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1. Concepto de sociología del turismo. 
 
El análisis sociológico del turismo y de los viajes es un hecho reciente. El hombre viaja 

desde hace cientos de años, pero el concepto del turismo no ha sido inventado hasta 

época más reciente, a finales del siglo XVIII en Inglaterra, cuando cambiaron las 

costumbres con la revolución industrial.  

Sin embargo, el turismo no ha sido analizado como fenómeno social hasta la aparición 

del turismo de masas, cuando la mayoría de los trabajadores de los países 

desarrollados han tenido legalmente vacaciones y, además, vacaciones pagadas.  

Los primeros trabajos específicos y científicos sobre la sociología turística datan de 

1935 con Robert Glucksmann quien define el turismo no como corriente de personas, 

ni como una expedición o un viaje, sino como un fenómeno social, ligado a las 

relaciones interpersonales y transpersonales, a la comunicación humana. "Quien 

interpreta el turismo como un problema de transporte, lo confunde con el tráfico de 

turistas. El turismo comienza allí donde el tráfico termina, en el puerto del turismo, en 

el lugar de hospedaje."  

A esta definición hay que añadir la definición hecha por los investigadores y 

profesores suizos Kurt Krapf y Walter Hunziker, de la Universidad de Berna: "Turismo 

es el conjunto de las relaciones y fenómenos sociales producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio por motivos 

no laborales, sino culturales, recreativos, de descanso, esparcimiento y de placer, y en 

tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una 

actividad lucrativa."  

El contacto entre comunidades y culturas que proporciona el turismo también da pie a 

otra definición sociológica del turismo, entendido como el conjunto de relaciones 

pacíficas y esporádicas que resultan del contacto e ntre personas que visitan un 

lugar por razones no profesionales y los naturales de ese lugar .  

Así el turismo se convierte en una de las formas de vida social de nuestro  

tiempo, con lo cual la sociología del turismo puede definirse como una parte de la  

Sociología (estudio científico de la sociedad) que abarca los aspectos del tiempo libre 
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y de la civilización del ocio de dicha sociedad, concretado en los viajes y las 

actividades turísticas de descanso, recreo, esparcimiento y cultura.  

2. Las vacaciones y el tiempo libre  

Uno de los elementos fundamentales para la actividad de tiempo libre frente al tiempo 

laboral es el del tiempo de descanso. La noción de tiempo libre interviene a partir del 

momento en que los miembros de una sociedad se someten a temas culturales, de 

descanso y de esparcimiento, que no están ya ligados a la actividad grupos 

socioeconómicos concretos.  

El tiempo que dispone el hombre a lo largo de su vida se puede clasificar en varios 

tipos:  

1. Tiempo social y tiempo personal: tiempo dedicado a las actividades de trabajo, 

vida  asociativa y familiar, y tiempo dedicado al cuidado físico cultural personal.  

2. Tiempo de actividad y tiempo de descanso: tiempo dedicado a actividades 

laborales, sociales y domésticas y tiempo dedicado a descansar.  

3. Tiempo de actividad productiva y tiempo no relacionado con la producción 

lucrativa (no remunerada).  

4. Tiempo estructurado y tiempo no estructurado. Tiempo con un calendario y horario 

de actividad organizado, y tiempo sin una organización prevista.  

El tiempo libre está relacionado con cada uno de estos tipos, al que se le une la 

posibilidad económica para poder desarrollar actividades culturales, recreativas y de 

esparcimiento y conseguir la civilización del ocio.  

Las vacaciones y el tiempo libre ofrecen al hombre la posibilidad de perfeccionarse en 

todos los aspectos, ya sean culturales, deportivos, recreativos o turísticos. Pero, salvo 

en el caso de las clases más acomodadas, las vacaciones se limitan a viajes 

colectivos, cuyo atractivo está en los costes fuertemente reducidos, pero que 

estimulan el instinto gregario de las masas.  

El tiempo libre puede estructurarse en los siguientes períodos, tanto si están o no 

sujetos a estacionalidad: 

• Fines de semana y puentes.  

• Vacaciones de Navidad.  

• Vacaciones de Semana Santa y Pascua.  

• Vacaciones veraniegas o estivales, coincidiendo con los meses de verano.  

