar su 
fortaleza (Ledo, 2020). 
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Capítulo 2

Por todas estas razones -hasta ahora- las previsiones para el futuro preveían 
un aumento del turismo mundial entre el 3 % y el 4 % en 2020, tal y como 
se desprende del último Índice de Confianza de la Organización Mundial del 
Turismo: el 47 % de los encuestados creía que el turismo se beneficiaría de 
mejores resultados que en 2019 y el restante 43 % creía que se mantendría al 
mismo nivel. Las motivaciones subyacentes de este elevado nivel de confianza 
no solamente se vinculan a las tendencias positivas registradas a lo largo de 
los últimos años, donde en un contexto general de ralentización económica 
mundial el turismo ha seguido creciendo, sino que también se relaciona 
estrechamente con eventos deportivos y/o culturales que se suponía se iban a 
celebrar en 2020 como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio y la Expo 
2020 de Dubái. Este tipo de celebraciones suelen impulsar el sector turístico y 
generar un impacto positivo. 

Sin embargo, el comienzo del 2020 no ha ido tal y como se esperaba, y ya 
se pronosticó por los referentes del sector. Analizando los primeros datos 
disponibles, ya resulta factible realizar una prospección de la magnitud del 
impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el sector del turismo: el último 
Barómetro sobre Turismo Mundial de la OMT subraya durante los primeros 
tres meses del año una diminución de las llegadas del 22 %. A causa de la 
pandemia y de las consecuentes restricciones de viaje introducidas por los 
países, solamente en el mes de marzo las llegadas turísticas globales cayeron 
casi un 60 %. El impacto económico de esta diminución es impresionante: 
representa a nivel mundial una pérdida de 67 millones de llegadas 
internacionales y aproximadamente de 80.000 millones de dólares menos 
en ingresos derivados de las exportaciones del turismo. Haciendo una 
distinción entre regiones se puede apreciar como la región de Asia y el Pacífico 
ha sufrido más de las consecuencias de la pandemia, perdiendo 33 millones 
de llegadas, mientras que en Europa la pérdida es de 22 millones. 

Resulta evidente que actualmente estamos viviendo una emergencia 
sanitaria, social y económica única, que afecta de manera drástica el sector 
turístico. La llegada de la pandemia de COVID-19 representa un antes y un 
después para el turismo mundial y está destinada a cambiar radicalmente 
nuestra forma de vivir y, de la misma manera, nuestra forma de viajar.
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Las tendencias, así como los perfiles de los viajeros, no son algo estático; sino 
que, por el contrario, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y están en 
continua evolución, adaptándose a la realidad, aprovechando de los procesos 
de modernización (por ejemplo, tecnológicos) y reaccionando a las diferentes 
situaciones. Según una encuesta online  efectuada por Booking.com1 en agosto 
de 2019, antes de que llegara la pandemia, una de las tendencias principales 
previstas para el 2020 eran los denominados viajes a «destinos secundarios». 
Esta predisposición era la consecuencia de un aumento del número de 
viajeros que, a la hora de reservar sus vacaciones, preferían lugares menos 
conocidos y que buscaban prioritariamente, por un lado, evitar lugares con 
exceso de turismo y, por otro, la sostenibilidad ambiental (exigencia cada 
vez más presente en los viajeros modernos). Se trata de turistas que quieren 
huir de las grandes ciudades privilegiando entornos naturales, normalmente 
en pequeñas localidades, y que quieren mantener un contacto directo y 
autentico con la población local. Este perfil de viajeros es consciente de la 
huella que deja a nivel económico, social y medioambiental en el lugar de 
destino y, por ello, optan por empresas respetuosas con el medio ambiente. 
El porcentaje de viajeros dispuestos a hacer algo para combatir el exceso de 
turismo sube al 56 % si se consideran los jóvenes de entre 18 y 25 años. 

PORCENTAJE DE VIAJEROS DISPUESTOS A ELEGIR DESTINOS SECUNDARIOS

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del informe 
Booking.com (2019)

Figura III
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Quieren reducir el turismo exc esivo Quieren cambiar su desti no ori ginal por
uno con menos imp acto medi oambiental

Quieren una app/web para
recomendaciones sobre d estinos donde

un aumento del turismo tendría un
impac to posi tivo en la comunidad  local

Durante los últimos años y debido a la globalización y las nuevas tecnologías, 
la sociedad ha acelerado mucho su velocidad, también en temas de viajes. 
Gracias a Internet es fácil y rápido reservar destinos, las conexiones aéreas son 
cada vez más frecuentes y han permitido (hasta la fecha) viajar más lejos y más 
rápidamente. 

