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TEMPORADA VERANO 2022 

Un 13 por ciento de los españoles 
tomará las vacaciones a partir del 
1 de septiembre 

• Un 71 por ciento de los españoles ha disfrutado ya de sus periodos de 
descanso estival, en su mayoría en el mes que finaliza mañana (42%) 

• El noveno mes del año cuenta con una base fiel y estable de seguidores, 
que este año contarán con más propuestas para elegir ante el propósito 
sectorial de tratar de alargar la temporada, a pesar del escenario 
económico complicado y de incertidumbre que asoma 

• Como viene siendo habitual, los españoles que viajen en septiembre lo 
harán sobre todo a destinos nacionales (cerca del 60 por ciento), a una 
comunidad autónoma diferente a la propia (67%) 

• Si se cumplen los pronósticos, los españoles que comiencen sus vacaciones 
a partir del jueves viajarán especialmente a destinos de sol y playa 

Madrid, 30 de agosto de 2022.- Del total de nacionales que tomará 
vacaciones esta temporada de verano (89%), un 13 por ciento de ellos lo hará 
a partir del 1 de septiembre, según datos del Observatorio Nacional del 
Turismo Emisor (ObservaTUR). Hasta el 30 de agosto, un 71 por ciento de los 
españoles ha disfrutado ya de sus periodos de descanso estival, en su mayoría 
en el mes que finaliza mañana (42%) 

El noveno mes del año cuenta con una base fiel y estable de seguidores, que 
este año contarán con más propuestas para elegir ante el propósito sectorial 
de tratar de alargar la temporada, aún a pesar del escenario económico 
complicado y de incertidumbre que asoma. 
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La elección de septiembre es porcentualmente igual entre hombres y mujeres 
(13%), y cabe reseñar que el grupo más fiel a este periodo vacacional es el 
comprendido entre los 65 y los 74 años, mientras que el resto de edades 
(entre los 18 y los 64 años) ofrece un interés con variaciones mínimas, 
situadas en los 12 y los 14 puntos). Hay que decir también que el mes dual 
verano-otoño mantiene un grupo estable de ‘fieles’, si bien en los dos últimos 
años parece haber perdido atractivo (cuatro puntos menos, por ejemplo, con 
respecto a 2019).  

Como viene siendo habitual, los españoles que viajen en septiembre lo harán 
sobre todo a destinos nacionales (cerca del 60 por ciento), a una comunidad 
autónoma diferente a la propia (67%), mayoritariamente una semana completa 
(28%). Si se cumplen los pronósticos, los españoles que comiencen sus 
vacaciones a partir del jueves viajarán especialmente a destinos de sol y playa. 

Recordamos, por último, que de acuerdo con los datos de ObservaTUR, el 
presupuesto para este verano sería de 610€ por persona, cifra por encima de 
la registrada en los dos últimos años, aunque sin llegar a las cifras 
prepandémicas. 

 



Observatorio de Turismo Emisor en España!
www.observatur.es | observatur@observatur.es

“Las previsiones pesimistas, los datos económicos poco favorables y las 
muchas incertidumbres que persisten de cara a los próximos meses del año no 
amedrentan ni mucho a los turistas nacionales que tienen previsto disfrutar de 
sus vacaciones de verano en septiembre, un mes que cuenta con una base 
muy sólida de viajeros fieles, que no están dispuestos a renunciar a su 
descanso por más dudas que haya. Esos deseos de viajar son y han sido, 
precisamente, una constante en los dos últimos años, y el principal aliciente de 
la industria del turismo y los viajes. Y esa actitud es la que nos hace encarar 
una vez más el futuro con confianza”, asegura Marcos Franco, socio fundador y 
portavoz de ObservaTUR. 

NOTA DE EDICIÓN 

  
El Observatorio Nacional del Turismo Emisor, ObservaTUR, es el primer instrumento de 
seguimiento y monitorización especializado en turismo emisor, que indaga en profundidad 
cómo se comporta hoy en día el turista español en sus vacaciones dentro y fuera de 
España, cómo se inspira, cómo reserva, qué destinos y servicios demanda en mayor 
medida y cuáles son sus hábitos de compra. ObservaTUR es una iniciativa promovida por 
Amadeus, AON, Beroni, Carrefour Viajes, IAG7/Airmet, Iberia, ILUNION Hotels, MundiPlan, 
ReiniziaT, Renfe-SNCF en Cooperación y la Asociación Nacional de Agencias de Viaje 
(UNAV). 
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