• Vacaciones invernales, fuera de la época de Navidad.  
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3. Los efectos socioculturales del turismo  

El turismo produce sobre la sociedad una serie de efectos que modifican positiva o 

negativamente los comportamientos sociales de los individuos tanto en las 

comunidades, sociedades o mercados emisores de turismo como en las comunidades, 

sociedades o mercados receptores.  

Los principales efectos socio culturales que tiene el turismo sobre las comunidades y 

mercados emisores son los siguientes:  

a) Permite una mejor calidad de vida física y mental. Tanto por el descanso físico 

como intelectual. Es un elemento de la higiene mental y combate también el 

estrés.  

b) Permite un mejor conocimiento de otras culturas y sociedades con lo cual es un 

enriquecimiento cultural.  

c) Genera una actividad socioeconómica sobre el mercado receptor que se traduce, 

entre otros efectos, en crear empleo.  

d) Estrecha los lazos de comunicación y de entendimiento entre los pueblos.  

e) Puede producir problemas de prejuicios raciales, xenofobia.  

f) Puede producir fenómenos de repetición. Vuelta a los mercado receptores, por su 

trato, amabilidad, comprensión, acogimiento, precios, etc.  

Los principales efectos socioculturales en las comunidades, sociedades y mercados 

receptores de turismo son los siguientes:  

1. Efecto de aculturación , es decir, se producen unos cambios en las pautas y 

hábitos de la cultura de la sociedad receptora al estar expuesta a las pautas y 

hábitos y costumbres de la sociedad emisora. Este efecto puede ser a la inversa 

también. Depende de la fuerza e influencia que tengan las pautas y hábitos de la 

cultura de una sociedad sobre la otra o viceversa, motivado en ese caso por la 

debilidad de las mismas pautas y hábitos que provoquen un cambio o una 

adquisición. Ejemplo: horarios, actividades de descanso, comidas, vestido, trato 

humano, pautas sexuales, etc.  

2. En el ámbito laboral, produce aumento social del empleo , creación de nuevos 

puestos de trabajo. En cuanto a las relaciones entre los turistas y los trabajadores 

pueden establecerse relaciones de servilismo, despego, avidez y abusos o 

aprovechamientos.  

3. La inestabilidad en el mercado receptor por motivos políticos y sociales produce 

rápidamente una contracción del turismo  (fenómeno retráctil).  

4. Prejuicios y barreras sociales  por: incultura, intolerancia, indiferencia, xenofobia, 
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espíritu de superioridad o inferioridad, racismo, analfabetismo, dificultad e 

impermeabilidad idiomática.  

5. Puede permitir la comunicación, comprensión y la paz  hacia los mercados 

emisores. Pero contrariamente puede ser objeto de ambientes cerrados que puede 

repercutir negativamente en las relaciones turísticas futuras.  

6. Problemas positivos o negativos  de la gastronomía: cocinas apetecibles, falta 

de platos internacionales, de alimentos frescos, de agua potable, etc.  

7. Buena o mala atención médico-sanitaria .  

4. Turismo de minorías y turismo de masas  

La polémica entre el turismo de masas y turismo de minorías, de calidad o de lujo 

surge en los países que sufren la invasión del primero y con esta la problemática de la 

saturación, es decir, el agobio y las insuficiencias en la infraestructura y la 

superocupación en los equipos receptores.  

Tradicionalmente al turismo de minorías o de lujo se le ha venido denominando como 

turismo de calidad. Sin embargo, hoy en día, el concepto de calidad no solamente se 

relaciona con productos o servicios caros, ya que la calidad también se exige en 

productos y servicios baratos. Por ello, aunque se le continúa designándose como 

turismo de calidad, los sociólogos y economistas emplean también los conceptos de 

turismo de minorías, de lujo o turismo de élite, porque se ajusta más a la actividad 

turística de la población que forma parte de este segmento:  

a) Puede viajar, en principio, en cualquier época del año, ya que no está sujeto a un 

calendario laboral tan rígido.  

b) Se aloja en establecimientos de lujo (cinco estrellas).  

c) Come en restaurantes de alta categoría o lujo (cinco tenedores).  

d) Suele viajar en clase primera en los medios de transporte . 

e) Suele practicar actividades turísticas selectas o poco masificadas, debido al coste 

elevado de su práctica: golf, deportes náuticos, etc.  