En contraposición a este tipo de tendencias sociales, con el paso del tiempo 
ha emergido un perfil de viajero que busca ralentizar y viajar con más calma 
para profundizar en el conocimiento de los sitios que visita, sin detenerse en 

1 Encuesta efectuada entre el 9 y el 28 de agosto de 2019 a más de 22 000 viajeros de 29 mercados y basada en la 

información aportada por más de 180 millones de comentarios de clientes verificados.

los highlights principales y, al contrario, intentando salir de las rutas habituales 
para un conocimiento más auténtico, tal y como podemos observar en la 
figura correspondiente confeccionada a partir de los datos proporcionados 
por Booking.com. 

PORCENTAJE DE VIAJEROS DISPUESTOS A VIAJAR DE UNA MANERA MÁS PAUSADA

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del informe 
Booking.com (2019)

Figura IV

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Viajeros dispuestos a tardar más en llegar a su
destino para reducir su impacto medioambiental

Viajeros que piensan elegir un camino más largo para
disfrutar  del trayecto

Viajeros que quieren hacer un viaje en el que el
transporte forme parte de la experiencia

Viajeros a los que le gustaría hacer un trayecto en un
tren histórico (p. ej., el Orient Express)

Viajeros dispuestos a tardar más en llegar si fuese por
elegir un medio de transporte único
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Se trata de un perfil de viajero que durante sus vacaciones busca los paseos en 
la playa, sesiones de spa, tener tiempo para practicar deporte y que no rehúye 
de la improvisación, o del cambio de planes sobre la marcha, eligiendo rutas 
distintas, incluyendo también alternativas de estancia diferentes a la previstas. 

Muchos de los viajeros que buscan un ritmo de vida más pausado quieren 
también conectarse con la naturaleza que constituye el atractivo principal 
de otro segmento del mercado turístico, los trekkers. Se trata de un tipo 
de viajero, sobre todo joven, que a la hora de viajar busca primariamente 
un entorno natural y también está interesado por la gastronomía. Según 
Braintrust, autora del estudio El conocimiento del público joven asegurará la 
supervivencia de las empresas turísticas (2019), donde se analiza el segmento 
de mercado joven en España, este tipo de viajero no suele utilizar agencias 
para la reserva de sus viajes y lo hace directamente en el alojamiento. En su 
decisión final, la experiencia gastronómica y enológica hace la diferencia y 
le motiva a orientarse para un sitio u otro, así como la posibilidad de practicar 
deportes. Aunque no se trate de un tipo de viajero muy activo en las redes 
sociales, las utilizan regularmente para gestionar la planificación de sus viajes. 
En España este tipo de viajero representa un 18 % del mercado, la mayoría son 
mujeres que viven en pareja (con o sin hijos) en grandes capitales (Braintrust, 
2019). 

El aspecto de las tradiciones culinarias de otros sitios es todavía más relevante 
para aquellos viajeros que, en sus vacaciones, buscan disfrutar de la comida 
típica de cada región. El viajero gastronómico utiliza ampliamente Internet, 
no solamente para la organización de los viajes, sino también para compartir 
sus aventuras culinarias. La tendencia del turismo gastronómico se ha 
fortalecido mucho durante los últimos años y es por ello por lo que se ha 
creado un nicho de mercado para las agencias turísticas especializadas en 
estos viajeros (IMF Business School, 2020).

Esta búsqueda de tranquilidad y de un ritmo de vida más pausado es 
compartida también por otro tipo de turista, el que quiere tomarse una pausa 
del estrés de la vida cuotidiana y aprovechar las vacaciones para hacer cosas 
que durante el año no tiene tiempo de hacer, como la meditación o el yoga, 
al objeto de relajarse y liberarse del estrés. El viajero zen va en búsqueda de 
sesiones de yoga, meditación, tratamientos holísticos, terapias para dejar de 
fumar o adelgazar, etc. Una buena forma de aprovechar una escapada para 
encontrarse con uno mismo y mimar tanto su cuerpo como su mente (IMF 
Business School, 2020). 

