
Encuesta

Felices 
vacaciones

Viaje con garantía 
de satisfacción

Uno de cada diez encuestados afrontó cambios 
de última hora en los viajes contratados. Para 
evitar sorpresas, la experiencia de más de 
15.000 encuestados le señala las empresas que 
ofrecen mejor servicio s sus clientes. 
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15.000 europeos de viaje

¿Cómo reservamos las vacaciones: por 
servicios sueltos o combinados, en 
agencias o por internet? ¿estamos 
satisfechos con las agencias de viajes, 
los hoteles, los cruceros o el alquiler de 
coches? estos y otros temas contenía el 
amplio cuestionario de esta encuesta, 
enviada en septiembre de 2012 en  
españa, Bélgica, italia y portugal. 
pedimos a los encuestados que nos 
hablaran de sus últimas vacaciones, sin 
incluir las segundas residencias.
recibimos 3.284 respuestas en papel y 
otras 11.821 al cuestionario on line. de 
ellas, 2.024 procedían de españa. en 
general, recogemos las opiniones de los 
encuestados españoles, aunque los 
rankings de satisfacción de hoteles, 
cruceros y alquiler de coches, por 
tratarse de compañías internacionales, 
se elaboran con las respuestas de todos 
los encuestados.

C
asi todos los españoles nos 
pasamos el año soñando con 
unas buenas vacaciones, 
pero uno de cada diez 
encuestados indicó que no 

ha hecho ningún viaje de placer en los 
últimos tres años. Las dificultades 
económicas son la primera causa para 
quedarse en casa, aunque también los hay 
que simplemente prefieren pasar las 
vacaciones en su pueblo o en una segunda 
residencia. Si vamos a salir, nos gusta 
prepararlas con cuidado para que todo sea 
perfecto, pero la realidad, a veces, no está 
a la altura de nuestras ilusiones.   

preferimos suelto a combinado
El primer paso para organizar nuestro 
merecido descanso es elegir el destino y 
realizar la reserva. En esto no somos 
excesivamente previsores: la mayoría 
considera que es suficiente con reservar 
dos meses antes de la salida. 
Para el desplazamiento, optamos a partes 
casi iguales por nuestro coche particular o 
por el transporte en avión, seguidos muy 
de lejos por el autobús, el barco o el tren. 

Un 10 % de 
los 

encuestados 
no ha ido de 
vacaciones 

en los 
últimos tres 

años 

Llevar nuestro propio coche nos da 
libertad para movernos, pues solo un 6% 
se dedica al “dolce far niente” y no se 
desplaza una vez que llega a su destino.
Haciendo gala a nuestra fama de 
independientes, los españoles somos más 
partidarios de reservar los servicios 
sueltos y organizar el viaje a nuestro aire 
(73 %) que de contratar paquetes 
combinados. 
La mayoría de esos paquetes, además, 
incluyen solo el viaje y el alojamiento. Una 
vez allí, las excursiones corren de nuestra 
cuenta. Solo tres de cada diez viajes 
combinados que se contratan son los 
típicos circuitos turísticos acompañados 
de guía. 
En cuanto al alojamiento, más de la mitad 
de los encuestados pernocta en hoteles o 
resorts durante sus vacaciones. Los 
restantes acuden a apartamentos (17 %), 
casas rurales (6 %), camping (4 %), 
hostales...

Las agencias dan buen servicio
La proporción de viajes que se reservan a 
través de agencias on line ya supera a las 

Queremos 
información 
clara

Ya es un hecho: más de la mitad 
de los viajes (55%) se contrató a 
través de páginas web, aunque 
los mayores de 60 años siguen 
confiando en las agencias 
físicas. 
La mejor valorada es eroski 
viajes, una agencia de viajes 
con oficinas de calle, pero  
Booking.com le va pisando los 
talones, lo que demuestra que el 
servicio on line es casi igual de 
satisfactorio.
sea cual sea el tipo de agencia, 
apreciamos mucho que las 
condiciones de contratación 
sean claras. La falta de 
transparencia ha  relegado a 
rumbo al final de la clasificación: 
los encuestados se quejaron de 
no conocer el precio total hasta 
llegar al último paso del proceso. 
de reserva.  .