Ante esta disyuntiva entre turismo de calidad, de lujo o de élite y turismo de masas, al 

país receptor se le plantea hoy en día una de las dos opciones o las dos 

simultáneamente: ¿es preferible un turismo de lujo con menos turistas, pero de mayor 

gasto y de mayor estancia, que puede dar, en principio, un mayor rendimiento, o por el 

contrario, un turismo de masas en cuanto al volumen de turistas que comportará un 

mayor volumen de infraestructura y de equipos para la prestación de los de servicios 

turísticos que, aunque tengan un precio más asequible, no por ello deben de dejar de 

tener su correspondiente calidad y unos ingresos nada desdeñables? 
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La actividad turística fue originalmente, según refleja la historia del turismo, una 

actividad de los segmentos de la sociedad con una situación de privilegio, como la 

nobleza, o con un poder económico y social grande, caso de la burguesía. En el siglo  

XIX y hasta bien entrado el siglo XX, la corriente turística era reducida y solamente 

concentrada en unas clases sociales determinadas y también con unas motivaciones y 

necesidades concretas: el descanso, la recuperación de la salud, un cierto interés por 

las playas, las reuniones sociales en los casinos, etc. Era un turismo de élite.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores consiguen en los países donde se 

produce y consolida el desarrollo industrial una serie de logros económicos y sociales 

que permitirán el desarrollo del turismo de masas. En 1945, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos reconoce universalmente que "toda persona tiene el 

derecho al descanso y al ocio, especialmente a una limitación razonable de la 

duración del trabajo, a las vacaciones pagadas y a la libertad de desplazamiento".  

Así pues, los principales logros conseguidos que desencadenan el turismo de masas 

son los siguientes:  

a) Reducción de la jornada laboral. Con la Revolución Francesa se plantea ya en 

Francia la supresión laboral de los domingos y días de fiesta. En el I Congreso de 

la Asociación Internacional de Trabajadores, celebrado en 1866 se aborda como 

tema prioritario el conseguir la jornada laboral de ocho horas. El descanso 

dominical se fue instituyendo en las sociedades  industrializadas a principios del 

siglo XX, ya a partir de la década de los años veinte, la jornada de ocho horas.  

b) Vacaciones pagadas. A partir de la década de los años treinta, se empieza a 

conseguir el derecho a las vacaciones pagadas. Este aspecto es recogido en la 

Declaración de Manila de la OMT, en su artículo 14 cuando afirma: "El turismo 

moderno ha nacido de la aplicación de la política social que ha conducido a la 

obtención por parte de los trabajadores, de las vacaciones pagadas anuales, lo 

que se traduce al mismo tiempo en un reconocimiento de un derecho fundamental 

del ser humano al descanso y al ocio".  

c) Libre circulación de personas. El derecho a poderse desplazar libremente desde su 

residencia a cualquier otro lugar, debido a acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre los países que forman la comunidad internacional.  

d) Avances técnicos y comerciales de los transportes y la "democratización" de sus 

precios: automóvil, avión, ferrocarril, etc.  

e) La "industrialización" masiva de los paquetes turísticos con todos los servicios 

incluidos en un mismo precio económico y competitivo, organizados por los 

touroperadores y agencias de viajes.  
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Es posible afirmar que en la historia del turismo del siglo XX hay un primer período en 

que se desea el "boom", caracterizado por la cifra de millones de turistas. Para 

conseguirlos toda promoción es buena y todos los medios de información, de 

propaganda y de formación de los bienes de equipo correspondientes son aceptables.  

Después llegan los problemas de la masa recibida que viene a superar, en muchos 

casos, las ventajas económicas de la demanda. El cansancio de esta problemática 

hace pensar si es cierto, el supuesto primitivo de que "valen más muchos pocos que 

pocos muchos", y hacer replantear, en consecuencia, toda una política de reducción y 

selección.  

La disyuntiva presenta un problema socioeconómico importantísimo, cuando el "boom" 

ha creado un colosal equipo de recepción apto para millones de visitantes, al que hay 

que dar un nuevo uso o cerrarlo, con el consiguiente desempleo humano y de las 

instalaciones.  

