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Situación general

• Tantas situaciones como mercados.

• Buena imagen de España por buena situación Covid, alto 

grado de vacunación y menores restricciones de entrada.

• Mercados cerrados con apertura de algunos a partir del 

verano.

• Frenazo a finales 2021 por Omicron  y optimismo –moderado-

de cara a 2022.

(Asia Pacifico A y Oriente Medio)



Situación general (Asia Pacífico B: China, Japón, Corea, Taiwán)

• Mercados del área cerrados. Si remite Omicron, Japón y Corea 

posible apertura paulatina en mayo.

• Omicron y la política cero CoVID en China añaden 

incertidumbre y retrasan la apertura.

• Conectividad aérea: se retrasa normalización.

• Indicadores de intención de viaje al alza. Buen posicionamiento 

de España para relanzamiento destinos lejanos (España 

imagen segura: vacunación).



Balance 2021

• Un año de barreras: cuarentenas, conectividad, restricciones 

en caso de contagio en destino.

• Sector resiliente, pese a que los continuos brotes han frenado 

el turismo doméstico.

• Buena salud de la economía china: crecimiento del 8 % en 

2021 según el Banco Mundial.

• Sentimiento viajero se mantiene activo, España bien 

posicionada, buena recepción de las acciones de promoción.



Previsiones 2022

• Factores: evolución pandemia, vacunación y eventual revisión de 

política de cero CoVID. 

• Progresiva recuperación de la conectividad a partir de primavera, 

previsible flexibilización visados a lo largo del año. Posibles 

primeras aperturas, destinos cercanos.

• Mercado estratégico con enorme potencial a medio plazo, gran 

demanda acumulada, y buena expectativa de crecimiento de la 

economía.

• Trabajo de posicionamiento de Turespaña en China: 

mantenimiento de la inversión y cuidado sector.



Balance 2021

• El sector ha resistido en Japón con reestructuraciones, 

cambios de actividad, reducción temporal de plantilla, 

demanda doméstica, apoyo público. Corea sector algo 

más deteriorado (quiebras). 

• Alta renta familiar disponible por ahorro en pandemia.

• Trasformación factores clave demanda viajes: seguridad, 

posibles viajes más largos y destinos españoles 

innovadores.

• OET ha conseguido posicionar a España en prioridad de 

intención de viaje. Famtrip diciembre 2021 repercusión 

relevante en sector y prensa.



Previsiones 2022

• Corea previsible reapertura normalizada en abril 

(relanzamiento conectividad directa con Barcelona y 

Madrid).

• Japón posible reapertura progresivamente normalizada 

en Golden Week (mayo).

• Por cambios tendencia post covid (seguridad, tipología 

de viaje) y renta acumulada posibilidad de viajes más 

largos respecto a media histórica que era 8 días. 

• Reforzamiento segmentos clave: patrimonio histórico, 

gastronomía y siempre con puesta en valor del activo de 

la “seguridad”.



Balance 2021

• Estrategia Cero Covid.

• Cerrados al exterior.

• Sector en modo supervivencia.

• AUS apertura internacional progresiva Noviembre. 

• NZ cerrado por barreras al regreso.



Previsiones 2022

• Viaje internacionales familia y amigos.

• Viajes domésticos.

• Importancia de elementos diferentes del destino.



Balance 2021

• Diferentes velocidades, tentativas de apertura con 

burbujas, sandbox….

• Golpe Delta: confinamiento, restricciones.

• Diferentes estrategias de apertura, cambios continuos 

e inmediatos.

• Apertura a España dos meses y medio. Aun así, 

viajes y grupos.



Previsiones 2022

• Pérdida del primer trimestre.

• Optimismo si Omicron es leve.

• Importancia de elementos como test necesarios,

requisitos, situación Covid en destino.

• Ganas de viajar, renta disponible.

• Posible actitud “Wait and see”.



Balance 2021

• Segunda oleada Delta abril- julio. Apertura hacia España en 

agosto y recuperación viajes y reservas.

• Impacto positivo de las actividades -on line en su mayoría- y en 

RRSS. Imagen positiva de España.

• Gran demanda contenida en segmentos alto poder adquisitivo. 

45% población vacunada.

• Se mantiene la suspensión de vuelos comerciales 

internacionales en suspenso desde marzo 2020 por Omicron; 

sólo corredores aéreos autorizados.



Previsiones 2022

• Se espera recuperación viajes tras los primeros meses 

de 2022.

• Retomar actividades presenciales en India y países 

cercanos, además de on line. 

• Actividades hacia consumidores y énfasis en RRSS.

• Gran demanda latente no afectada por la crisis Covid; 

recuperación de MICE y turismo de lujo. 



Balance 2021

• Demanda contenida: Con la apertura de fronteras en

junio, se dispararon las reservas. Muy buenas cifras en

temporada estival.

• Buena respuesta a la pandemia: lideres en

vacunación y medidas de prevención. Preparados para

viajar.

• Apuesta por el turismo: Conectividad y visados.

• Balance final: Buenas cifras dada la situación.



Previsiones 2022

• Reactivación: Hay gran optimismo para la temporada

estival, si bien, se aún se prevé un complicado primer

cuatrimestre.

• Caída de las barreras: Todo apunta a que las

restricciones disminuirán y decaerán, así como una

mejora en conectividad y visados.

• Oportunidad: Alto poder adquisitivo, deseo de viajar.

Incorporar otros segmentos complementarios.

Necesario incrementar la presencia.

• Cambios: Importancia creciente del canal online, sin

descuidar el presencial. Incremento del gasto en

destino, estancia media y frecuencia de viajes.



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


