


Introducción 

A la hora de buscar un alojamiento para un viaje, 
las opciones son, hoy en día, más variadas que 
nunca: hoteles, hostales, moteles, resorts, alquileres 

vacacionales, cabañas, casas de  amigos, familiares... Sin 
embargo, a pesar de la gran oferta de posibilidades, un 64% de 
los españoles prefiere quedarse en un hotel.

KAYAK ha analizado sus datos de búsquedas de hoteles para 
averiguar más sobre el perfil de huésped de hotel español, conocer 
las tendencias, cómo planifica, y a qué da más importancia a 
la hora de buscar un hotel. Nuestros expertos de viaje también 
ofrecen consejos para que los viajeros españoles elijan el mejor 
alojamiento para sus vacaciones. 
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Destinos urbanos: perfectos  
para escapadas de pocos días

No es sorprendente que las grandes ciudades 
atraigan a los viajeros cuando se trata de una 
escapada de pocos días en España. Madrid 

y Barcelona se hacen con el podio, y Granada y Sevilla 
completan la lista de destinos urbanos. La única excepción 
es Benidorm, un destino muy popular en agosto para 
escaparse unos días a la playa, con una media de precio 
por noche de 119 €. Granada es el destino que ofrece los 
precios más bajos en su mes más popular, diciembre, con 
una media de 79 € por noche de hotel.

Cuando se trata de una escapada en Europa, las capitales 
europeas clásicas siguen siendo las favoritas de los viajeros 
españoles para pasar unos días. Londres, con su mágico 
ambiente navideño, es la favorita en la clasificación en el 
mes de diciembre. Cuatro de los cinco destinos son más 
populares en los meses de invierno. La única excepción es 
Lisboa, cuyo mes más popular es agosto, con una media 
de 106 € por noche. El precio por noche más elevado es 
para Londres, con 151 € de media en diciembre.

Destinos más populares para escapadas (hasta 3 días)

Destino Precio medio por noche 1 Mes más popular 2

España

1 Madrid 95 € Diciembre

2 Barcelona 131 € Julio

3 Granada 79 € Diciembre

4 Benidorm 119 € Agosto

5 Sevilla 86 € Diciembre
----

Europa

1 Londres 151 € Diciembre

2 París 136 € Febrero

3 Roma 113 € Noviembre

4 Lisboa 106 € Agosto

5 Ámsterdam 136 € Diciembre

1 Precio medio por noche de una habitación doble en un hotel de 3/4* 2 Mes más popular para estancias de hotel en el destino
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Los españoles prefieren la costa 
para viajes de hasta 2 semanas

Los datos del análisis de las búsquedas de hoteles 
reflejan las costumbres de los españoles: las 
vacaciones de julio y agosto en la playa. Los 5 

destinos favoritos para viajes de hasta dos semanas se 
reparten por el litoral español, mientras que, en Europa, 
las capitales tradicionales siguen siendo las favoritas 
durante todo el año. Los españoles con ganas de explorar 

el resto del mundo apuestan a partes casi iguales por la 
playa y la ciudad, desde Nueva York hasta Bali.

En cuanto al gasto por noche de hotel de 3 o 4 estrellas, 
el destino más barato en España es Isla Cristina (87 €), 
Albufeira (105 €) en Europa, y Kuta (39 €) en el resto del 
mundo.

Destinos de hotel más populares para viajes de hasta 2 semanas

Destino Precio medio por noche 1 Mes más popular 2

España

1 Estepona 119 € Agosto

2 Benidorm 119 € Agosto

3 Isla Cristina 87 € Julio

4 Fuengirola 126 € Agosto

5 Salou 124 € Agosto
---

Europa

1 Londres 151 € Diciembre

2 Roma 113 € Noviembre

3 París 136 € Febrero

4 Albufeira 105 € Agosto

5 Lisboa 106 € Agosto
---

Resto  

del mundo

1 Nueva York 225 € Diciembre

2 Patong (Phuket) 40 € Noviembre

3 Kuta (Bali) 39 € Febrero

4 Zanzíbar 90 € Octubre

5 Tokio 139 € Agosto
1 Precio medio por noche de una habitación doble en un hotel de 3/4* 2 Mes más popular para estancias de hotel en el destino
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Asia conquista en viajes  
de más de 2 semanas

Irse más de dos semanas de vacaciones es un lujo que 
muchos aprovechan para explorar Asia, ya que cuatro 
de los cinco destinos fuera de Europa se reparten por 

este continente. Patong, en Tailandia, ofrece alojamientos 
de 3/4 estrellas por unos 40 € la noche en el mes favorito 
de los viajeros, noviembre. 

En casa, Benidorm se alza como el destino favorito para 
disfrutar de unas largas vacaciones de sol y playa en agosto. 
Canarias aparece por primera vez en la clasificación como 
uno de los destinos favoritos en España para viajes de más 
de dos semanas; Maspalomas ofrece alojamientos de 3/4 
estrellas por una media de 124 € la noche en agosto.

