viajeros
TENDENCIAS DE LOS

EN EL 2021

Las tendencias
pandemia han
aquí lo que los
sus vacaciones
encontrarlo.

1.

de viaje luego de la
cambiado. Conozca
viajeros buscan para
en este 2021 y cómo

VIAJAR PARA RELAJARSE
Y RENOVARSE

Según estudios, los consumidores son 218% más
propensos a querer hacer un viaje en el que puedan
relajarse después de la pandemia y el 38% están
motivados a viajar por el deseo de volver a la vida
cotidiana sintiéndose rejuvenecidos o renovados.
Uno de los beneficios que las cadenas hoteleras
Todo Incluido proporcionan a sus huéspedes es la
tranquilidad de no tener que preocuparse por nada.
Solo deben disfrutar, pues la alimentación, las
instalaciones y actividades ya están resueltas y más
si cuentan con Programas Vacacionales donde
tienen beneficios extra y pueden reservar
con anticipación para no preocuparse por la
disponibilidad.

2.

VIAJES NACIONALES: LA
OPCIÓN MÁS POPULAR

Cifras demuestran que las estancias cortas son la
opción más común. El 48% declara que tendrá unas
vacaciones nacionales en su propio país en el 2021.
Muchos viajeros optan por usar los beneficios que
ofrecen Programas Vacacionales que cuentan con
variedad de hoteles y alojamientos a nivel nacional,
en destinos de playa, ciudad o campo, así como en
otros países. De esta forma, la posibilidad de escoger
es amplia y diversa.

3.

DESTINOS CULTURALES:
CLAVE

Estudios indican que el interés en viajes culturales
después de la pandemia ha aumentado. El 10% cita la
historia, patrimonio y cultura de un destino como
una motivación clave para viajar.
Un tip que cambiará su forma de viajar será tener un
Programa Vacacional. Este proporciona beneficios en
todo el entorno vacacional. Por ejemplo, descuentos
exclusivos en tours y actividades que le permitirán
conocer más sobre la cultura de cada destino que
visite.

4.

ESPACIO: UN LUJO

Datos revelan que el espacio es el mayor lujo. El
36% de los encuestados dice que evitaría
activamente visitar lugares concurridos una vez
que empiece a viajar de nuevo.

5.

La tendencia de los viajeros en esta nueva
normalidad se centra en buscar hoteles y resorts
que cuenten con amplias instalaciones, donde lo
encuentren todo y puedan descansar al tiempo que
puedan estar seguros evitando las aglomeraciones.

LIMPIEZA:
IMPRESCINDIBLE

El 86% de los consumidores dicen que la limpieza
será muy importante al seleccionar los alojamientos
después del Covid-19.
Al igual que seleccionar hoteles que sean amplios y
eviten las aglomeraciones, los viajeros también
eligen alojamientos y cadenas hoteleras que
cuenten con estrictos programas de bioseguridad y
promuevan su cumplimiento garantizando la salud y
bienestar de sus huéspedes.

Multivacacion Decameron,

Todo lo anterior se encuentra en un solo lugar:
el Programa Vacacional de Hoteles Decameron.

¡Conoce más aquí!
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