Para terminar, y visto lo anterior, podemos establecer los siguientes segmentos del 

mercado turístico:  

a) Turismo de minorías: es el segmento del mercado que viaja, tanto de forma 

individual, familiar o de grupo, a lugares de poca frecuencia turística y en cualquier 

época del año. Normalmente, este tipo de turismo coincide, básicamente con el 

turismo de lujo o de élite.  

b) Turismo de masas: es el segmento de la demanda turística que se desplaza de 

forma individual, familiar o en grupo coincidiendo en destinos de gran afluencia 

turística y en una época del año determinada: verano, fines de semana, etc. Suele 

ser un turismo organizado en servicios que ofrecen las agencias de viajes en 

"paquetes turísticos", o también en viajes demandados u organizados 

individualmente.  

c) Turismo de grupo: segmento de la demanda turística que viaja formando un grupo 

de varias personas, amigos, compañeros de estudios o de trabajo, familiares, o 

desconocidos entre sí que realizan un viaje organizado por una agencia de viajes.  

d) Turismo social: segmentos de la demanda turística formados por: turismo juvenil, 

turismo de la tercera edad y turismo familiar, como veremos en el apartado 

siguiente.  

5 Turismo social: familiar, juvenil y de la tercera edad.  

5.1. Concepto y características.  

Unido al "boom" del turismo de masas surge el turismo social, es decir, el conjunto de 

servicios y actividades turísticas organizadas para los segmentos de la sociedad con 
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una situación de desventaja.  

Hunziker ha definido el turismo social como "el conjunto de relaciones de fenómenos 

turísticos resultantes de la participación en él de categorías sociales económicamente 

débiles".  

Los factores que desencadenan el turismo social son los siguientes:  

a) La edad.  

b) Situación familiar.  

c) Poder económico adquisitivo.  

d) Nivel cultural.  

e) Motivaciones y posibilidades de organización del tiempo libre.  

f) Estado de salud.  

g) Disponibilidad de tiempo.  

Se pueden considerar varias ramas según el segmento de la sociedad implicado:  

1. Turismo familiar y de las clases trabajadoras.  

2. Turismo juvenil.  

3. Turismo de la tercera edad o de jubilados.  

5.2. Turismo familiar  

El desarrollo del turismo familiar o de las clases trabajadoras puede realizarse, como 

ya se ha visto cuando se consiguen las vacaciones pagadas. Sin embargo, esta 

condición no es suficiente, en el momento en que se plantea poseer unos ahorros o un 

presupuesto destinado para hacer turismo.  

El Estado ha intervenido e interviene en el fomento del turismo familiar y de las clases 

trabajadoras. Originariamente surgió en los años veinte y treinta del siglo XX en Italia y 

Alemania y se fue extendiendo a otros países industrializados como Francia, España y 

Reino Unido.  

¿Qué actividades desarrolla el Estado para fomentar el turismo?  

1. Crea residencias vacacionales para los trabajadores. En España, a través del 

Instituto del Tiempo Libre del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

2. Organiza viajes y estancias vacacionales directa o indirectamente para los 

trabajadores a precios económicos.  

3. Facilita subvenciones y ayudas para el fomento del turismo familiar.  

Aparte del Estado, otras organizaciones e instituciones como los sindicatos, partidos  

políticos, asociaciones privadas, las propias empresas, también organizan actividades 
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de este tipo. El turismo rural o verde con estancia en casas de labranza es otro tipo de  

servicio y actividad turística para el turismo familiar.  

5.3. Turismo juvenil  

El turismo juvenil es otro tipo de turismo social. Se centra en los segmentos de la 

población más jóvenes, pudiendo clasificarse en turismo escolar, juvenil y universitario.  

El desarrollo de las actividades para el turismo juvenil suele estar desarrollado tanto 

por la iniciativa pública como por la iniciativa privada.  

¿Cuáles son las actividades y servicios para el turismo juvenil con unas limitaciones 

económicas, de edad y situación social?  

1. Alojamientos especiales: residencias universitarias, albergues juveniles, colonias y 

campamentos, refugios de montaña pertenecientes al Estado, a las Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, centros y asociaciones religiosas (YMCA, etc.), 

asociaciones excursionistas y deportivas.  

2. Organización de viajes, estancias y actividades turísticas organizadas por 

agencias de viajes, públicas y privadas, especializadas.  