Destinos de hotel más populares para viajes de más de 2 semanas

Destino Precio medio por noche 1 Mes más popular 2

España

1 Benidorm 119 € Agosto

2 Madrid 95 € Diciembre

3 Barcelona 131 € Julio

4 Palma de Mallorca 134 € Agosto

5 Maspalomas 124 € Agosto
---

Europa

1 Londres 151 € Diciembre

2 París 136 € Febrero

3 Roma 113 € Noviembre

4 Lisboa 106 € Agosto

5 Ámsterdam 136 € Diciembre
---

Resto  
del mundo

1 Nueva York 225 € Diciembre

2 Phuket City 56 € Septiembre

3 Bangkok 59 € Agosto

4 Tokio 139 € Agosto

5 Patong (Phuket) 40 € Noviembre
1 Precio medio por noche de una habitación doble en un hotel de 3/4* 2 Mes más popular para estancias de hotel en el destino
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Destinos de 
moda: de Mijas 
a Ubud

Los resultados del análisis de los destinos que han 
experimentado el mayor aumento de búsquedas 
respecto al año pasado reflejan la gran preferencia 

de los viajeros españoles: destinos de sol y playa. Solo 3 
destinos urbanos se cuelan en la clasificación: Glasgow, 
Sofía y Toulouse. La demanda de hoteles en Sant Josep 
de sa Talaia, Ibiza, ha experimentado un incremento de las 
búsquedas del +546%, seguido de Boltaña, un precioso 
pueblecito de Huesca donde las búsquedas han subido 
un +517% respecto al año anterior.

En los destinos europeos resalta la tendencia entre 
los viajeros españoles de viajar por Islandia, donde 
Hafnarfjörður ha experimentado una subida de búsquedas 
del 225%. Sin embargo, el destino más solicitado sigue 
siendo de playa, en este caso, Praia do Carvoeiro, en 
Portugal, con un aumento del +404% de búsquedas.

En la lista de destinos de larga distancia se observan 
lugares de lo más variados alrededor de todo el mundo. 
El destino con más aumento de búsquedas es Ubud, 
Indonesia, con un aumento del +566%; seguido de Patong 
(+297%) y Antigua (+182%).

Destinos de moda

Aumento de las búsquedas 

1 Sant Josep de sa Talaia +546%

2 Boltaña +517%

3 Santurtzi +496%

4 Mijas +371%

5 Calvia +178%

España

Aumento de las búsquedas 

1 Praia do Carvoeiro +404%

2 Glasgow +366%

3 Hafnarfjörður +225%

4 Sofía +221%

5 Toulouse +173%

Europa

Aumento de las búsquedas 

1 Ubud +566%

2 Patong (Phuket) +297%

3 Antigua +182%

4 Fez +124%

5 Punta Cana +111%

Resto del mundo
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90%
Europa

1%
África

2%
Norteamérica

3%
Asia-Pacífico

3%
Latinoamérica

1%
Oriente Medio

¿Cuáles son las regiones más 
populares entre los viajeros? 
9 de cada 10 búsquedas son para hoteles en Europa

Con un 90% del total de búsquedas de hoteles, 
Europa es la incuestionable favorita de los 
españoles. Las otras dos regiones que le siguen, 

a pesar de contar solo con el 3% de las búsquedas, 

son Asia-Pacífico y Latinoamérica. La gran cantidad de 
destinos asiáticos que aparecen entre los resultados 
reflejan el creciente interés de los españoles por visitar 
esta región.

Regiones más populares
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Turismo nacional: 
un 72% de todas las búsquedas de hotel son para España

Cuando realizamos la comparación entre las 
búsquedas de hoteles en España y en el resto del 
mundo, no es sorprendente ver que casi 3 (72%) 

de cada 4 búsquedas son para destinos en España. 
La gran variedad de paisajes y opciones disponibles 
hacen de España un país ideal para descubrir sin viajar 
demasiado lejos de casa.

Búsquedas destinos nacionales  
vs. destinos extranjeros

España

72%

Resto del mundo

28%
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Reserva y 
planificación
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Días de antelación para reservar en los 50 
destinos más populares para hoteles

Antelación de reserva: 
entre 18 días y más de 2 meses

Una vez encontrado el vuelo, la búsqueda de 
hotel suele ser la siguiente actividad en la lista 
de los viajeros. Los resultados del análisis de 

búsquedas muestran una antelación que va desde 
los 18 días para escapadas cortas, y de hasta 66 días 
para viajes de hasta 2 semanas. Es curioso cómo los 

españoles que buscan hotel para más de dos semanas 
lo hacen con casi 3 semanas de antelación menos que 
para viajes de hasta dos semanas.

Estancias cortas  
(hasta 3 días)

18
días

Estancias de  
hasta 2 semanas

66
días

Estancias de  
más de 2 semanas

42
días
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Decididos: 
los españoles tardan una media de 3 minutos y medio  
en elegir un hotel 

Una vez elegido el destino y reservado el vuelo, los 
españoles no pierden mucho tiempo buscando 
un hotel. Para escapadas y viajes de hasta dos 

semanas, los usuarios pasan una media de 4 minutos 
buscando un hotel y 3 minutos para viajes de más de 
dos semanas.