Casi en oposición con los viajeros zen encontramos a los que no tienen tiempo 
tampoco durante las vacaciones: a estos turistas nunca les sobra el tiempo 
para hacer todo lo que tienen planeado y, por esto, son especialistas en aunar 
una variedad de experiencias en el mismo viaje. El concepto de eficiencia es 
clave para la organización del viaje, que reúne destinos con una variedad de 
experiencias y atracciones. Según la información del estudio de Booking.
com, en 2020 se estimaba que el 54 % de los viajeros globales preferirían 
hacer un viaje largo a un destino que reúna sus actividades y lugares de interés 
favoritos y el 62 % coincidían en que elegirían un destino que reuniese sus 
actividades y lugares de interés favoritos en poco espacio para ahorrar tiempo 
en desplazamientos. 

Otro perfil de viajero, que antes del brote de la pandemia, estaba destinado 

por Booking.com a definir las principales tendencias de viaje en 2020 era el 
turista tecnológico. Un perfil que utiliza constantemente las redes sociales y, 
en general, las nuevas tecnologías, para tomar decisiones y recibir sugerencias 
a medida: consulta de referencias para elegir el alojamiento o el restaurante 
donde ir a cenar; recomendaciones inteligentes y personalizadas basadas 
en algoritmos que revelan nuestras preferencias actuales, viajes anteriores; 
aplicaciones e inteligencia artificial para la organización del viaje. Un 44% de 
los encuestados confirmaron querer recurrir a una aplicación para organizar 
previamente las actividades y poder tener todas las informaciones relativas al 
viaje en un único lugar. 

El viajero con mascota es otro tipo de perfil cada vez más común, tanto que 
el número de alojamientos que admiten mascotas ha ido aumentando en 
Booking.com a lo largo de los años, y no solamente eso: ahora, las estructuras 
turísticas buscan ofrecer cada vez más servicios para las mascotas, así como 
propuestas a medida como camas para perro gratuitas, spas y tratamientos 
para las mascotas, etc. Los datos presentados por Booking dejan clara la 
importancia siempre mayor que nuestros amigos tienen para nosotros:

• 55 % de las personas que tienen mascotas las consideran tan 
importantes como sus hijos.

• 42 % coinciden en que elegirían su destino de vacaciones en 
función de si se pueden llevar o no a su mascota. 

• 49 % estarían dispuestos a pagar más para quedarse en un 
alojamiento que aceptase mascotas.

Según las tendencias de viajes identificada por Booking.com para el 2020, otro 
perfil de viajero era también el abuelo con nietos. Efectivamente, cada vez 
más abuelos acompañan a los pequeños durante sus vacaciones. Las razones 
son variadas: como, por ejemplo, la necesidad de los padres de pasar más 
tiempo sin sus hijos o también la sensación para los mayores de sentirse 
útiles y más jóvenes. Sin embargo, los mayores no irán siempre de vacaciones 
con sus nietos, considerando que hay un número, cada vez más elevado de 
población, que vive la fase post-jubilación como una oportunidad para viajar 
de manera autónoma. Este perfil de «abuelo viajero» tiene ganas de sentirse 
joven y emprender aventuras: anteriormente sus posibilidades eran reducidas 
por el cuidado de los nietos durante de las vacaciones y no tenían mucha 
capacidad de elegir el destino vacacional durante el verano. Ahora, este 
nuevo perfil prefiere viajar sin prisas, acompañados de personas de su misma 
generación, para disfrutar de una amplitud de actividades.
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El Estudio de Hábitos y Tendencias del Turismo 2020 preparado por la compañía 
Atrápalo para Fitur 2020 ha sido la ocasión para reflexionar y analizar sobre los 
hábitos de los viajeros españoles.  El cuadro que resulta delinea un viajero 
español que durante el año consigue viajar un promedio de entre cuatro a 
cinco veces, entre viajes de corta y larga estancia.