65 %
de los 
paquetes 
eran solo 
una estancia 35 %

de los 
paquetes 
fueron 
circuitos

55%
de las 
reservas se 
hizo a través 
de internet

73%
Contrató 
servicios 
sueltos

SatiSfacción con agenciaS de viajeS 
y centraleS de reServaS  (on line y 

fíSicaS)
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EROSKI VIAjES 87 82 83 87 85

BOOKING.COm n.p. 88 85 91 84

VIAjES EL CORTE INGLéS 85 83 83 86 83

VIBO VIAjES 83 82 80 85 82

HALCÓN VIAjES 82 80 80 84 81

BARCELò VIAjES 82 79 79 88 79

ATRAPALO n.p. 82 79 84 79

mUCHOVIAjE.COm n.p. 73 81 81 79

LOGITRAVEL n.p. 82 70 81 79

EDREAmS n.p. 79 65 81 75

RUmBO n.p. 71 56 78 66
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Hoteles
La mitad de los hoteles reservados por 
los encuestados pertenece a una 
cadena. Los primeros puestos están 
copados por alojamientos de lujo.

La primera empresa española es 
Iberostar, en el puesto 11 del ranking, 
pero NH, Barceló  y Meliá son los más 
frecuentados por los españoles.  
Nuestro consejo: compare precios en la 
red, no siempre la página del propio hotel 
presenta la mejor oferta.

Alquiler de coches
National es la más valorada entre las grandes 
compañías de alquiler de coches si bien las 
diferencias entre unas y otras son cortas: 
todas sacan un notable.

sencillo, condiciones transparentes y una 
tasa fija por cada reserva. Cuando es 
difícil saber cuál es el precio final, como 
ocurre en la página de Rumbo, el nivel de 
satisfacción disminuye. 
En cuanto a los folletos que muestran en 
estas agencias, casi todos los encuestados 
opinan que la información que contienen 

SatiSfacción con 
empreSaS de alquiler
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NATIONAL 72 78 78

SIxT 64 79 78

BUDGET 64 76 77

AVIS 63 75 74

HERTz 64 75 73

EUROPCAR 67 73 73

SatiSfacción con laS 
cadenaS hoteleraS

SA
TI

S
FA

C
C

IÓ
N

 
G

EN
ER

A
L

D
es

ay
un

o

Co
rt

es
ía

Co
m

od
id

ad

POUSADAS DE 
PORTUGAL 88 88 85 85

SHERATON 87 86 85 83

HyATT 82 84 83 83

mOEVENPICK 82 83 84 82

HILTON 81 84 83 82

RADISSON 86 83 83 81

RELAIS & CHATEAUx 87 86 83 81

ETAP/FORmULE 1 74 84 78 80

PESTANA 82 80 82 80

NOVOTEL 82 84 80 80

mARRIOTT 77 79 82 80

IBEROSTAR 82 82 81 80

PARADORES 83 82 80 80

SOL 82 85 78 80

RIU 85 84 81 80

BOSCOLO 79 80 78 80

CROwNE PLAzA 80 82 83 79

BARCELÓ 84 82 80 79

mELIà 79 83 79 79

FIESTA 85 83 79 79

IBIS 81 82 78 79

mERCURE 76 81 79 78

BEST wESTERN 78 82 76 78

wESTIN 82 80 77 78

SOFITEL 80 81 77 78

AC 78 76 79 78

NH 80 81 78 77

INTERCONTINENTAL 79 84 78 76

TRyP 80 80 79 76

HOLIDAy INN/
HOLIDAy I. ExPRESS 78 78 77 76

EUROSTAR 75 77 70 73

reservas a través de agencias físicas: el 
avance de los servicios en la red es 
imparable.
Lo bueno es que ya sean físicas o virtuales 
trabajan bien: más del 70 % de los 
encuestados se muestra satisfecho con los 
servicios que les han prestado. Valoran 
especialmente un proceso de reserva 

