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6 de cada 10 mexicanos salieron de vacaciones por última vez antes 
de junio del 2021

P1. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de vacaciones a un destino diferente a la ciudad en donde vives?

¿Cuándo fue la última vez que saliste de vacaciones a 
un destino diferente a la ciudad en donde vives?

Base total entrevistados: 520

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

5%

Hace 
menos de 
de un mes

Entre 1 y 2 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Entre 7 y 
11 meses

Entre 1 y 2 
años

Entre 3 y 5 
años

No salgo de 
vacaciones 
desde hace 

más de 5 años

No 
recuerdo

En promedio, la última 
vez que salieron de 

vacaciones fue hace:

2 años y 4 
meses

12% 15% 13% 15% 13% 17% 10%

Trabajo ocasional           25%
Trabajo medio tiempo  24%

NSE A/B/C+  34%

Trabajo en sector 
público          42%
Unión libre   26%

55 y más años  38%
NSE C/C- 26%

45 a 54 años  37%
Desempleado / 
Jubilado          28%

35 a 44 años 33%
No trabaja     29%

Divorciado / 
Separado       32%
35 a 44 años  25%

35 a 44 años   3 años y 7 meses
NSE D+/D/E    3 años  y 2 meses

55%
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A diferencia de 2020 y 2021, el 57% de la población planea salir 
de vacaciones de verano en el 2022

P5. ¿Saliste de vacaciones de verano a un destino diferente de la ciudad donde vives en el año 2020?
P6. ¿Saliste de vacaciones de verano a un destino diferente de la ciudad donde vives en el año 2021?
P7. ¿Tienes planeado salir de vacaciones este verano de 2022 a un destino diferente de la ciudad en donde vives? 

Población que salió o saldrá de vacaciones de verano

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

30%
36%

57%

2020 2021 2022

Base total entrevistados: 520

Trabaja en sector público        54%
Trabajo ocasional                       53%
NSE A/B/C+                                  42%

NSE A/B/C+                                  62%
Casado (a)                                    56%
Trabaja en sector público         51%

Trabaja en sector público  95%
NSE A/B/C+                           78%
NSE C/C- 77%
Casado (a)                              75%



No tener dinero

Cuidarme del coronavirus

Prefiero otra temporada para salir 
de vacaciones 

Por falta de seguridad en los 
destinos turísticos

No me gusta salir de vacaciones
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En 2022, la falta de dinero es la principal razón para no salir de vacaciones de 
verano, mientras que en 2021 y 2020 el principal motivo era cuidarse del coronavirus

P8. ¿Cuáles son los motivos que te impidieron o te impedirán salir de vacaciones a un destino diferente a tu lugar de residencia en verano de…? 

Principales motivos que te impidieron o impedirán vacacionar en verano de…

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

2021 

Base quienes no saldrán de vacaciones 
de verano del 2022: 157

Promedio de respuestas por persona: 1.2

2020 

Base quienes no salieron de vacaciones 
de verano del 2021: 245 

Promedio de respuestas por persona: 1.3 

Base quienes no salieron de vacaciones 
de verano del 2020: 298

Promedio de respuestas por persona: 1.3

2022 

43% 50% 72%

64% 58% 26%

6% 11%

12% 10% 9%

3% 1% 4%

45 a 54 años  94%

No trabaja  73%

Ama de casa  26%

18 a 24 años  11%

Trabaja medio tiempo  27%

NSE A/B/C+  84%

Estudiante 79%

Casado (a)  21%

Trabaja por cuenta propia 23%

No trabaja 96%

Lic. / Posgrado  41%

NSE A/B/C+  44%

18 a 24 años  17%

4%



De forma 
física

55 
De forma 

online

38 

De forma 
telefónica

7 

5

Entre quienes han salido de vacaciones en los últimos 5 años, los boletos 
los compran físicamente y el hospedaje de forma online

P2. En general, cuando sales de vacaciones, ¿cómo sueles comprar tus boletos?
P3. En general, cuando sales de vacaciones, ¿cómo sueles reservar tu hospedaje? 