En cuestiones de vacaciones de verano, el viajero español sigue prefiriendo 
el mes de agosto, aunque se aprecia últimamente una tendencia creciente a 
evitar la temporada alta, tal y como explicita el estudio de Viajeros Piratas 
(2019). Los jóvenes sobre todo intentan seleccionar sus periodos de vacaciones 
en temporadas más bajas, septiembre o julio, aprovechando para evitar las 
aglomeraciones y obtener precios más bajos. En diciembre se registró una 
caída del 0,9 % y, en junio, un aumento del 3,2 %. Los meses por excelencia 
del «sol y playa» registraron caídas durante 2019 en el número de llegadas, 
mientras que los más «invernales» crecieron durante el año pasado (Ledo, 
2020). 

Otro periodo del año destinado frecuentemente por los españoles para el 
turismo sigue siendo durante la Semana Santa: a la hora de elegir el destino, 
los españoles se guían por las ofertas y los paquetes de viajes (27 %); se basan 
en el conocimiento previo del destino (27 %); siguen recomendaciones de 
familiares y amigos (22 %), según la encuesta de Viajeros Piratas (2019).

Las motivaciones turísticas para los viajeros españoles suelen ser la 
búsqueda del bienestar y la relajación, tal y como refrendan el 41 % de los 
encuestados por Viajeros Piratas; el mismo porcentaje considera participar 
en actividades culturales como una herramienta útil para conocer mejor las 
ciudades que están visitando; mientras que solamente un 10 % declaraba 
tener como objetivo hacer deportes y buscar viajes de aventura (Viajeros 
Piratas, 2019).

Sobre el tipo de alojamiento elegido, la media pensión sigue siendo el 
preferido para los españoles, aunque las modalidades de Bed&Breakfast o 
Airbnb vayan ganando, cada vez, más terreno. 

El turista español antes 
de la pandemia

Capítulo 3

Asimismo, durante los últimos años el viajero español se ha convertido cada 
vez más en un viajero sensible con la sostenibilidad y el medio ambiente, de 
aquí la tendencia a elegir alojamientos ecológicos, alquilar bicicletas para 
moverse, o consumir productos locales. Lo que evidentemente no puede 
faltar nunca es una buena conexión Wi-Fi y un buen desayuno. Según Atrápalo 
estos dos aspectos son, por ese orden, el primer y el segundo criterio para 
escoger el alojamiento. 

La utilización de las tecnologías está muy presente sobre todo entre los más 
jóvenes, siempre muy activos en las redes sociales. Según la segmentación 
realizada por la consultora Braintrust este perfil de viajeros «hiperconectados» 
representa en España el 11 % del mercado, planifica y organiza sus viajes 
siempre a través de Internet, utilizando las herramientas disponibles para 
comparar precios. En general, se trata de hombres con un nivel de estudios 
medio que privilegian los destinos europeos y las aerolíneas low-cost 
(Braintrust, 2019).

Según el Barómetro Turístico Premium presentado por Braintrust en mayo 
2019, en España los viajeros de lujo son los más tecnológicos y los que 
más utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para hacer 
reservas. El mercado de lujo es uno de los más codiciados por las empresas, 
sobre todo por su capacidad de compra (Braintrust, 2019). En general, este 
tipo de turista suele reservar sus viajes con bastante antelación y Europa es su 
destino preferido. 

UTILIZACIÓN DEL MÓVIL POR PARTE DE LOS LUXURY

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del informe 
Braintrust (2019)

Figura V
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En cuanto al medio de transporte más utilizado, resulta muy interesante 
observar los datos aportados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA) en 2019: «los aeropuertos de la red de Aena cerraron 2019 con más 
de 275,2 millones de pasajeros, lo que supone un 4,4% más que en el año 
anterior» (El País, 2020). Las aerolíneas de bajo coste lideraron, una vez más, el 
tráfico de pasajeros, con Ryanair en primer lugar de la clasificación, con un 
incremento del 6,7 % respecto al año anterior, seguidas por Vueling y Easyjet 
(Sebogo, 2020). 
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En 2019, las aerolíneas low-cost representaron más de la mitad del tráfico 
aéreo total. Se trata de cifras que no será posible ver en 2020 a causa de la 
pandemia. Consultando los datos del primer trimestre del año, resulta evidente 
el impacto del Covid-19 en el sector turístico, que denota una drástica caída. 