3. Organización de actividades culturales, recreativas, lúdicas y deportivas: Colonias 

de verano, campamentos, competiciones deportivas, cicloturismo, deportes de 

aventura, viajes de aventura, turismo rural o verde, etc.  

4. Descuentos en los medios de transporte, a través de tarjeta y tarifas especiales:  

- En avión: tarifas infantiles, APEX, de grupo, nocturnas, etc.  

- En tren: tarjetas Inter-Rail, kilométricos, chequetrén, etc.  

5. Para conseguir descuentos, reservas y cualquier otra ventaja en cualquiera de 

estos servicios y actividades turísticas existen numerosos documentos útiles 

reconocidos nacional e internacionalmente, especiales para el turismo juvenil 

como son: carné de estudiante, carné de alberguista, carné internacional de 

camping, carné de autoestopista, seguros para estudiantes, etc.  

5.4. Turismo de la tercera edad  

El tercer segmento del turismo social es el turismo de los jubilados o de la tercera 

edad. Al igual que para los otros dos, tanto la iniciativa pública como la privada llevan 

a cabo servicios y actividades para las personas mayores, teniendo en cuenta:  

a) La edad y su estado de salud. 

b) El poder adquisitivo. 

c) La mayor disponibilidad de tiempo libre, etc.  

Los servicios y actividades turísticas para la tercera edad son las siguientes:  
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a) Estancias a precios económicos en alojamientos turísticos en temporada baja o en 

alojamientos especiales.  

b) Organización de viajes realizados por agencias de viajes especializadas con 

subvención y ayuda pública.  

c) Visitas culturales y actividades de tiempo libre: concursos, exposiciones, cursos, 

bailes, actividades deportivas, etc.  

6. Corrientes y mercados turísticos. Flujos  

Los flujos y corrientes turísticas, son el conjunto de visitantes, turistas, excursionistas, 

o turistas en tránsito, que se desplazan de un lugar de residencia determinado hacia  

otros lugares con unos recursos y unas ofertas turísticas determinadas y generan 

unos comportamientos sociales motivados precisamente por esos desplazamientos o 

estancias con fines culturales que pueden cuantificarse en cuanto al tiempo , espacio , 

volumen demográfico  y gastos, medios de transporte y alojamiento : 

• En cuanto al tiempo se basan en las estancias y en la estacionalidad.  

• En cuanto al espacio, las zonas o áreas más visitadas (núcleos receptores de  

turismo).  

• En cuanto al volumen demográfico y de gastos, en cuanto al número de visitantes, 

procedencias, destinos, edades, situación civil, poder adquisitivo y los gastos en 

concepto de turismo que realizan con los correspondientes flujos o movimiento de 

divisas.  

• Los gastos turísticos se basan en: alojamiento, restauración, transporte, compras, 

actividades culturales, recreativas y de diversión. En cuanto al tipo de oferta que 

utilizan: medios de transporte, alojamientos, etc.  

El cambio u oscilaciones coyunturales de las corrientes turísticas pueden ser 

motivadas por:  

• Causas motivacionales: cansancio de los núcleos receptores, debido a la 

repetición.  

• Causas políticas: inestabilidad, guerras, terrorismo, etc.  

• Causas económicas: inflación, fluctuación de la cotización de las divisas, falta de 

relación entre calidad-precio de los servicios, etc.  

• Causas sociales: inseguridad ciudadana, etc.  

Los principales mercados emisores del turismo que generan corrientes turísticas a 

nivel mundial son:  

7. La estacionalidad  



Emilio Alonso Alvarez                                                       10 
 

La estacionalidad es uno de los factores básicos en el turismo de masas. Se entiende 

por estacionalidad la consecuencia de la acumulación de la demanda turística o de las 

corrientes turísticas en un determinado período del año, produciéndose dos épocas o 

etapas claramente definidas: la "estación" o alta temporada, y otra "fuera de estación" 

o baja temporada. La mayoría del turismo de masas pertenece a las clases medias 

que han sido las que han originado es fenómeno. Las características sociológicas de 

esa clase media es la de tener la vacaciones pagadas en verano. En cambio, las 

clases altas, no sujetas tanto una legislación laboral que restringe el período 

vacacional, puede hacer turismo en cualquier época del año, con lo cual ellas de por 

sí no condicionan tanto la estacionalidad.  

