
Encuesta sobre balance de la temporada de 
verano y perspectivas otoño 2022



Previsiones del sector emisor



En comparación con el año 2019 la facturación de este verano ha sido…

27%

24%

17%
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¿Con qué antelación se hicieron las reservas este verano?

50%

22%18%

10%



¿Cuáles han sido los destinos nacionales más demandados por los viajeros catalanes y 
españoles?

Destinos Nacionales

1. Baleares

2. Canarias

3. Costa Mediterránea (Cataluña y 

Andalucía)

4. Costa Atlántica (Galicia, Asturias, 

Cantabria y Euskadi)

5. Destinos de turismo rural

Destinos Internacionales

1. Estados Unidos 

2. Costas e islas europeas

3. Oriente Próximo y Medio

4. Países africanos 

5. Cruceros 

6. Países de Latinoamérica

7. Países asiáticos



¿Está afectando la inflación en el ritmo de reservas para los próximos meses de otoño?

27%

68%

5%



¿Qué resultados prevén para las reservas de este otoño comparado con otoño de 2022?

28%

24% 23%

24%



¿Están realizando nuevas contrataciones de personal?

66,7%

33,3%



Si están realizando contrataciones ¿Está notando una falta de candidatos disponibles?

71%

29%



Previsiones del sector receptivo



En comparación con el año 2019 la facturación de este verano ha sido…

22%

28%

28%

22%



¿Con qué antelación se hicieron las reservas este verano?

50%

22%
28%



Destinos nacionales más demandados por los viajeros internacionales este verano

Destinos Nacionales

1. Catalunya

2. Andalucía

3. Baleares

4. Costa Atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi)

5. Destinos de interior y de turismo rural



Mercados de origen clave de la temporada de verano 2022

1. Francia

2. Alemania

3. Reino Unido

4. Benelux

5. Estados Unidos

6. Países Nórdicos 

7. Portugal



¿Está afectando la inflación en el ritmo de reservas para los próximos meses de otoño?

65%29%

6%



¿Qué resultados prevén para las reservas de este otoño comparado con otoño de 2022?

16%

23%

23%
38%



¿Están realizando nuevas contrataciones de personal?

46,2%
53,8%



Si están realizando contrataciones ¿Está notando una falta de candidatos disponibles?

71%

29%


