NOTA DE PRENSA

Navarros y madrileños, los más viajeros
 Los españoles han visitado una media de 12 países
 Entre las actividades más frecuentes en un viaje se encuentran los
festivales musicales y el regateo
 El 22% ha trabajado en el extranjero y el 11% ha hecho un
voluntariado
Barcelona, junio de 2010.- Por este orden, navarros y madrileños son los
españoles con más experiencia viajera, ambos superan la media española de
países visitados, que es de 12, y también han experimentado más en los
viajes, desde el regateo hasta el festival musical, pasando por el balneario, el
trekking, los deportes extremos o el karaoke. Les siguen de cerca
valencianos, catalanes y asturianos, y están en la cola Baleares y Castilla y
León.

Por CC.AA.

Media
países
visitados

Andalucía

12,7

Aragón

12,5

Asturias

13,6

Baleares

9,5

Cantabria

10,5

Castilla y León

9,6

Castilla-La
Mancha

12,7

Cataluña

15,3

C. Valenciana
Galicia

14
12,8

Los 3 países
Los 3 países no
más visitados europeos más visitados
1. Francia
2. Portugal
3. Italia
1. Francia
2. Italia
3. Reino Unido
1. Francia
2. Portugal
3. Italia
1. Reino Unido
2. Italia
3. Andorra
1. Francia
2. Italia
3. Reino Unido
1. Francia
2. Portugal
3. Italia
1. Francia
2. Italia
3. Alemania
1. Francia
2. Andorra
3. Italia
1. Francia
2. Italia
3. Andorra
1. Portugal
2. Francia

1. Marruecos
2. Estados Unidos
3. México
1. Estados Unidos
2. México
3. Marruecos
1. Marruecos
2. Estados Unidos
3. Túnez
1. Estados Unidos
2. Egipto
3. Canadá
1. Túnez
2. Estados Unidos
3. Egipto
1. Marruecos
2. Egipto
3. Túnez
1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
1. Estados Unidos
2. Marruecos
3. México
1. Estados Unidos
2. Marruecos
3. México
1. Marruecos
2. México

Total
Índice
BUV

Perfil mayoritario
de viajero

34,63%

"Con la calma"

34,59%

"Con la calma"

37,42%

"Viajero feliz"

27,90%

"Viajero ¿por qué
no?"

36,14%

"Viajero feliz"

24,21%

"Con la calma"

31%

"Con la calma"

37,14%

"Con la calma"

37,98%

"Con la calma"

36,82%

"Con la calma"

Madrid

16,6

Murcia

11,8

Navarra

17,3

País Vasco

13,6

3. Italia
1. Francia
2. Italia
3. Portugal
1. Francia
2. Reino Unido
3. Portugal
1. Francia
2. Reino Unido
3. Italia
1. Francia
2. Italia
3. Reino Unido

3. República Dominicana
1. Estados Unidos
2. Marruecos
3. México
1. Egipto
2. Marruecos
3. Japón
1. Estados Unidos
2. República Dominicana
3. Túnez
1. Estados Unidos
2. Túnez
3. Egipto

41%

"Con la calma"

35,22%

"Viajero feliz"

40,68%

"Viajero ¿por qué
no?"

35,60%

"Con la calma"

*No hay datos para Canarias, Extremadura y La Rioja

Son cifras extraídas de las respuestas de más de 2.200 usuarios que han
querido cuantificar su experiencia viajera a través de un cuestionario conocido
como Índice BUV y diseñado por BuscoUnviaje.com, la primera web en
español de recomendación personalizada de destinos basada en el
presupuesto y los gustos expresados por el usuario.
En cuanto a experiencias de viaje, el 29% de los españoles encuestados ha
realizado al menos un viaje en solitario, el 80% ha viajado en pareja y el 70%
lo ha hecho con amigos. El 43% ha sido mochilero y el 56% ha contratado
algún viaje organizado. El 22% ha trabajado en el extranjero y el 11% ha
hecho un voluntariado.
Experiencias de viaje

Por actividades, las más populares son las visitas a museos (66%), tomar el
sol (62%) e ir de compras (58%), aunque el trekking (35,21%), los festivales
musicales (30%), los deportes acuáticos (38%), las visitas arqueológicas
(42%), las aguas termales (40%) y el regateo (33,5%) tienen también su lugar
en los 10 primeros puestos del ranking.

