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Situación general

Tasa de vacunación + reconocimiento de vacunas  o 

certificados es clave para reactivar el mercado. 

La recuperación económica permite prever una rápida 

reactivación del mercado y de la conectividad. 

Deseo de viajar a España: permanece, si bien en un 

contexto de altísima competencia con otros destinos. 

Repertorio de restricciones clave en toma de decisión.      

Consolidación de tendencias: digitalización, hábitos de 

reserva y compra (last minute y a través de operadores y 

agentes de viaje), y cambios en perfil viajero. 



Balance 2021- Rusia

Comportamiento del mercado determinado por la pandemia: las bajas tasas de vacunación, el

(no) reconocimiento de la vacuna rusa y los persistentes niveles de incidencia mantienen las

fronteras cerradas con la práctica totalidad de los destinos.

El cierre de fronteras unido al deseo de viajar de los rusos resulta en la eclosión del mercado

doméstico que, apoyado en programas nacionales de cashback turístico, estimula la oferta por

parte de los operadores turísticos, y el crecimiento de los vuelos chárter internos; asimismo, la

situación está siendo aprovechada por destinos como Turquía, Egipto, Grecia, Bulgaria e incluso

zona Caribe, más laxos a la hora de imponer restricciones a los turistas rusos.

Nuevas tendencias: se resumen en mayor precio de los paquetes turísticos, menor antelación en

las reservas, crecimiento de viajes Premium y creciente digitalización. Se observan cambios en el

perfil del turista: más joven (35-50 años), más familias con niños, un único viaje al año de larga

duración, alojamiento superior, y “todo incluido” (apertura Turquía, Egipto); Viajes de vacunación.

Situación del sector: reducción del número de TTOO y AAVV, transformación digital, recuperación

de la conectividad siguiendo el ritmo de apertura de mercados.

Emisor a España: Cerrado al turismo ruso, limitado a viajeros excepcionados. Deseo latente por

viajar a España pero fuerte competencia de destinos alternativos.



Previsiones 2022

La fidelidad al destino y el deseo de viajar a España se mantiene: la homologación de la vacuna rusa

«Sputnik V», el ritmo de la vacunación y el mayor porcentaje de población vacunada son la clave para la

reactivación del mercado ruso a España.

El contexto socio-económico permitirá una rápida recuperación cuando se abran las fronteras, animado

por la fortaleza del rublo, la desaceleración de la inflación y la confianza del consumidor, aunque existen

riesgos geopolíticos. Por otra parte, las autoridades españolas llevan meses tramitando la renovación de

visados turísticos anticipando la apertura de fronteras.

Las restricciones COVID serán clave en la toma de decisión del destino: Los certificados de vacunación,

las exigencias de pruebas/cuarentenas a la entrada/retorno, y los controles de acceso durante la estancia,

condicionarán la elección. El sobrecoste en precio, tiempo, comodidad y seguridad se va a traducir en

costes de competitividad frente a destinos con exigencias menores que habrá que contrarrestar con

estrategias de comunicación muy efectivas.

Consolidación de procesos de digitalización en sector de servicios turísticos y culturales. La creciente

penetración de internet y de los dispositivos móviles anticipa el avance de las operaciones online reforzado

por la mayor confianza en la compra a través de operadores turísticos y AAVV. Se prevé un auge del

segmento Premium y servicios más personalizados coexistiendo con el segmento de turismo masivo y

“todo incluido”.



Balance 2021 - Polonia

Fuerte impacto de la pandemia y escaso 

desarrollo de la vacunación

Rápida recuperación del crecimiento 

económico

Mercado emisor con alta demanda de viajes en 

cuanto las condiciones sanitarias lo permitieron

Recuperación del 57% de viajeros respecto de 

2019 e incremento sustancial de la 

conectividad



Previsiones 2022

Incertidumbre ante el impacto de la pandemia 

y nuevas restricciones a los viajes

Consolidación de la recuperación económica

Consolidación de la recuperación de las 

llegadas y la conectividad

Posible impacto en la demanda del aumento 

de los costes de los viajes en origen y destino



Balance 2021- Hungría y R. Checa 

• Reducción del número de TTOO y agencias. Pero confianza en 

ellas a la hora de contratar viajes (seguro COVID, información 

puntual).Cambios en los comportamientos a la hora de reservar: 

Last minute; posibilidad de reembolso/cancelación sin coste.

• Auge del comercio electrónico y penetración de internet: RCH(95% 

son usuarios activos), pero el uso para contratar viajes, está 

condicionado a la franja de edad (25-34).

• RCH: Lex voucher y problemas para la materialización bonos.

• HU: problemas con las vacunas incluidas en el pasaporte COVID 

(gran parte de la población vacunada con Sputnik). Recuperación 

de la conectividad.



Previsiones 2022

• El período de validez del certificado COVID o la exigencia de otras 

pruebas/cuarentenas al regreso, condicionará la elección del 

destino del viaje (sobrecostes)

• Incremento de precios de las materias primas y las fluctuaciones 

de las monedas nacionales igualmente condicionarán la decisión 

respecto del viaje, sobre todo si es por vía aérea.

• Nuevas tendencias en la demanda: espacios abiertos, poco 

masificados, uso del vehículo propio (caravanas).

• Segmento MICE (incentivos) será el que, previsiblemente, tarde 

más en recuperarse.



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