En la primera se hallan todos los problemas de saturación de una gran demanda con 

la respuesta de una muy débil elasticidad en la correspondiente oferta (hoteles, 

transporte, etc.); en la segunda, al contrario, los derivados de una débil demanda con 

la rigidez de una oferta del mismo equipo receptor. La estacionalidad, pues, produce 

un desequilibrio en la demanda de bienes y servicios (demanda elástica), y origina 

saturación en la alta estación o temporada alta: paro y pérdidas en el equipo receptor 

en los períodos de temporada baja.  

En el hemisferio norte, y concretamente en el Mediterráneo, primera zona turística del 

mundo, la estacionalidad se comporta del siguiente modo: alta temporada 

corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre y baja temporada  

corresponde al resto del año con unas oscilaciones al alza en diciembre (vacaciones 

de Navidad) y en marzo o abril, (vacaciones de Semana Santa).  

Las causas de la estacionalidad vienen motivadas básicamente por:  

a) La concentración de las vacaciones laborales y escolares en un período de tiempo 

determinado, generalmente en verano (meses de julio y agosto).  

b) El clima o cualquier otro factor que influye en que las actividades turísticas tengan 

que realizarse en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, en los núcleos 

receptores de turismo invernal, para la práctica de deportes de invierno, la 

"estación" o temporada alta es en invierno  

La corrección de la estacionalidad puede hacerse con las siguientes medidas:  

a) Flexibilidad de las normas laborales y educativas en cuanto a períodos 

vacacionales. Poder elegir vacaciones en cualquier época del año, fraccionarlas o 

escalonarlas. Hoy, se empieza a dar una tendencia en este sentido.  

b) Promocionar nuevos recursos turísticos que no sean los tradicionales y que 

quedan condicionados a un período de tiempo determinado (clima, sol, etc.) con el 
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fin de ampliar el período estacional.  

c) Adoptar una política de precios competitivos y más económicos en los servicios 

turísticos para poder desplazar la estacionalidad o alta temporada. Ejemplo: 

mejores tarifas de transporte, de hoteles y de cualquier otra oferta en temporada 

baja para aumentar la demanda.  

Como resumen, y relativo a la demanda turística del producto “España”, se 

comprueba: 

El turista que viaja a España se encuentra en las franjas de 25 a 44 años. La franja 

que más demanda realiza y de 45 a 64. Realiza una estancia media de algo más de 8 

días con un gasto diaria aproximado de 109 €/día, hasta algo más de 1.040 € por 

estancia, que suele realizar, en algo más de un 40 % en compañía de su pareja, si 

bien existe cierta equidad entre sexos, destacando los hombres con un 52 % de las 

llegadas. Más de la mitad de los turistas que viajan a España tienen estudios 

superiores, acaparando, además el 55 % del gasto que realizan nuestros visitantes, 

que por cierto, suelen ser personal ocupado, como clase activa, siendo más de la 

mitad asalariados por cuenta ajena, un 16 % empresarios y más de un 13 % altos 

directivos, quedando para las clases pasivas solamente un 14 %, dato éste muy 

significativo. En consecuencia, el nivel de renta del turista en España, en contra de lo 

que se suele vender, es un nivel medio o medio – alto, cubriendo éstas dos franjas 

más del 80 % de las llegadas. 

Es muy importante, a la hora de definir la promoción española, diseñar campañas 

pensando que más del 80 % de los turistas repiten y la mitad lo hacen hasta en 10 

ocasiones, especialmente entre los países más emisores como son Reino Unido, 

Alemania y Francia, el primero de ellos con un grado de fidelización superior al 90 %. 

Si se estudian los perfiles por países y destinos nos encontraríamos con sorpresas 

fantásticas, como el nivel de renta y grado de fidelización del turista nórdico o sus 

expectativas y destinos preferidos. 

La realidad es más del 80 % de los turistas que viajan a España lo hacen por ocio y 

motivos vacacionales, optando especialmente por el alojamiento hotelero y viajes en 

avión, aunque cada vez más aumentan la reserva individual o por Internet, 

descendiendo hasta un 30 % los turistas con reserva en paquetes turísticos. 

 

 

 


