
                                 

  

     

 

 

Contacto de Prensa:  Alberto Calcerrada  
Tel.: (+34) 91 187 67 82 

E-Mail: alberto.calcerrada@trivago.es  
www.trivago.es  

 

  

 

El 81% de los españoles recortará gastos en 

sus viajes de 2009 
 

El portal de viajes www.trivago.es ha realizado un estudio para conocer el alcance de la 

crisis en los viajes que harán este año los europeos. La encuesta realizada en cinco paises: 

España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, revela que todos se ven obligados a 

apretarse el cinturón aunque seamos los españoles los peor parados. En nuestro país, sólo 

un 19% gastará la misma cantidad en sus vacaciones que en el 2008.  

 

Madrid, 9 de Febrero de 2009. El 81% de los españoles ahorrará este año reduciendo el 

presupuesto en sus viajes de placer. La cifra es alta, pero no anda lejos del del 78% de 

Francia, el 75% de Italia y Reino Unido, o el 72% de Alemania. Dedicar más tiempo a planear 

el viaje es la principal medida a tomar frente a la crisis. El 29% de los españoles comparará la 

mayor cantidad de precios posibles antes de realizar la reserva.  

 

Viajar menos que años anteriores es otra de las medidas que adoptará el 15% de los 

ciudadanos de nuestro país. En esta línea, un 2% dejará de hacer escapadas de fin de 

semana y un 5% prescindirá de sus viajes al extranjero.  Las compañías aéreas también 

pueden verse afectadas, ya que el 2% de los encuestados asegura que dejará de usar el 

avión como medio de transporte. 

 

Muchos optarán por alternativas más económicas: el 14% viajará a un destino más barato, 

un 7% ahorrará en el alojamiento, eligiendo un hotel de inferior calidad, y otro 7% gastará 

menos dinero en el destino elegido. 

 

 

 

 

En esta encuesta han participado 3489 usuarios de trivago en las plataformas de España, Alemania, 

Reino Unido, Francia e Italia durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009. 

 

En el siguiente enlace puede encontrar un gráfico que ilustra la noticia: 

http://img.trivago.com/contentimages/press/images/survey_save_money_es.png 

 

 
Acerca de trivago: 

trivago es el portal de información de viajes líder en Europa con cinco millones de visitas al mes. 

Cuenta con uno de los metabúscadores de precios más desarrollados del mercado ofreciendo precios 

de más de 40 agencias de viajes afiliadas. El contenido que presenta es generado por una comunidad 

de viajeros que incluye y actualiza información cada día. Actualmente trivago tiene plataformas en 

diez paises: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Polonia, Grecia, Rusia y Holanda, y 

una base de datos con más 380.000 hoteles. 

 