El aterrizaje forzoso 
del COVID-19 en el 
turismo mundial

Capítulo 4El potenciamiento del sector low-cost ha definido un perfil de turista 
singular, que difiere de los viajeros que utilizan compañías tradicionales. 
Ahora, los viajeros low-cost suelen organizar por si mismos el viaje y solo 
unos pocos de ellos utilizan los paquetes turísticos. Las escapadas son muy 
demandadas, tanto con amigos o en familia, si bien en fechas estivales, la 
mayor parte busca encontrar su oferta para ir a la playa. 

Este tipo de viajero viene creciendo en importancia y protagonismo, tanto 
que las webs y las agencias de viajes se han especializados en esta tipología 
de viaje, enfocándose esencialmente en el sector más joven, principales 
usuarios de plataformas para ahorrar dinero viajando: como BlaBlaCar para 
compartir coche; Couchsurfing, la red de viajeros que de forma gratuita 
facilita a los viajeros un lugar donde pasar la noche; o Knok, una experiencia 
de intercambio de casas.

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE 2020 (% DE VARIACIÓN)

Fuente: Organización Mundial 
del Turismo, Barómetro OMT 
del Turismo Mundial mayo 2020 
- Con especial enfoque en el 
impacto de la COVID-19; 2020:10

Figura VI

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, nuestra manera de viajar se ha 
visto radicalmente afectada. Por el momento hay mucha incertidumbre sobre 
el futuro del sector turístico, sobre todo en relación a la capacidad de aplicar 
las medidas de seguridad, no solamente por parte del sector low-cost, sino de 
todos los operadores del sector y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de 
los empleados.  
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 «Habrá temporada turística este verano»: 
reacciones a la apertura de España al turismo 
mundial

1

El pasado 23 de mayo el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 
anunció que «Habrá temporada turística este verano», alentando, 
precisamente, a las visitas extranjeras a viajar a España este verano, así como a 
los españoles a empezar ya a planificar sus vacaciones. El anuncio del reinicio 
de la actividad turística desencadenó toda una serie de reacciones a nivel 
nacional e internacional, derivadas mayormente de la decisión de someter 
a todos los turistas internacionales a cuarentena obligatoria de catorce días 
a partir del 15 de mayo y hasta finales de junio. Las suspicacias fueron tanto 
internas como externas, por cuanto se preveían medidas de reciprocidad 
entre los principales países europeos y, en la práctica, España parecía quedar 
descartada como destino turístico internacional este verano. 

Los españoles, inmediatamente después de las declaraciones del Presidente, 
comenzaron a hacer sus reservas: la búsqueda de los hoteles aumentó un 142% 
en solo 5 horas según el portal especializado en viajes Destinia, mientras que 
las zonas más buscadas fueron los destinos de playa como Benidorm, Salou, 
Peñíscola, Lloret de Mar, Torremolinos, Cambrils, Benalmádena, Gandía, 
Mojácar, Santa Susanna, Calella y Puerto de la Cruz, e incluso el Algarve en 
Portugal (El Confidencial, 2020). 

A escala internacional, no tardaron en llegar las primeras reacciones, sobre 
todo procedentes de los dos países que más turistas envían anualmente a 
España: Reino Unido y Alemania:

• La reacción de los británicos, que representan la mayoría de los 
visitantes que recibió España en 2019 con un 23,7 %, equivalente 
a 18,1 millones de euros según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística fue positiva. Aunque en un primer momento su 
Primer Ministro, el controvertido Boris Johnson, recomendó a sus 
connacionales no viajar a España, posteriormente su gobierno, 
viendo cómo el virus había afectado también a su propio país, optó 
por suavizar estas medidas. De cualquier manera, en Reino Unido 
la iniciativa política pasa por promover el turismo nacional, y es 
por ello que el gobierno está dando incentivos a los británicos para 
viajar dentro del país.