Un 15 % de los 
encuestados españoles 
ha contratado durante 
sus vacaciones un coche 
de alquiler. Los servicios 
han sido en general 
satisfactorios, con solo 
un 7% de descontentos. 
Nuestro consejo: además 
de las compañías 
reseñadas, hay muchas 
empresas regionales 
más pequeñas que 
ofrecen buenos precios: 
infórmese en el lugar 
antes de contratar.

El viaje empezó mal, con un 
retraso en el vuelo Bilbao-
Vilnius que nos dejó sin la 
“tarde libre para visitar la 
ciudad” prevista en el 
programa. Al llegar a Vilnius 
nos alojaron en un hotel 
distinto al programado, 
mucho más alejado del 
centro, y en Riga ocurrió lo 
mismo. Pero el colmo fue que 
en el puerto de Estocolmo no 
había nadie de Panavisión 
esperándonos. Al llamar por 
teléfono a la agencia en 
España, nos informaron de 
que nuestra guía se había 
retrasado (¡y tanto, llegó al 

día siguiente!), que 
cogiéramos un taxi hasta el 
hotel y que un guía pasaría a 
buscarnos para la cena. Para 
empezar a visitar la ciudad, 
compramos por sugerencia 
del hotel dos Stockholm Card 
que costaron 152,25 euros.
Por la noche, el guía que  nos 
llevó a la cena, llamado Pablo, 
fue un chulo y un 
impresentable. Nos ignoró en 
el vestíbulo del hotel y nos 
llegó a decir “si quieren ir a 
cenar, sígannos o hagan lo 
que les dé la gana”. Por todo 
esto, le reclamamos al 
operador Panavisión a través 

de viajes El Corte 
Inglés el importe de 
las llamadas que 
tuvimos que hacer, 
el de las Stockholm 
Cards y una 
compensación de 
500 euros por los 
dos días de viaje 
perdidos. Fue El 
Corte Inglés quien 
nos pagó las 
llamadas de 
teléfono y las 
tarjetas que 
compramos.

La ageNCia respoNdió mejor que eL tour operador

Francisco javier
 Lastra Freige
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Tour operadores
travelplan satisface  más  en general, 
aunque iberojet destaca en las  
excursiones. sus puntuaciones no son 
demasiado altas.

Los tour operadores proveen servicios 
combinados: viaje, hoteles, excursiones guías,... 
Solo un 7 % de los los encuestados contrató con un 
tour operador, por lo que no tenemos muchas 
respuestas. El factor más valorado por ellos es la 
variedad de alojamientos y ofertas.  
Nuestro consejo: si tiene problemas en el viaje, 
escriba al tour operador. Mande fotos que sirvan de 
prueba y guarde facturas.

Cruceros 
La naviera española pullmantur es la más 
rezagada en el cuadro de satisfacción, 
aunque todas alcanzan un buen nivel. 

Una compañía de cruceros ofrece un servicio 
completo: transporte, alojamiento, comidas y 
entretenimiento incluidos. Solo uno de cada 
20 encuestados se ha embarcado en un 
crucero, pero la mayoría quedaron contentos.
Nuestro consejo: hay foros y páginas de 
comentarios de viajeros con fotos “reales” 
para que conozca mejor lo que contrata.

