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9 de cada 10 viajeros nacionales 
creen que el pasaporte sanitario 
es una buena idea, que también 
podría extenderse a los viajes 
internos por España __________

Como parte del Informe de Temporada 
ObservaTUR Verano 2021, los viajeros 
nacionales fueron consultados acerca de la 
puesta en marcha del pasaporte sanitario 
digital, que estará disponible en todos los 
Estados miembros de la UE a partir del 1 
de julio de 2021.

Una amplia mayoría de los encuestados 
(casi 9 de cada 10 viajeros) piensa que este 
documento es una buena idea, que también 
podría extenderse a los viajes internos por 
España. 

Recuerda que toda la información oficial 
referida a la entrada en vigor del 
Certificado COVID Digital de la UE está 
disponible haciendo clic aquí.

ObservaTUR es una iniciativa promovida 
por Amadeus, AON, Beroni, IAG7/Airmet, 
Iberia, ReiniziaT, Renfe SNCF y la 
Asociación Nacional de Agencias de Viajes 
(UNAV).

En cuanto al viaje que van a realizar 
este verano, el 63% considera que el 
pasaporte sanitario carece de papel 
alguno; solo los mayores de 65 años 
creen que su viaje sería más cómodo 

VIAJES NACIONALES

La opinión más compartida es que el 
este certificado sólo debería usarse 
entre países con bajas tasas de 
contagio y que en el resto los viajes 
deberían estar muy restringidos (44%) 

El 86% de los viajeros nacionales 
considera el pasaporte sanitario una 
buena idea: un 44% una muy buen 
idea y un 47% buena  

El 64% de los viajeros considera que 
el pasaporte sanitario debería 
mantenerse más allá de este verano; 
el 36% opina que debería desaparecer 
en cuanto la pandemia se controle 

La posibilidad de que existiera un 
pasaporte sanitario para los viajes 
internos en España le parece una 
buena idea al 62% de los viajeros 

El 83% de los mayores de 65 años 
afirma que sería mejor que existiera 
un pasaporte sanitario para los 
viajes dentro de España 

VERANO 2021

Hábitos y 
comportamientos del 
turista nacional____

Quienes piensan que este documento 
sanitario es una buena idea para los 
viajes nacionales, mayoritariamente 
creen que tendría que ser exigible en 
todas las CCAA, con independencia de 
la incidencia de la pandemia (82%) 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es