• Los alemanes siguen a los británicos y representan el segundo 
clasificado entre los países de procedencia de los turistas extranjeros 
en España por detrás de los británicos, con más de once millones 
en 2019, según los datos proporcionados por el portal alemán de 
estadística Statista (a través de López,2020). Los destinos favoritos 
de los turistas alemanes suelen ser, por este orden: Baleares, 
Canarias y la península. El gobierno alemán trabaja ahora con la 
idea de que a partir del 15 de junio exista ya la opción asegurada 
y negociada para los alemanes de viajar a países europeos, si bien 
el propio gobierno también ha manifestado que el de 2020 no será 
un verano al uso y que los germanos deberán también enfocarse a 

¿Será posible aplicar las medidas sanitarias de seguridad dentro de los 
aviones? ¿Y será posible hacerlo en aviones low-cost  donde los asientos están 
todavía más pegados? Difícil es a estas alturas poder dar una respuesta a la 
cuestión. Si bien últimamente se han recibido, por parte de las aerolíneas y 
operadores turísticos, muchas propuestas al respecto: como la de montar 
mamparas en los aviones o dividir la playa en parcelas con dos metros de 
distancia una de otra. Lo cierto es que necesitaremos adaptarnos rápidamente 
a los requerimientos de este nuevo perfil de viajero post-pandémico, que 
necesita garantías y que sus experiencias de viaje no pongan en riesgo ni su 
salud ni la de sus seres queridos. 

Si hablamos de seguridad de los aviones, no hay duda de que la capacidad 
de asegurar medidas es mucho más factible para las aerolíneas tradicionales, 
como por ejemplo Emirates, que aporta ya a sus trabajadores un kit de seguridad 
con mascarillas o guantes, además de realizar pruebas rápidas de sangre a sus 
viajeros antes de que suban al avión, para así conocer si están infectados por 
el coronavirus (Fernández, 2020). No solamente dentro del avión las cosas se 
harán de forma diferente, sino también en el mismo aeropuerto. Tendremos 
que acostumbrarnos a indicadores en el suelo para marcar la distancia de 
seguridad, mamparas de protección en los mostradores, o escáneres térmicos 
para tomarnos la temperatura, entre otras medidas esenciales.
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interiores. Es por ello por lo que, ante la incertidumbre actual a la 
hora de planear las vacaciones, una parte de los teutones podrían 
verse seducidos por la posibilidad de optar este año por vacaciones 
dentro de su propio país (López, 2020), estimándose incluso que 
solo el 13 % de los alemanes piensa irse fuera de vacaciones este 
verano (UH Noticias, 2020). En cuanto a las medidas tomadas por 
el gobierno central, Alemania desde el principio optó por proteger 
a sus propias empresas turísticas. 

A nivel europeo se está discutiendo también la opción de introducir un 
«pasaporte sanitario» para restablecer los viajes dentro de Europa. La idea 
consiste en realizar pruebas de detección del virus a los viajeros antes de 
empezar sus viajes; las pruebas se enviarían a laboratorios especializados y 
acreditados. En el caso que el resultado sea negativo, la persona podría viajar y 
tendría posibilidad de entrar en los países europeos. Esto sería posible porque 
dentro de la Unión Europea los médicos y laboratorios trabajan siguiendo 
los mismos estándares y los test se podrían realizar de la misma manera 
(UH Noticias, 2020). Sin embargo, hasta la fecha la Organización Mundial de 
la Salud ha declarado que no tiene evidencia de que se pueda detectar la 
inmunidad (El País, 2020).

A las puertas del verano 2020 todos los países están intentando encontrar 
la manera de salvar la temporada y minimizar lo más posible los daños 
económicos en el sector derivados de la pandemia. Varias son las propuestas 
y soluciones adoptadas: como por ejemplo los bonos turísticos de 500 euros 
concedidos por el Gobierno de Italia para gastar dentro del propio país 
transalpino (incluso la región de Sicilia bonifica una parte del alojamiento y 
del billete de avión); las medidas de protección alemanas; pasando por un 
tipo de medidas combinadas, como en el caso de Francia. 