SatiSfacción con compaÑíaS de 
cruceroS
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NORwEGIAN CRUISE LINE 90 74 88 86

ROyAL CARIBBEAN 87 61 86 83

COSTA CROCIERE 90 75 87 83

mSC CRUISES 87 78 86 82

PULLmANTUR CRUCEROS 84 69 80 77

SatiSfacción con loS tour 
operadoreS
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TRAVELPLAN 73 74 60 74 72 66 70

IBEROjET 77 78 63 79 75 67 67

aeroLíNeas: retrasos FreCueNtes

En el año 2010, la OCU y 
otras organizaciones de 
consumidores llevaron 
a cabo una encuesta 
sobre aerolíneas a la 
que respondieron 10.111 
viajeros (1.730 
españoles). Las 
aerolíneas españolas se 
encontraban entre las 
10 peor valoradas en 
esa encuesta. Las 
asiáticas y del Medio 
Oriente coparon los 
primeros puestos de la 
clasificación.
Nuestro consejo: si su 
vuelo sufre retrasos, 
reclame a la compañía 
la manutención a la que 
tiene derecho.

uno de los resultados más llamativos en nuestra 
encuesta de 2010 fue que uno de cada tres vuelos salió 
con retraso. durante esas demoras, la asistencia a los 
usuarios fue con frecuencia deficiente. 

SatiSfacción con 84 
compaÑíaS aéreaS
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1 SINGAPORE 
AIRLINES

88

2 CATHAy PACIFIC 86

3 EmIRATES 86

4 ETIHAD AIRwAyS 85

5 QATAR AIRwAyS 85

6 QANTAS 81

....
64 BINTER CANARIAS 67

65 AIR NOSTRUm 66

73 AIR EUROPA 65

75 VUELING 65

77 IBERwORLD 64

78 IBERIA 63

Francisco javier
 Lastra Freige

resulta precisa o incluso “muy precisa”.

Cambios de última hora... para mal
Bueno, pues ya está hecha la reserva y solo 
queda esperar el día de la partida. 
Y entonces, surgen los imprevistos: uno de 
cada diez encuestados que contrató un 
paquete organizado ha sufrido cambios 
con respecto a lo inicialmente contratado. 
Las modificaciones de horarios se 
producen en un 4 % de todos los viajes 
contratados. En un porcentaje similar se 
sustituyen los alojamientos previstos por 
otros distintos, en tanto que un 2 % tuvo 
que alterar el destino.  
Casi la mitad de esos cambios fueron para 
peor, es decir, los encuestados consideran 
que su impacto en el viaje fue negativo, 
mientras que solo un 13 % de ellos supuso 
una mejora a juicio de los viajeros. 
Además, se suelen comunicar a última 
hora o, incluso, en el mismo momento de 
la partida cuando se trata de horarios, con 
el consiguiente trastorno. En algunos 
casos (8 %), el cambio implicó el pago de 
una cantidad adicional.

uno de cada diez tuvo incidencias
Así que entre retrasos, cargos extras y 
alojamientos de inferior categoría, uno de 
cada diez viajeros tuvo algún problema. 
No es de extrañar que la valoración de los 
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encuestados sobre el servicio de los tour 
operadores mayoristas que organizan los 
viajes, Travelplan e Iberojet, se quede en 
un discreto bien (entre un 6 y un 7), por 
debajo del notable alto que obtienen las 
agencias y centrales de reservas.
Aún así, dos de cada tres encuestados se 
declara muy satisfecho con los servicios 
que se le han prestado al llegar a su 
destino y solo uno de cada veinte está 
abiertamente insatisfecho.

La OCU pide igual protección
Las incidencias du-
rante los viajes son 
frecuentes. ante un 

problema, el consumidor que 
ha contratado un viaje com-
binado en una agencia, puede 
reclamar tanto a la agencia 
como a la empresa que pres-
ta el servicio. en cambio, a 
quien contrata servicios suel-
tos, la ley no le reconoce ese 
mismo derecho. La norma-
tiva europea de servicios 
turísticos debería equiparar 
la  protección a quien reserva 

servicios turísticos sueltos 
con la que recibe quien contra-
ta un paquete combinado, 
obligando a las agencias y 
centrales de reservas a ha-
cerse corresponsables ante 
el consumidor junto con el 
p r e s t a d o r d e l  s e r v i c i o .  
además, para facilitar las 
reclamaciones en alojamien-
tos y transporte aéreo, se debe 
implantar un arbitraje especial 
al que todas las empresas se 
sometan, si no lo excluyen 
expresamente.

