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1. Introducción

El Observatorio RACE de Conductores nace para conocer las opiniones, propuestas e inquietudes de los
automovilistas de nuestro país.
A través de este observatorio, los Socios del RACE y conductores de nuestro país darán su opinión sobre los
asuntos de interés propuestos, y servirán a las instituciones como fuente de información a la hora de tomar
medidas.
En esta oleada el RACE ha realizado una encuesta para conocer los planes de vacaciones de verano en
2022.
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2. Metodología

Encuesta de investigación
Conocer y analizar los planes de vacaciones de verano en 2022.

Tipo de estudio
Técnica empleada
Universo de análisis
Detalle del planteamiento
metodológico
Fecha de realización del trabajo
de campo
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Cuantitativo.
Entrevista on-line.
Conductores españoles de 18 y más años.
Se han realizado un total de 1.836 entrevistas, lo que supone un error muestral de
± 2,3% para un nivel de confianza del 95%.
El trabajo de campo se ha realizado del 12 al 14 de julio de 2022.

3. Van a salir de vacaciones
¿Has tenido que
modificar tus planes?

¿Vas a viajar?
No; 8,2%

Sí; 18,3%
No lo he pensado
todavía; 9,8%

No; 81,7%

Sí; 82,0%

Base: 1,836 casos
Durante los meses de verano ¿vas a viajar, o ya lo has hecho, de vacaciones fuera de tu lugar de residencia?
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Base: 1,836 casos

¿Has tenido o vas a tener que modificar o reconsiderar tus planes para las vacaciones de este verano?

5. Han modificado sus planes

Motivo de los cambios

Cambios

50,9%
32,0%

38,2%

31,3%
18,9%
6,2%

La situación
económica

Motivos
personales

El incremento
del precio de
los
combustibles

La situación
COVID-19

4,7%

6,9%

Incertidumbre
en el trabajo

Otras
respuestas

4,4%

Base: Han modificado sus planes 275 casos
¿Cuál es el motivo principal? Por favor, elige sólo una opción, la que mejor se adapte a tu situación.
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13,8%
9,1%

He reducido los
días que estaré
fuera

He cambiado de
destino

Ya no viajaré en
coche/moto

NS/NC

Base: Han modificado sus planes 275 casos
¿En que ha consistido el cambio de planes? Marca todas las que consideres

Otras respuestas

6. Destino de vacaciones

Destinos
89,4%

12,6%

9,5%

9,4%
4,0%

Por España (Península)

En algún país vecino
(Francia, Portugal,
Andorra)

Por España (islas, Ceuta, Otros países europeos
Melilla)

Base: Van de vacaciones 1.506 casos
¿Dónde? Marca todos los destinos que tengas planificados o a los que hayas ido este verano.
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Otros países o destinos
de largo recorrido

7. Medio de transporte
Medio de transporte
92,1%

21,3%
8,8%

En coche

En avión

En tren

4,4%

4,0%

2,3%

En barco

En moto

Autobús /
autocar

1,7%

1,4%

En caravana Furgoneta
/
autocaravana

1,1%
Otras
respuestas

Base: Van de vacaciones 1.506 casos
¿Qué medio de transporte vas a utilizar o has utilizado para el desplazamiento a tú destino o destinos de vacaciones? Marca todos los que tengas pensado utilizar durante
las vacaciones.
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8. Alojamiento
Tipo de alojamiento

45,2%

40,1%

22,1%

18,9%
5,8%

En hotel/ hotel rural
/apartahotel
/complejo turístico

En segunda
residencia

En casa/
apartamento/casa
rural/ habitaciones
en alquiler

En casa de
familiares

En casa de amigos

4,0%
En camping /
autocaravana
/caravana

1,8%
Otras respuestas

Base: Van de vacaciones 1.506 casos
¿Qué medio de transporte vas a utilizar o has utilizado para el desplazamiento a tú destino o destinos de vacaciones? Marca todos los que tengas pensado utilizar durante
las vacaciones.
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9. Reducción de gastos
¿Vas a tener que
reducir gastos?

¿Qué gastos vas a
reducir?

56,8%

Sí; 46,7%

52,4%
40,0%
31,3%

No; 53,3%

26,9%

26,1%

Restaurantes Reduciendo Combustible Destinos más Entradas a
En el
días
económicos atracciones, alojamiento:
espectáculos, categoría,
museos,...
tipo,...

Base: Van de vacaciones 1.506 casos
Este verano vas a tener que reducir o has reducido el gasto que dedicas a tus
vacaciones de verano
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Base: Van reducir gastos durante las vacaciones 702 casos
¿En qué ? marca todos los que consideras necesarios

2,8%

1,9%

Otras
respuestas

NS/NC