La forzosa 
convivencia del 
turismo con el virus 
este verano en 
España
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En general, para los desplazamientos, hasta el año pasado el avión suponía 
el medio de transporte colectivo más demandado por los españoles, con 
una oferta de precios y de horarios cada vez más amplia durante los últimos 
ejercicios (Mapfre, 2020). Ahora, en la era post COVID-19, es razonable pensar 
que el transporte colectivo deje de ser el favorito hasta una normalización de 
la situación: la preferencia parece que será hacia la proximidad y los viajes 
por carretera en vehículo propio, fórmulas que permiten garantizar el 
distanciamiento social. Tanto automóviles como motocicletas representaban 
ya en nuestra vida pre COVID-19 el medio más utilizado después del avión, 
con un 49 % de viajeros que optaba por utilizar el coche como medio de 
desplazamientos según Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Todo apunta a que otro medio de transporte que será profusamente 
utilizado en nuestros viajes post COVID-19 será la auto caravana. En 
España, la curiosidad sobre los precios e informaciones relativos al alquiler 
de este medio de transporte aumentaron hasta en un 40 % después de las 
declaraciones de apertura veraniega del Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. Efectivamente, las ventajas son varias: en primer lugar, nos permite 
tener más medidas de seguridad e higiene, en tanto en cuanto podremos tener 
una mayor independencia y control directo sobre las medidas de prevención 
al no tener que compartir lugares comunes. A lo anterior se suma una gran 
autonomía y libertad de movimientos, horarios y rutas. Para conducir una 
auto caravana de hasta 3 500 kilos de peso basta con el permiso de conducir 
B, y los precios de alquiler diarios se sitúan entre los 100 y los 200 euros, 
dependiendo el modelo, a los que hay que añadir la fianza, alrededor de 600 
euros (Bigas, 2020).

Para los que consideran la auto caravana una opción demasiado espartana 
y no quieren renunciar al confort y otros privilegios, también existen otras 
posibilidades. Una de esas es el glamping, es decir, el camping de toda la 
vida, pero de lujo o, mejor dicho, con glamour. Se trata de escapadas a lwa 
naturaleza en modalidad de turismo rural, pero de una forma mucho más 
sofisticada: en una casa árbol; en tiendas indias o africanas; o en las conocidas 
yurtas (las típicas viviendas de los nómadas mongoles). En 2019 se registraron 
más de 18 millones de pernoctaciones en campings de primera y de 
categoría lujo (Díaz, 2020), tendencia que bien podría potenciarse debido a las 
singularidades a las que va a obligar la pandemia al turista este mismo verano. 

En esta fase post pandemia, los amantes de los cruceros deberán esperar antes 
de poder viajar otra vez. Hemos visto como este sector ha sido especialmente 
afectado por la pandemia, con motivo de las especiales dificultades que los 
cruceros han tenido, tanto para poder desembarcar a sus pasajeros, como 
para garantizar la seguridad a bordo. Sin embargo, los amantes de los viajes 
marítimos no deben desesperar puesto que podrán encontrar una interesante 
alternativa, viajando en pequeñas embarcaciones particulares destinadas a 
la navegación en grupos familiares o de amigos. En este sentido, la seguridad 
a escala sanitaria es muy alta, con lo cual se prevé un aumento del alquiler 
de pequeños barcos a vela o a motor, con o sin patrón. Estos tipos de 
embarcaciones disponen de todos los servicios necesarios a bordo. Sobre los 
precios, por ejemplo, según Clic&Boat, el importe medio de una embarcación 

en Ibiza con patrón es de 400 € al día, sin patrón es de 160 €, y en el Maresme 
de 300 € con patrón y 126 € sin patrón. Si se trata de un velero a motor, habría 
que añadir el precio del combustible que, por ejemplo, para el trayecto Ibiza-
Formentera, puede alcanzar los 150 €. Ni que decir tiene que todo depende de 
la tipología de la embarcación elegida y que los referidos son los precios de 
partida. 

Por lo que respecta a los alojamientos, también los hoteles deberán cambiar 
sus formas de trabajar: casi desde el principio deberá suprimirse el concepto 
del «todo incluido», como una de las medidas esenciales valoradas para evitar 
posibles aglomeraciones de los clientes. La tendencia en el futuro podría 
apostar por el alquiler de aparthoteles, lo que permitiría mantener una mayor 
distancia entre turistas. En este sentido, plataformas como Airbnb podrían 
aumentar su fuerza y presentar un modelo de negocio que, en algunos casos, 
llegaría a no tener ningún tipo de contactos con el dueño: cada vez más los 
propietarios hacen el check in y check out de forma no presencial, utilizando 
mayormente cajas con un código de seguridad para que los huéspedes 
puedan recoger la llave del piso que alquilan. 