Boletos

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Hospedaje

Cuando sales de vacaciones, ¿cómo sueles comprar…? (%)

Base quienes han salido de vacaciones 
en los últimos 5 años: 462

De forma 
física

35 

De forma 
online

40 

De forma 
telefónica

17 

Otra forma
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Base quienes han salido de vacaciones 
en los últimos 5 años: 462

NSE  A/B/C+                          63%
Trabaja en sector privado  60%

NSE D+/D/E  74%
No trabaja    72%

Secundaria o menos  23%
Ama de casa                20%

NSE  A/B/C+   68%
45 a 54 años   65%

No trabaja              59%
Trabajo ocasional  56%

Trabaja en sector público  37%
Secundaria o menos           30%

Soltero (a)       22%
45 a 54 años   21%
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Entre quienes compran boletos o reservan hospedaje de forma online, 
las plataformas más utilizadas son: Aeroméxico, viva aerobús y trivago

P4. Generalmente, cuando vas a salir de vacaciones, ¿en qué páginas, plataformas o aplicaciones sueles comprar boletos y/o reservar hospedaje? 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Plataformas o páginas online para comprar boletos y/o reservar hospedaje

Base quienes compran boletos o reservan hospedaje de forma online: 282
Promedio de respuestas por persona: 2.8

18 a 24 años  74%
Soltero (a)      54%

Trabajo medio tiempo    62%
NSE C/C- 69%
Mujer                                  45%

35 a 44 años  58%
18 a 24 años  54%
Preparatoria  40%

Trabaja medio tiempo  47%

35 a 44 años  43%
25 a 34 años  37%

Lic. / Posgrado 28%
Trabaja en sector                          
privado                     39%
Lic. / Posgrado        29%

Lic. / Posgrado  25%

NSE A/B/C+      25%
Lic. / Posgrado 25%

NSEA/B/C+  20%



Relajarme
62%

Ver paisajes
38% Visitar algún 

familiar o amigo
32%

Probar platillos 
típicos del lugar 

26% Conocer lugares 
históricos 23% Ir de compras 18%

Visitar museos

17% Hacer 
ecoturismo 15% Algún evento en 

particular 10%
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Relajarse, ver paisajes y visitar algún familiar o amigo son las principales razones 
que motivan a elegir un lugar para vacacionar en verano 

P9. ¿Qué razones te motivan más para escoger tu lugar para vacacionar este verano de 2022? 

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363
Promedio de respuestas por persona: 2.5

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Principales razones que motivan a elegir el lugar para vacacionar 
en verano de 2022 

57% de la población 

saldrá de vacaciones de 
verano de 2022

NSE A/B/C+  79%
Casado (a)    71%

Trabajo ocasional  67%
Soltero (a)               51%

Trabaja en sector público  64%
Vive en unión libre              57%

Trabaja en sector público  57%
Soltero (a)                             36% Trabajo ocasional  52%

25 a 34 años           42%

Trabajo ocasional           50%
Trabajo medio tiempo  36%

Trabaja medio tiempo  35%
25 a 34 años                    30%

NSE A/B/C+  18%



Montañas 14%
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La mayoría de los vacacionistas de verano irán a destinos dentro del país. Las 
playas y los pueblos mágicos son los lugares preferidos por los vacacionistas

P10. ¿El destino para tus próximas vacaciones de verano de 2022 es dentro o fuera del país?
P11. ¿Qué tipo de destino visitarás en tus próximas vacaciones de verano de 2022? 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

¿El destino para tus 
vacaciones de verano de 

2022 será…?
Playas 63%

Pueblos mágicos 33%

Tipo de destino que más visitarán 
en vacaciones de verano de 2022

Zonas arqueológicas 16%

Balnearios 13%

Ciudades coloniales 15%

Bosques 12%

Dentro del 
país

90 

Fuera del 
país
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Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363
Promedio de respuestas por persona: 1.7

55 y más años                            98%
Trabaja de tiempo completo  92%

Se dedica 
completamente al hogar  24%
35 a 44 años                        19%

Trabaja en sector público  86%

NSE A/B/C+  49%

35 a 44 años  24%

NSE A/B/C+  33%

18 a 24 años 30%

Trabaja medio tiempo  33%

25 a 34 años  24%
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Avión, autobús y autos son los principales medios de transporte que 
utilizarán los vacacionistas de verano para llegar y regresar a su destino

P12. ¿Qué tipo de transportes usarás para ir a tus próximas vacaciones de verano de 2022?

Tipo de transporte que usarán para salir de vacaciones de verano 2022 (%)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

45

Avión

41 36

Camión / 
autobús

Autos

Moto Tren Barco

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363
Promedio de respuestas por persona: 1.3

4 2 2

45 a 54 años  74%
NSE A/B/C+    59%

Trabajo ocasional  72%
18 a 24 años           72%

Trabaja por cuenta propia  59%

Trabaja medio tiempo  23%
Secundaria o menos      15%
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Para hospedarse, los vacacionistas de verano prefieren hoteles 
sobre otras opciones

Tipo de hospedaje donde llegarán en vacaciones de verano 2022 (%)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

66

Hotel

29
11 8 7

Casa de 
familiares 
/ amigos

Airbnb
Hostal / 
Pensión Casa propia Motel

Tiempo 
compartido

P13. ¿A qué tipo de hospedaje llegarás en tus próximas vacaciones de verano de 2022?