Cuántos minutos pasan los españoles de media 
buscando un hotel

Estancias cortas  
(hasta 3 días)

4
min

Estancias de  
hasta 2 semanas

4
min

Estancias de  
más de 2 semanas

3
min
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Semana nueva, viaje nuevo: 
el lunes es el día favorito para buscar hoteles

A nadie le sorprende que el lunes sea el día de la 
semana donde se registran más búsquedas de 
hoteles en los destinos más populares entre los 

españoles. Por el contrario, el sábado es el día donde 
los usuarios buscan menos.

Día más popular para buscar hoteles

01 Lunes

02 Martes

03 Miércoles

04 Jueves

05 Domingo

06 Viernes

07 Sábado
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Preferencias  
de hoteles
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Los españoles prefieren los 
hoteles de cuatro estrellas

Según los resultados de la encuesta realizada 
por KAYAK, el 64% de los españoles prefiere 
alojarse en un hotel en lugar de buscar un 

alquiler vacacional, un camping o quedarse en casa de 
amigos o familia. En cuanto a la categoría, los hoteles 
de cuatro estrellas son los más solicitados con un 47% 

de las búsquedas, seguidos de los de tres (29%). Los 
hoteles de una estrella son los menos demandados 
entre los viajeros españoles.

Categoría de hotel más popular

4%

12%

29%

47%

8%
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Ubicación y servicio:  
las características más valoradas por los españoles

A la hora de elegir un hotel, más de la mitad de los 
españoles considera esencial que el alojamiento 
esté cerca de los lugares que se quieren 

visitar y que el servicio sea bueno. La tranquilidad de 
las habitaciones y que el alojamiento sea acogedor 
son también importantes para casi la mitad de los 

españoles. Por último, tener una buena conexión wifi es 
muy importante para el 36% de los viajeros que busca 
un hotel.

Las 5 características más importantes de un hotel

52%

Ubicación cerca de los 
lugares que me interesan01

48%

Habitaciones tranquilas03

36%

Buena red wifi05

52%

Buen servicio02

46%

Acogedor04
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Playa, familiar y romántico: 
los 3 tipos de hoteles favoritos de los viajeros

Si la mitad de los encuestados quiere que el hotel 
esté cerca de sus lugares de interés, lo más 
probable es que se trate de la playa. A la hora 

de buscar hotel, el filtro de ambiente más utilizado es 
el de playa, seguido de familiar, romántico y lujo. El 
filtro de aeropuerto queda como el quinto más utilizado 
entre los usuarios.

Los 5 ambientes favoritos

01 Playa

02 Familiar

03 Romántico

04 Lujo

05 Aeropuerto
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Consejos
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La guía de expertos para encontrar el hotel perfecto

A pesar de que cada persona tiene sus preferencias a la hora de buscar un hotel, 
todos queremos lo mismo: una estancia al mejor precio. Por suerte, encontrar el hotel 
perfecto ya no tiene por qué ser un estrés. Gracias a los filtros de KAYAK puedes 
personalizar los resultados de búsqueda para encontrar exactamente lo que buscas y 
ver el precio total. No importa si buscas un hotel de lujo o un albergue ecológico, no te 
pierdas nuestros consejos para encontrar tu alojamiento perfecto al mejor precio.

12 hoteles únicos para quienes lo han visto todo

Un hotel puede ser mucho más que simplemente un lugar para descansar en un viaje. 
Si quieres vivir una experiencia sin tener que salir de la habitación, no te pierdas estos 
12 alojamientos únicos: desde un hotel en un Boeing 747 en Suecia, hasta un hotel 
gestionado por robots en Japón. Al fin y al cabo, buscar un hotel va más allá de elegir 
entre habitación con o sin desayuno.

Artículo completo

Artículo completo

https://www.kayak.es/magazine/guia-expertos-hotel-perfecto/
https://www.kayak.es/magazine/12-hoteles-unicos-para-quienes-lo-han-visto-todo/
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Nota a los editores

Los datos de búsqueda de hoteles de este informe se basan en búsquedas 
de hoteles realizadas en KAYAK.es y los precios se basan en datos de 
todos los sitios de KAYAK. Las búsquedas han sido realizadas entre el 
01/06/16 y el 31/12/17 y entre el 01/06/15 y el 31/12/16 para fechas de 
viaje entre el 01/01/17 y el 31/12/17, y entre el 01/01/16 y el 31/12/16. 
Los precios son por noche en una habitación de hotel en un hotel de 
tres y/o cuatro estrellas. Los precios están sujetos a cambios, pueden 
variar o no estar disponibles. Los datos de la encuesta se basan en una 
encuesta realizada por Cint sobre los hábitos de viaje de los españoles 
entre el 09/01/2018 y el 18/01/2018 a 1029 españoles entre 18 y 65 años. 
Además del número total de personas encuestadas, el informe muestra la 
distribución en sexos y grupos de edad. La encuesta se realizó a un total 
de 26 2016 personas en 26 países.