Las 10 actividades más frecuentes en un viaje

Francia, Italia y Reino Unido encabezan la lista de los destinos más
frecuentados y, de hecho, en la lista de los 20 primeros sólo hay tres países
no europeos: Estados Unidos, visitado por el 45% de los encuestados;
Marruecos, con el 29%, y México, con el 23%.

El perfil mayoritario de viajero en España responde al tipo “con la calma”, un
24% de los que se han sometido al cuestionario lo eran; el 16% son viajeros
“felices”; el 13%, “reyes de la hamaca”; el 8%, “sibaritas” y “viajeros ¿por qué
no?”, y tan sólo un 10% están entre los más aventureros: “todoterreno”,
“galopa-mundos” y “trotamundos”.
El perfil del viajero en España

¿Cómo se calcula el índice BUV?
La suma de países visitados, de formas de viajar y de experiencias vividas en
un viaje, permiten calcular la experiencia viajera de los usuarios a través de un
cuestionario diseñado con ese objetivo y accesible en la red en
www.buscounviaje.com/indice-buv.

Los

viajeros

pueden

publicar

sus

resultados en sus webs, blogs, facebook, twitter, etc. y “descubrir si están por
encima del Índice BUV del vecino del sexto”.
Clica en la imagen para calcular tu Índice BUV

¿Qué es BuscoUnViaje.com?
Son muchos los que todavía no saben dónde se irán de vacaciones,
BuscoUnViaje.com es una fuente de inspiración para todos ellos, gracias a un
algoritmo de recomendación automatizado que emula al “amigo viajado” que
todos tenemos y al que todos hemos preguntado alguna vez. Sólo diciendo
qué te apetece hacer, de cuántos días dispones y qué presupuesto tienes, es
capaz de recomendar destinos que se adaptan a lo que se está buscando.
Se trata de la primera web en español de recomendación personalizada de
destinos basada en los gustos (playa, montaña, otras culturas, deportes, arte
y ocio…), las preferencias (destinos cercanos, aptos para niños, sin mosquitos
peligrosos…) y presupuesto expresados por el usuario, y ha dado un giro a la
forma de elegir viaje en Internet: ya no hace falta tener claro el destino antes

de empezar a buscar precios para el próximo viaje.
Para acabar de decidirse, además de la recomendación personalizada, el
usuario cuenta con herramientas como el comparador de destinos, un
buscador de precios de vuelos, hoteles y coches de alquiler, los mejores
destinos del mundo para cada actividad (bucear, ir de compras, museos,
voluntariado,…) y más de 300 guías de viaje.
Para más información puedes visitar la web y visitar el área de prensa.
 Para conseguir más cifras sobre los hábitos de viaje de los
españoles o de cualquier CC.AA. y provincia (países más visitados
por continentes, porcentaje de actividades o experiencias más
frecuentes...), podéis contactar con nosotros en:
prensa@buscounviaje.com
www.buscounviaje.com/prensa/home
Ramón Aragüés
(+34) 933 002 840
(+34) 607 40 88 47

Érase una vez un amigo viajado a cuyos oídos llegaban de forma recurrente estas palabras:
“No sé dónde ir de vacaciones, ¿qué me recomiendas?” Una vez tras otra el amigo se
esforzaba en responder con precisión; a cada cual, lo suyo. Hasta que un día decidió
universalizar el servicio, trasladándose a la Red. Desde allí, no sólo siguió respondiendo a sus
amigos sino que perfeccionó la técnica. Después de dos años de entrenamiento el amigo
viajado de siempre empezó a mostrar guías de viaje que, ésta vez, no había que devolverle;
dio comparativas de precios sin que le tuvieran que insistir en que sólo sería un minuto, y, por
si fuera poco, resultó ser más ocurrente que nunca: se inventó un test para definir qué tipo de
viajero eras, contar sin los dedos en cuántos países habías estado, cuántas monedas habías
tocado, cuántas lenguas habías oído y cuántos kilómetros, recorrido. Te presento a
BuscoUnViaje.com, algo nuevo en Internet.