6 CoNsejos para preveNir 
Y resoLverimprevistos 

1  Elija una agencia de viajes con 
buenas referencias y adherida al 

sistema arbitral de consumo. Guarde la 
publicidad, las condiciones generales 
del viaje y todas las facturas. 

2  Antes de reservar, piénselo bien: 
los cambios y anulaciones suelen 

ser complicados. Si anula un viaje 
combinado cuando faltan quince días o 
menos para salir, tendrá que pagar una 
penalización (un porcentaje del importe 
total) y gastos de anulación y gestión 
justificados, salvo que se deba a una 
causa de fuerza mayor. En servicios 
sueltos se aplican otras condiciones.

3  Para contratar por internet, elija 
un sitio web de confianza, lea las 

condiciones generales y compruebe 
que tiene una dirección física en España 
o un correo para la comunicación 
directa. Las que son agencia de viajes 
son preferibles a los intermediarios. 
Tras reservar, imprima y conserve la 
página con los datos de la operación, 
junto a los correos. Pague solo en 
conexiones seguras (https o candado). 

4  Tenga en cuenta que, si contrata 
un viaje combinado, tiene mayor 

protección legal que comprando los 
servicios sueltos porque la agencia de 
viajes que se lo vende es igual de 
responsable que la propia compañía que 
presta el servicio (aérea, hotelera, tour 
operador...). Son viajes combinados 
cuando ofrecen al menos dos servicios 
que sobrepasen las 24 horas o incluyen 
al menos una noche de estancia. 

5  Lleve siempre anotado el número 
de la agencia en España por si 

surge algún problema. Si fuera así, 
reclame de inmediato en el lugar de los 
hechos y notifíquelo a la agencia y a su 
representante en el terreno si lo tiene. 
Guarde copia de su queja o de las hojas 
de reclamación y recopile pruebas. Si 
no se resuelve el conflicto, reclame a 
las autoridades de consumo.

6 Si su vuelo se retrasa, tiene 
derecho a asistencia y, si son más 

de tres horas, a una indemnización, igual 
que si se cancela. Si es cancelación, 
puede optar entre llegar al destino lo 
antes posible o anular el billete.

Entre los problemas que más se 
mencionan se encuentran las demoras y 
retrasos, los cargos extras y, sobre todo, el 
que las expectativas se vieran defraudadas 
de alguna forma. O bien los servicios 
fueron de calidad inferior a la esperada o 
el hotel resultó ser de menor categoría o 
estaba en obras o la habitación no tenía las 
estupendas vistas prometidas, lo que 
implica que numerosos viajeros regresen 
decepcionados de sus ansiadas vacaciones. 

españoles e italianos 
reservamos con menos 
antelación que los 
portugueses y, sobre 
todo, los belgas. esto 
puede explicar por qué 
sufrimos más cambios 
en los alojamientos 
(overbooking de 
plazas), pero es menos 
habitual que haya 
costes extras (un 7% 
frente a un 9% de 
viajes de los belgas). 

TIPOS DE 
PROBLEmAS  
máS FRECUENTES

¿CON QUé ANTELACIÓN RESERVÓ 
SUS VACACIONES?  (%)

9 34 29 24 4

4 17 18 40 21

12 30 28 27 3

8 26 26 33 7

D Menos 
de una 

semana

D Entre  
1 semana 

y 1 mes

D Entre  
1 y 2 

meses

D Entre 
2 y 6 

meses

D Con  
6 meses 

o más

Un 8 % de los 
cambios 

implicó el 
pago de 

costes  
adicionales
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menos antelación, más cambios