Parece ser que el turismo colaborativo podría representar una alternativa 
interesante para los próximos viajes en el marco de la nueva normalidad post 
COVID-19. El alquiler vacacional y el intercambio de casas ya en los últimos 
años han experimentado un importante aumento, proponiéndose ahora en 
el marco de la actual situación pandémica como una respuesta concreta y 
accesible en cuanto a los aspectos sanitarios y de presupuesto, cada vez más 
decisivos. Plataformas como HomeExchange o Love Home Swap facilitan este 
intercambio y pueden representar una atrayente opción dentro del marco de 
la presente crisis, especialmente para las familias, teniendo en cuenta que 
permiten combinar tres factores claves: flexibilidad, privacidad y ahorro. 
Una combinación que parece que es muy del agrado de los propios turistas 
nacionales, por cuanto España es el segundo país del mundo, tras Francia, con 
más usuarios (Bigas, 2020).

Además, parece advertirse que uno de los grandes ganadores de la pandemia 
será el turismo rural, ya que la proximidad y la facilidad de acceso a esos 
destinos juegan a su favor. Portales como Escapada Rural o Club Rural ya 
habían experimentado durante el mes de mayo un aumento de reservas para 
los meses de verano (Bigas, 2020).
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Los perfiles de viajeros, así como las tipologías de posibles destinos y fórmulas 
turísticas se han visto duramente afectados por la pandemia del COVID-19. 
Nuestra idea del turismo, a corto y medio plazo, tendrá que renovarse y 
encontrar nuevas fórmulas que garanticen la posibilidad de asegurar medidas 
de seguridad e higiene. Aunque algunos tipos de viajes, por el momento, no 
sean factibles, no hay que desesperar por cuanto existen alternativas como, 
por ejemplo, viajes en auto caravana o alojamientos rurales. En particular, el 
turismo rural, según muchos expertos del sector será una de las fórmulas más 
beneficiadas en 2020. Dentro del sector turístico, los viajes low-cost  presentan 
un elevado grado de incertidumbre acerca de su capacidad de asegurar el 
distanciamiento social o la posibilidad de garantizar a todos los trabajadores 
equipos de protección suficientes. 

Parece ser que el turismo colaborativo podría representar una alternativa 
interesante para los próximos viajes en el marco de la nueva normalidad 
post COVID-19, ya que permite no solamente garantizar un elevado nivel de 
medidas de seguridad e higiene (apartamentos turísticos a modo de ejemplo), 
sino también ofrecer ventajas de accesibilidad de precios en un contexto 
global de contracción económica. Precisamente, el aspecto económico será 
de fundamental importancia considerando la recesión económica derivada 
de la pandemia y el crecimiento de los niveles de desempleo. 

España, al igual que otros muchos países afectados duramente por los efectos 
del COVID-19, vive una fase muy delicada: las decisiones políticas que se 
vienen tomando durante las últimas semanas, y que previsiblemente deban 
tomarse durante todo el año, determinarán la velocidad de recuperación de 
un sector vital para la economía española. Un paso en falso bien podría regalar 
millones de turistas a nuestros vecinos y hundir definitivamente los resultados 
anuales del sector. De fundamental importancia serán, por un lado, las 
relaciones y la diplomacia con otros países (sobre todo los de nuestro entorno, 
así como especialmente el Reino Unido y Alemania); y, por otro –todavía más 
relevante-, los comportamientos sociales individuales y solidarios de la propia 
población. De ellos dependerá la velocidad de la progresiva desescalada en 
las medidas de confinamiento, así como la creciente apertura hacia el turismo 
internacional. Todo ello unido a la imperiosa necesidad de evitar una muy 
poco deseable vuelta atrás en las medidas de confinamiento, derivada de los 
hipotéticos rebrotes de contagios futuros.

Es fundamental, por tanto, encontrar fórmulas eficientes que puedan reactivar 
la demanda y estimular el consumo doméstico de turismo, al mismo tiempo 
que se liberen ayudas para las empresas del sector turístico, las cuales verán 
un aumento de los costes de producción para poder cumplir y garantizar las 
medidas de seguridad necesarias, tanto en el corto como en el medio plazo. 
Asimismo, y a escala europea, sin duda, una mayor coordinación en la gestión 
de la apertura de las fronteras y en la gestión de la desescalada y de los 
corredores turísticos seguros serían de gran ayuda para el despegue del sector 
turístico en la era del COVID-19.

Conclusiones

Capítulo 6
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