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363
Promedio de respuestas por persona: 1.3

5 3

Trabaja en 
sector público  86%
NSE A/B/C+      85%

Secundaria o menos  51%
Ama de casa                51%

Trabaja de 
medio tiempo  40%
NSE A/B/C+      22%

Trabaja ocasional 48%

Secundaria o menos 16%

45 a 54 años     25%
Trabaja de 
medio tiempo  20%
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Las personas irán de vacaciones de verano principalmente con su familia o pareja. 
En promedio, el grupo de vacacionistas será de 4 personas durante 7 días

P14. ¿Con quién saldrás en tus próximas vacaciones de verano de 2022? 
P15. Sin contarte a ti, ¿cuántas personas te acompañarán en tus vacaciones de verano de 2022?
P18. Aproximadamente, ¿Cuántos días planeas salir de vacaciones de verano este año?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Acompañantes para las vacaciones de 
verano del 2022

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363
Promedio de respuestas por persona: 1.3

Tamaño promedio del 
grupo de vacacionistas:

4 personas

Las personas planean 
salir de vacaciones en 

promedio:

7 días

Mi familia
54%

Mi pareja
48%

Amigos

11%
Iré solo (a)

11%

Mis mascotas

6% Compañeros 
de trabajo

1%

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363

Trabaja de medio tiempo   89%
Trabaja por cuenta propia  80%

Vive en unión libre  71%
Casado (a)                  62%

Soltero (a)  23% Soltero (a)  25%

Trabaja de medio tiempo  21%
NSE A/B/C+                           14%

Estudiante  14 días
Soltero (a)    9 días
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6 de cada 10 vacacionistas consideran que gastarán más que en 
años anteriores.

P17. ¿Dirías que la situación económica actual ha ocasionado que este gasto que planeas hacer para las vacaciones de verano de 2022 será mayor, igual o menor que en años anteriores? 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Respecto a años anteriores, el gasto planeado para 
vacaciones de verano de 2022 será… (%)

Mayor

57 
Igual

25 

Menor

18 

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363

Se dedica completamente 
al hogar             50%
18 a 24 años     46%

Trabaja en 
sector público   43%
55  Y más años  28%
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Para las vacaciones de verano, el gasto por familia será de $10,700 en 
promedio, $2,000 más que el año anterior.

P16. Considerando todas las personas con las que saldrás de vacaciones este verano de 2022, ¿cuánto dinero planean gastar en total en estas vacaciones?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Gasto planeado por familia para 
vacaciones de verano de 2022

2%

Menos de 
$1,000

De 1,001 a 
3,000

El gasto promedio 
familiar planeado es 

de:

$10,700
*En 2021, el gasto promedio 

fue de $8,700

7% 13% 10% 16% 22% 22%

NSE
Gasto 

promedio 
familiar

A / B / C+ $14,669

C / C- $10,042

D+ / D / E $8,830
De 3,001 a 

5,000
De 5,001 a 

7,000
De 7,001 a 

10,000
De 10,001 a 

15,000

Más de 
$15,000

Base quienes saldrán de vacaciones de verano de 2022: 363

Trabaja en sector
privado              $13,885
Casado (a)         $13,001

18 a 24 años  11%

18 a 24 años  31%
NSE C/C- 12%

Soltero (a)      29%
25 a 34 años  23%

Preparatoria  25%

Trabaja en 
sector público  43%
NSE A/B/C+      29%

Trabaja ocasional  45%
Trabaja en
Sector privado       42%

8%

No sé
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Vacaciones de verano
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Entrevistas online en México.
Para poder asegurar representatividad a nivel
nacional los resultados fueron ponderados por
sexo, edad, región y por nivel socioeconómico.
Encuesta financiada por PQR Planning Quant.

METODOLOGÍA

Personas de 18 años o más
residentes del país.

PÚBLICO OBJETIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD

520 casos con un margen de error de
+/- 4% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 17 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 8 al 17 de junio de 2022

PERIODO DE LEVANTAMIENTO



100%

22%

12%

19%

18%

8%

9%

12%

32%

33%

24%

9%

3%

Total

Trabajo en el sector privado

Desempleado / Jubilado

Ama de casa

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector público

Estudiante

Otro

Soltero (a)

Casado (a)

En unión libre

Divorciado (a) o separado (a)

Viudo (a)
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

48%

52%

17%

22%

20%

17%

24%

18%

29%

53%

9%

7%

8%

5%

17%

34%

8%

4%

10%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE AMAI 
2022

Regiones

Ocupación

Sexo

Situación 
conyugal
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Descripción de las regiones



Tel. 55 5208.3457
planningquant.com

ivan@planningquant.com
alan@planningquant.com

Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡Gracias!


