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En nombre de HomeAway y como su Director General para el Sur 
de Europa, es un placer presentaros el Segundo Barómetro del 
Alquiler Vacacional. Se trata del segundo estudio que realizamos 
para continuar ofreciendo una serie de datos que apoyen el cono
cimiento de este sector en nuestro país. De este modo, damos 
continuidad al primer barómetro que realizamos el año pasado, 
el primero que se realizaba en España de esta naturaleza y que 
ya despejó muchas dudas sobre el alquiler vacacional, al igual 
que estoy seguro de que lo hará esta segunda edición.
 
De nuevo, nos sentimos orgullosos de haber contado con la 
Universidad de Salamanca como principal socio para llevar a 
cabo un trabajo excepcional tras meses de esfuerzo con el fin 
de poder ofrecer una información relevante en este sector. 

HomeAway es la plataforma líder a nivel mundial en alquiler 
vacacional con más de un millón de anuncios en 190 países y, 
por eso mismo, tiene el objetivo de liderar la implantación de un 
sector que va más allá de una tendencia coyuntural. Se trata de 
una forma de hacer turismo, implantada no solo en nuestro país, 
sino a nivel internacional, y que cada año cuenta con un mayor 
peso en el ámbito turístico. 

Si nos remitimos a las cifras, podemos ver que la demanda nacio
nal de este tipo de alojamiento viene creciendo en los últimos años. 
En concreto, según nuestros datos, un 25% más de españoles 
demandaron este servicio a lo largo del año 2014. Cifras en 
consonancia con las que el verano ha arrojado: un incremento del 
24% en la demanda nacional del alquiler vacacional. 

Por todo esto, me alegra compartir esta segunda edición en la 
que hemos abordado nuevos ángulos respecto al alquiler 
vacacional y que continuarán sentando las bases de este sector 
en España. En este nuevo informe conoceremos en detalle las 
motivaciones y percepciones de los usuarios del alquiler 
vacacional, pero también los hábitos de quienes combinan 
este modo de alojamiento con los hoteles, evidenciando los 
aspectos que comparten ambas tipologías, su complementa
riedad, pero también sus especifidades propias.  

 Espero que os guste.
Cordialmente, 

Juan Carlos Fernández Pérez-Crespo
Director General para el Sur de Europa
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El objetivo perseguido por la encuesta es disponer de una radio- 
grafía del usuario de viviendas de uso turístico en España y 
aportar resultados que permitan una comparación estadística 
suficientemente representativa en el caso de algunas de las 
comunidades autónomas que son importantes destinos de este 
tipo de servicio turístico: Andalucía, Comunidad Valenciana e 
Islas (Baleares + Canarias), entre otras. 

La radiografía presenta básicamente tres novedades en relación 
a la del año pasado:

• Análisis del destino turístico.
• Desagregación de los gastos vinculados a la estancia.
• Inclusión de la valoración del hotel y comparación entre 

vivienda turística y hotel en dos contextos de usuario: 
(a) usuarios que simultanean en el periodo analizado la 
utilización de vivienda turística y hotel y (b) usuarios que 
solo utilizan vivienda turística y usuarios que solo utilizan 
hotel. Esto nos permite hacer comparaciones de los cuatro 
tipos de datos resultantes; en concreto, viviendas turísticas 
frente a hoteles y según tipo de usuario: viviendas turísticas 
según sea usuario conjunto (con hoteles) o exclusivo (solo 
vivienda turística) y hoteles según se trate de usuarios que 
lo simultanean con viviendas turísticas o que solo han con
tratado hoteles.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
 
El público objetivo de esta encuesta es el ciudadano 
residente en España que haya pernoctado en los úl ti  
mos dos años al menos una vez en una vivienda o en 
hotel para pasar sus vacaciones o tiempo de ocio, 
tanto si es la persona que la alquiló, como si no lo es. 
En el caso de que corresponda a un viaje de varias 
eta pas, se considerará la estancia principal, es decir, la 
que mayor número de pernoctaciones haya implicado. 

De acuerdo a la definición incluida en la Ley de Arren 
damientos Urbanos (LAU) en su artículo 5, letra “e”, 
define la vivienda turís tica como “la vivienda que esté 
amueblada y equipada en condiciones de uso inme-
diato y que se comercialice o promocione en cana les 
de oferta turística con una finalidad lucrativa”. A partir 
de esta definición, a efectos de esta encuesta con si  de
ramos vivienda turística (VT) como aquella vivienda 
privada cuyo propietario la cede a terceros a cambio 
de un precio. En las viviendas de uso turístico el titular 
de la actividad es siempre el propietario, que la arrien
da habitualmente de forma completa, sea cual sea el 
nú mero de días y siempre con carácter coyuntural y no 
permanente. Las viviendas de uso turístico se conside
rarán como tal independientemente del entorno en el 
que se ubiquen (ya sea urbano, en costa o en zonas 
de interior).

La gestión del alquiler podrá llevarse o no direc ta
mente por el propietario, pudiendo éste contratar a un 
tercero (empresa o no) la gestión de la oferta, con    
tra  ta   ción en alquiler temporal o mante nimiento de la  
vivien da en alquiler. Si la vivienda se utiliza de forma 
gra tuita, por razones de propiedad, parentesco, amis  tad 
u otras, no se considerará a nuestros efectos vivien da 
turística.

Se entiende por gasto turístico los gastos realizados 
por los visitantes o por cuenta de los visitantes du rante 
su estancia va ca cional. Este tipo de gasto está desti
nado fundamentalmente al consumo final realizado 
por un visitante correspondiente al úl timo destino prin
cipal en el que pernoctó. El objetivo es recoger el gasto 
individual del viaje, independientemente de quien lo 
haya pagado. 

Para facilitar la identificación de los conceptos de gas
to en el cuestionario y facilitar su contestación, se ha 
utilizado el desglose seguido por EGATUR-FAMILITUR. 
Aunque el INE en su avance de metodología sobre 

Encuesta de Turismo de Residentes (2015) distingue 
solo siete apartados de gasto, lo que implica que en 
el futuro esa será  la forma de tratar esta información.

Los datos correspondientes a la identificación socio
demográfica del encuestado son los que constan en 
la base de datos de pa ne listas de SONDEA.

En relación a la comparación entre vi vien da de uso 
turístico y hotel, la elección del lugar y tipo de alo
jamiento depende de lo que esté buscando el viajero. 
A priori, vivien das turísticas y hoteles podrían ser tanto 
complementarios como sustitutivos, dependiendo del 
perfil del viajero, del ob je tivo del periodo vacacional, 
del precio del alojamiento, localización, número de 
días de estancia, número y tipo de personas alojadas. 
El grado de satisfac ción se vin cula por tanto a la com
paración entre esas ex pectativas sobre el alojamiento 
y la reali dad que experimenta durante el consumo del 
servicio de alojamiento. Igualmente, el gasto se ve 
influido por estas mismas variables.  

La inclusión de la comparación entre vi vienda de 
uso turístico y hotel implica la necesidad de distin
guir tres grupos de encuestados sobre su alojamiento 
vacacional en los últimos dos años:

• Los que han utilizado tanto viviendas turísticas 
como hoteles

• Los que han utilizado solo viviendas turísticas

• Los que han utilizado solo hoteles

El primer grupo representa a aquellos que ven ambos 
tipos de alojamiento como complementarios, mien
tras que el segundo y tercer grupo representa a los 
que, por las causas que sea, son fieles solo a uno de 
los dos tipos. La comparación entre los resultados 
de los tres grupos permite aportar una representación 
completa de la experiencia de elección y uso de 
vivien das turísticas y hoteles por los residentes en 
España. Los resultados que a continua ción se presen
tan corresponden a los tres grupos.



18-65
años

21/07/2015
29/07/2015

_
@
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Muestreo:
El muestreo se ha realizado sobre una muestra ini-
cial de 15.840 individuos de 18 a 65 años de edad, 
pertenecientes al panel de Sondea, seleccionados 
de forma intencional y proporcional a las cuotas de la 
población española según INE (Avance del Padrón 
a 1 de enero de 2014) en fun ción del sexo, grupo de 
edad y CC.AA., a los que se les consultó previamente, 
a través de una encuesta electrónica ini cial, sobre su 
estancia en hoteles y vivien das de alquiler completo 
por motivos de ocio durante los últimos dos años. A 
partir de los resultados declarativos de esta prime ra 
consulta, se seleccionaron a 1.377 individuos que res 
pon dieron que se habían alojado durante los últimos 2 
años tanto en viviendas de alquiler completo como en 
hoteles por motivos de ocio. Esta muestra se compuso 
de forma intencional, atendien  do a los datos de destino 
por CC.AA. en fun ción de los datos oficiales del INE 
reflejados en la “Encuesta de ocupación en alojamien-
tos turísticos” de junio de 2015 por CC.AA., con el fin de 
que la muestra final de vivienda de alquiler vaca cional 
no solo fuera representativa de la sociedad española 
por cuotas de sexo, edad y CCAA, sino también de la 
sociedad española en cuanto a la Comunidad Autóno
ma de destino del alquiler elegido; es decir, respetando 
el peso del alquiler de viviendas completas por ocio 
por CC.AA. según las estadísticas del INE.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA A lo largo del cuestionario se entrevista a los indivi
duos por su ex  pe riencia con respecto al alojamiento 
disfrutado, pregun tan  do en el caso de las estancias 
en hotel por su última estancia, mien tras que en el 
caso del alquiler de vivienda completa por motivos 
de ocio se pregunta por la contratada en la CC.AA. 
pre  fijada desde la administración de este estudio siem
pre dentro de los últimos dos años, a efectos de ga
rantizar los pesos por CC.AA. de destino reflejados 
por el INE de 2015. 

Del total de los 15.840 participantes de la muestra a 
los que se les envió la invitación para rellenar el cues
tionario, se recogieron 2.402 encuestas, de las que 
fueron consideradas válidas 2.359 (han rellenado el 
cuestionario en su totalidad, cumplen con las cuotas 
establecidas y han superado los requisitos mí nimos de 
ca lidad y tiempo de respuesta) lo que supone una tasa 
de respues ta del 14,9%; de estos, se seleccionaron 
a aquellos que contesta ron que habían contratado en 
los dos últimos años tanto viviendas turísticas como 
hoteles para sus periodos vacacionales o de ocio, que 
fueron 1.377, distribuidas  por CC.AA. y variables so cio
demográficas de la forma que se señala en la tabla (1). 
Por otra parte, también se seleccionaron a aquellos 
que contestaron que habían contratado en los dos 
últimos años, bien vivienda tu rís tica u hotel, pero no 
ambas cosas, para sus periodos vacacionales o de 
ocio, que fueron 320, en el caso de viviendas turísticas, 
y 556, en el caso de hoteles. 

Error muestral: 
En caso de aleatoriedad, y para un P y Q de máxima 
variabilidad o heterogeneidad (P es la probabilidad 
de ocurrencia de una de las situaciones relevantes por 
las que se pregunta en la encuesta y Q es el com ple
mentario: 1P; la multiplicación de PxQ es la va rianza 
estimada asociada a la ocurrencia de esa situación), 
una muestra de 1.377 personas corresponde a un 
error muestral de + /  2,69%. Por otra parte, en el 
caso de las dos muestras de usua rios que utilizaron 
exclusivamente o VT u hotel la muestra de 320 per
sonas corresponde a un error muestral de + /  5,48% 
(usuarios que se han alojado en vivienda turística, 
pero no en hotel). Y en la muestra de usuarios solo 
de hoteles, que fue de 556 personas, el error mues
tral cometido es de + /  4,16% (usuarios que se han 
alojado en hotel, pero no en vivienda turística).

Población objeto de estudio:
Personas residentes en España, de 18 a 65 años 
de edad.

Tipo de entrevista:
Autoadministrada a través del correo electrónico. 

Fecha de recogida: 21/07/2015 hasta 29/07/2015, 
en total 8 días. 



mueSTra

VT 
(Vivienda Turística) 

compartida
100% (1377)

23,82% (328)

2,40% (33)

4,28% (59)

7,48% (103)

3,05% (42)

 (52)18,01% (248)

(130) 9,44%

(35) 2,54%

(161) 11,69%

(20) 1,45%

(46) 3,34%

0,87% (12)

1,38% (19)

0,58% (8)

(23) 1,67%

(58) 4,21%

Solo
VT

100% (320)

25,00% (80)

4,38% (14)

4,06% (13)

5,94 (19)

2,81% (9)

2,19% (7)11,56% (37)

(53) 16,56%

(9) 2,81%

(45) 14,09%

(2) 0,63%

(8) 2,50%

0,31% (1)

0,63% (2)

0,63% (2)

(6) 1,88%

(13) 4,06%

Solo
Hotel

100% (556)

21,94% (122)

3,06% (17)

4,50% (25)

4,14 (23)

3,78% (21)

5,58% (31)

10,97% (61)

(45) 8.09%

(16) 2,88%

(77) 13,85%

(6) 1,08%

(63) 11,33%

(2) 0,36% 1,08% (6)

1,98% (11)(10) 1,80%

(20) 3,60%

Hotel
compartido

100% (1377)

21,93% (302)

2,11% (29)

3,41% (47)

3,85% (53)

3,20% (44)

5,16% (71)

13,29% (183)(99) 7,19%
(40) 2,90%

(223) 16,19%

(29) 2,11%

(135) 9,80%

0,29% (4)

2,03% (28)

1,16% (16)
(20) 1,45%

(54) 3,92%

Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
C. La Mancha
C. León

C. Valenciana
Islas Canarias
Cantabria
Cataluña
Extremadura
Galicia

C. de Madrid
R. de Murcia
C.F. Navarra
País Vasco
La Rioja

Distribución de la muestra por comunidades autónomas 
en el que se ubica la vivienda turística y el hotel de destino.1

3,78% 
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PERFIL DE LA MUESTRA

Las diferencias entre la distribución porcentual de la muestra (gráfica 1) y la facilitada por el INE (gráfica 2) 
sobre las personas alojadas en viviendas turísticas y hoteles en 2014 por Comunidades Autónomas son 
perfectamente asumibles, a efectos de la representatividad de la muestra. La gráfica 3 recoge la distribución 
de la muestra en función de las demás variables sociodemográficas incluidas en el análisis.



Distribución del número de usuarios de alojamientos 
de residentes en España por Comunidades Autónomas.

>  INE: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos.  Año 2014. (junio de 2015)
>  INE (2015): Encuesta de ocupación hotelera 2014 (julio 2014).

Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
C. La Mancha

C. León
C. Valenciana
Islas Canarias
Cantabria
Cataluña

Extremadura
Galicia
C. de Madrid
R. de Murcia
C.F. Navarra

2

País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

mueSTra

alojamiento
turístico

compartido

22,66%

3,72%
1,44% 

5,90% 

17,43%
2,27%2,69% 

2,41%

11,96%

15,60%

1,06%

5,61%

1,28%

0,91%

0,97% 

2,45%

1,66%

Hotel
compartido

20,03%

3,99%
2,85% 
2,45% 

4,20% 
1,88% 

7,25%
3,54%14,25%

10,23%

2,26%

13,01%

1,48% 
3,47% 

0,98% 
0,10% 
0,10% 

1,96%

5,97%

Solo
alojamientos

turísticos

22,66%

3,72%
1,44% 

5,90% 

17,43%
2,27%2,69% 

2,41%

11,96%

15,60%

1,06%

5,61%

1,28%

0,91%

0,97% 

2,45%

1,66%

Solo
Hoteles

20,03%

3,99%
2,85% 
2,45% 

4,20% 
1,88% 

7,25%
3,54%14,25%

10,23%

2,26%

13,01%

1,48% 
3,47% 

0,98% 
0,10% 
0,10% 

1,96%

5,97%

(INE)
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74,22%

25,78%

(1022) (355)

39,36% 34,50%
(542) (475)

26,14%

(360)

VT y Hoteles
compartidos Solo VT Solo Hotel

Distribución de la muestra por variables sociodemográficas del encuestado.3

Hombre

mujer

SEXO

EDAD

OCUPACIÓN

INGRESOS MENSUALES
DEL HOGAR

CLASE SOCIAL

NIVEL DE ESTUDIOS

TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO

De 18 a 24 años

Trabaja

menoS de 1.800 €

1 - alTa

báSIcoS

menoS de 50.000 hab

De 25 a 34 años

no Trabaja

De 1.800 € a 3.000 €

1 - medIa

medIoS

De 50.000 a 200.000 
habitantes

De 35 a 44 años

máS de 3.000 €

1 - baja

SuperIoreS

máS de 200.000 hab

De 45 a 54 años

Prefiero no reSponder

De 55 a 65 años

53,38% 46,62%
(735) (642)

54,40% 45,60%
(174) (146)

50,70% 49,30%
(282) (274)

6,03% 
(83)

25,93%
(357)

29,77% 
(410)

23,17%
(319) 

15,11%
(208) 

7,50%
(24)

23,40%
(75)

26,30%
(84)

21,60%
(69) 

21,30%
(68) 

4,30%
(24)

20,30%
(113)

28,20%
(157)

24,30%
(135) 

22,80%
(127) 

31,56% 40,00%
(101) (128)

28,44%
(91)

34,70% 35,40%
(193) (197)

29,90%
(166)

25,13%
(346)

32,17% 
(443)

28,98%
(399) 

13,73%
(189) 33,75%

(108)

35,00% 
(112)

16,25%
(52) 

15,00%
(48) 29,10%

(162)

29,90% 
(166)

21,80%
(121) 

19,20%
(107) 

69,38% 30,63%
(222) (98)

70,50% 29,50%
(392) (164)

5,66%

37,55%
(78) (517)

56,79%
(782)

13,13%

46,88%
(42) (150)

40,00%
(128)

6,50%

43,00%
(36) (239)

50,50%
(281)

32,97%
(454)

23,53%
(324)

43,50%
(599) 

40,94%
(131)

19,69%
(63)

39,38%
(126) 

37,20%
(207)

24,50%
(136)

38,30%
(213) 

100% (1377) 100% (320) 100% (556)
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VT y Hotel compartidos

Solo VT

Solo Hotel 

HoTel

VIVIenda VacacIonal

oTro 
tipo de alojamiento

Hotel como alternativa por parte de quienes han contratado VT.B

VT y Hotel compartidos

Solo VT

55,34%

41,88%

8,57%

10,31%

36,09%

47,81%

no, Solo me interesaba alojarme en una VIVIenda de uSo TuríSTIco

Sí, valoré también contratar un hotel, pero eSTaba compleTo y me decidí 
por la vivienda de uso turístico

Sí, valoré también contratar un hotel, pero finalmente me decIdí por la 
VIVIenda de uSo TuríSTIco

3,33 2,23 1,18

1,141,75

0,00

3,60 0,83

0,00

Total = 2,89

Total = 4,43

Total = 6,75
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1. UTILIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS VACACIONALES  O DE OCIO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

De media el número veces que ha contratado alo-
ja mientos vacacionales en esos dos años (junio 
2013 a junio 2015) es claramente mayor en el caso 
de usuarios que contratan tanto VT como hoteles 
(6,75) y menor en el caso de usuarios que solo han 
contratado VT, que son los de menores rentas y nivel 
de estudios, frente a los primeros que son los que 
tienen mayores rentas y nivel de estudios. La mayor 
contratación de viviendas turísticas corresponde a los 
usuarios que contratan conjuntamente VT y hoteles, 
por encima de los que solo han contratado VT. 

Entre los usuarios de VT son más fieles a este forma
to de alojamiento los que solo han contratado VT 
frente a los que lo simultanean con la contratación 
de hoteles, ya que casi la mitad de estos usuarios 
(47,81%) solo se plantearon contratar este tipo de 
alojamiento frente al 36% de los que simultanean VT 
y hotel. La conclusión es que el hotel es una alter-
nativa real para una parte muy significativa de 
usuarios de VT, por tanto valoran como alternativa 
alojarse en un hotel y deciden contratar la VT en 
función de su conveniencia o como alternativa si 
encuentran el hotel sin plazas. 

Número veces que ha contratado alojamientos 
vacacionales (junio 2013 a junio 2015).A
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2. DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y PERSONAS ALOJADAS.

Quienes se alojan en VT contratan un mayor número de noches 
y el número de personas que se alojan es mayor que los que 
contratan hoteles. La estancia más larga y el mayor número de 
personas alojadas corresponde a los que solo han utilizado en 
el pasado VT, 6,89 noches y 4,18 personas; esta circunstancia 
posiblemente llevará a menores costes de alquiler por persona 
alojada o por apartamento contratado. Cuanto mayor es la edad, 
mayor es el número de noches contratadas tanto en VT como 
en hotel.
 
En VT, tanto si se corresponde con los contratados por los que 
simultanean con hotel o por los que solo han contratado en 
el pasado este tipo de alojamientos, el tipo de personas que 
comparten el alojamiento son principalmente familias (45%) y 
en menor medida parejas (30%); en cambio en hoteles son prin
cipalmente parejas (51%) y en menor medida familias (33%). 
Las personas que viajan solas prefieren claramente alojarse en 
hoteles.
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3. MOTIVACIÓN DE LA ESTANCIA.

Hay una casi total coincidencia en la relevancia que los tres 
colectivos dan a los distintos motivos vacacionales. El motivo 
más perseguido a la hora de elegir destino y establecimiento 
vacacional es “Descansar, escapar de la rutina y del estrés” y 
los menos buscados son: practicar el esquí u otros deportes, 
ir de compras, recibir tratamientos de salud y belleza, y visitar a 
familiares y amigos. Este planteamiento vale tanto para VT como 
para la contratación de hoteles, tanto si son contratados por 
quienes van también a hoteles, como si lo son por personas que 
solo van a uno o a otro alojamiento.
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Factores de satisfacción con el destino turístico.G

4. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL DESTINO TURÍSTICO.

La satisfacción con el destino turístico puede rea
lizarse observando cada uno de los factores que iden
 ti  fica dicho destino, o de forma sintética a través de 
indicadores generales de la misma, como la satis
facción global o el deseo de recomendar y de volver 
a dicho destino. Ambas son aproximaciones que se 
complementan, por ello presentamos ambas aproxi
maciones en este epígrafe.

4.1 Valoración desagregada 
por factores de satisfacción.

La satisfacción con el destino turístico es alta en 
casi todos los aspectos que se mencionan. El valor 
que alcanza la puntuación más alta es “Descanso y 
tranquilidad” en consonancia con el principal mo
tivo vacacional comentado en el epígrafe anterior: 
“Descansar, escapar de la rutina y del estrés”.
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El grado de satisfacción con el destino turístico 
es alto tanto en VT como en ho te les de acuerdo a los 
tres indicadores que se suelen utilizar para medirla: 
la satis facción general, las ganas de repetir ese desti
no y de recomendarlo a familiares y ami gos. En las 
tres las puntuaciones al can zan o superan el 4 en una 
escala de 5 puntos. 

Un cuarto indicador que puede añadirse a los tres 
anteriores es la valoración sobre si en esa experiencia 
vacacional con el destino turístico se sintió como un 
vecino más (1) o, al contrario, como un turista (5). 

4.2  Valoración de la satisfacción general.

Entendiendo que lo que busca el alojado es integrarse 
y sentirse como una persona más en dicho destino 
turístico, los que más integrados se han sentido han 
sido los que han utilizado VT y que se corresponden 
con aquellos que en el pasado se alojaron exclusiva
mente VT. 



Utilización de webs especializadas en alojamientos turísticos.

Tipos de dispositivos utilizados por quienes acceden 
a webs especializadas en alojamientos turísticos.
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5. UTILIZACIÓN DE WEBS ESPECIALIZADAS 
EN ALOJAMIENTOS VACACIONALES.

La utilización de webs de alojamientos turísticos para infor marse de la oferta de 
alojamiento o para contratar a través del mismo es mayoritaria en cualquiera de las 
opciones de VT y de hotel consideradas; si bien, debe destacarse que la contrata
ción de VT por parte de las personas que en el pasado solo han utilizado este tipo de 
alojamiento, es el que alcanza el valor más bajo, casi un 57%. Esto puede deberse a 
que utilizan otros canales como la relación personal con el propietario o en la medida 
en que acudan a las mismas VTs a lo largo del tiempo.

De los que accedieron a estas webs especializadas, más de un 90% lo hicieron a través 
de ordenador y una minoría a través de un dispositivo móvil, siendo de nuevo el colec
tivo de usuarios que solo han contratado VT en el pasado los que menor utilización 
hacen de los dispositivos móviles (6%). 

VT compartida

38,49%

61
,51

%

Hotel compartido

35,22%

64
,78

%

Solo VT

43,10%

56
,90

%

Solo Hotel

32,40%

67
,60

%



Valoración de los factores 
distintivos del alojamiento 
vacacional elegido.
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6. FACTORES DISTINTIVOS DEL ALOJAMIENTO 
VACACIONAL ELEGIDO.

Los usuarios valoran las alternativas de alojamiento dispo-
nibles y finalmente seleccionan la que consideran más idónea 
de acuerdo a los criterios de selección que consideran que son 
importantes (sí o sí tienen que estar presentes) y discriminantes 
(ayudan a distinguir entre alternativas). Los tres factores princi
pales que más se han valorado a la hora de elegir la VT y hotel 
son: precio y ubicación en la zona y, en menor medida, entorno 
y alrededores de la VT u hotel. Por tanto, cualquier oferta de 
alojamiento, tanto si es VT como hotel, debe estar valorada de 
forma importante en estos tres factores para que pueda ser con
siderada como alternativa por parte del potencial usuario. 

El que menos puntuación tiene es la posibilidad de viajar con 
animales; si bien hay que tener en cuenta que es un dato medio 
que viene condicionado por el hecho de que el usuario tenga 
o no animales de compañía con los que desee viajar. Esta valo
ración es más baja entre usuarios de hoteles que entre usuarios 
de VT. 

La percepción acerca de la superioridad de la VT que finalmente 
se contrató es diferente según se trate de chaletvilla o de aparta
men tobungalow. Los que contrataron chalet o villa dan mayores 
puntuaciones que los que seleccionaron apartamento o bunga
low en los factores que no son los más importantes, los que 
podemos denominar secundarios: aspecto y equipamiento tanto 
exterior como interior del edificio y la posibilidad de viajar con 
animales. En consecuencia, las ventajas de la opción elegida 
apreciadas por parte de los que contratan VT son muy similares 
cuando nos referimos a los criterios determinantes de esta elec 
ción: precio, ubicación y entorno, y difieren en los aspectos secun
darios que son en los que el usuario observa mayor variabilidad 
en la oferta y por tanto a partir de los cuales puede construirse 
la diferenciación de oferta por parte de los propietarios de estos 
alojamientos: aspecto, equipamiento y posibilidad de ir con los 
animales de compañía. En consecuencia, podemos considerar 
que en la elección del alojamiento, sea cual sea el tipo de VT, el 
cliente debe llegar a la conclusión de que en términos de precio, 
ubicación y entorno el alojamiento cumple como mínimo con las 
expectativas del usuario; luego, para seleccionar de entre las 
alternativas que cumplan esta condición, entran en juego otros 
factores (los que hemos denominado secundarios).     

Los usuarios de solo hoteles presentan en general los menores 
valores que los otros grupos de alojamiento; esto quiere decir que 
la percepción sobre la superioridad del establecimiento hote lero 
elegido es menos clara en este caso que en el caso de los que 
simultanean la contratación de hotel junto con VT o para los que 
solo han contratado VT en el pasado. 

Los que solo han utilizado en el pasado VT 
perciben que el alojamiento elegido tiene 
una menor valoración en términos de los 
“comentarios o valoraciones de anteriores 
usuarios en Internet”; por tanto, serían los 
que perciben que es menor el grado de 
diferenciación en relación a otras VT alter
nativas.
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7. GRADO DE SATISFACCIÓN 
CON EL  ALOJAMIENTO VACACIONAL UTILIZADO.

7.1. Valoración desagregada por factores de satisfacción.

Las valoraciones de todos los factores explicativos de la satisfacción con la experiencia vacacional 
tanto en VT como en hoteles se sitúan en torno a los 4 puntos de una escala de 5. De hecho, el grado de 
satisfacción general expresada a través de una pregunta directa también se sitúa tanto en VT como en 
hoteles algo por encima de los 4 puntos. Por tanto, debemos concluir que la experiencia vacacional es 
satisfactoria.
 
Una medida adicional del grado de satisfacción es la existencia o no de quejas por vecinos (VT) o por otros 
alojados (hoteles). Pese a que las quejas son nominalmente algo mayores en el caso de hoteles si tenemos 
en cuenta la comparación entre las respuestas de quienes simultanean hotel y VT (3,20 de hotel frente a 2,98 
de VT), al igual que si tenemos en cuenta la comparación entre quienes solo han utilizado hotel en el pasado 
y quienes solo han utilizado VT (1,60 en el caso de usuarios de solo hoteles frente a 1,30 de usuarios de solo 
VT), las diferencias no son suficientemente amplias como para ser estadísticamente significativas.
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Hotel compartido

Solo VT

Solo Hotel
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Sí

no

7.2. Valoración de la satisfacción general.

Además de la valoración general de la satisfacción a partir de una 
pregunta directa, se consideran dos aspectos que se debe rían 
desprender del nivel de satisfacción, como son la reco men  da ción 
y la repetición del alojamiento en otro momento posterior.

La recomendación alcanza un valor alto en VT y en hoteles, 
cercano o por encima de 4 puntos en una escala de 5 puntos, 
en consonancia con el nivel de satisfacción antes señalado. El 
deseo de recomendar es significativamente mayor en VT que en 
hoteles para quienes simultanean ambos tipos de alojamiento; 
en cambio, no presenta diferencias significativas entre quienes 
solo utilizan VT o solo utilizan hoteles.

Finalmente, en el caso de que en el destino vacacional al que 
se desea ir no hay disponibles VT, no hay una intención clara 
de cambiar a otro lugar en el que haya oferta de VT por parte 
del colectivo de personas que simultanean VT y hotel; pero sí 
que hay una mayor tendencia al cambio por parte de quienes 
solo han contratado en el pasado VT; posiblemente por la mayor 
fidelidad que tienen a esta forma de alojamiento y por tanto el 
menor deseo de contratar otro tipo de alojamiento que no sea 
VT; de hecho el 43,2% de estas personas cambiaría de lugar 
para encontrar una VT y un 24,4% se mantendría en el mismo 
destino y buscaría otra forma de alojamiento.
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Otra de las medidas que corroboran el grado de satisfacción es 
ver el grado de implicación del usuario en difundir su expe-
riencia con el alojamiento utilizado a través de alguna de las 
webs públicas especializadas o en redes sociales. El porcen
taje de personas que ha puesto un comentario es importante, 
aproximadamente un tercio de los mismos; la inmensa mayoría 
son positivos. El porcentaje de mensajes negativos es mayor 
en el caso de usuarios de solo hoteles que en el caso de usuarios 
de solo VT y aunque también la diferencia existe entre quienes 
simultanean ambos tipos de alojamiento, ésta no es significativa.
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8. GASTO DE ALQUILER Y ESTANCIA 
EN EL ALOJAMIENTO VACACIONAL.

El importe total del alquiler del alojamiento vacacional de
pende de varios factores: del número de noches contratadas, del 
número de personas, del tipo de alojamiento y de los servicios 
incluidos como parte de la contratación. Los hoteles suelen con
tratarse con regímenes diferentes (SA, AD, MP, PC, TI) algo 
que el usuario incluye como parte del importe del alquiler ya que 
muchas veces no llega a conocer la desagregación entre alquiler 
en sí y servicios incluidos. De hecho, según esta encuesta, el 21% 
de aquellos usuarios que combinan hotel con VT y el 23,6% de 
aquellos que solo contratan hotel, eligen para sus vacaciones 
régimen de alo  jamiento, aunque la forma de contratación más 
frecuente es alo jamiento y desayuno para el 29,27% de viajeros 
que combinan las dos modalidades de alojamiento (hotel y VT) y 
para el 35,30% que sólo opta por el hotel en sus días de descanso. 
El 50% y el 60% restante, según estemos ante un tipo u otro de 
usuario, incluye en la contratación de sus vacaciones almuerzo, 
cena u otros servicios. 

Los comentarios que se señalan a continuación se hacen teniendo 
en cuenta esta dificultad para hacer comparaciones homogéneas 
entre VT y hoteles. Primero nos fijaremos en los valores absolu
tos reflejados en las tablas que acompañan este epígrafe y luego 
pasaremos a hacer un análisis por persona y por noche, teniendo 
en cuenta el número de personas que ocuparon el alojamiento y el 
periodo de estancia.

El gasto en alquiler es más bajo en hoteles por quienes simulta
nean hotel y VT. Pero si lo calculamos por persona y noche, los 
hoteles son claramente más caros, tanto si se contratan por 
quienes simultanean con VT como por quienes solo contratan 
hoteles. Hay que tener en cuenta no obstante, que pueden estar 
incluidos en este alquiler los importes de algunos servicios dis
tintos al meramente de alojamiento, como las comidas.

Los gastos de estancia tanto por persona como los de todos 
los usuarios incluidos dentro de la contratación del aloja-
miento son claramente mayores en VT frente a hoteles, lo 
que implica un gran potencial de arrastre de la economía de 
la zona en la que se localizan las VT. Esta misma conclusión 
se obtiene si considera mos los gastos totales a lo largo de los 
días de estancia junto con los de alquiler. Si lo calculamos por 
persona y noche las diferencias se atenúan, correspondiendo 
el importe más bajo de los gastos de estancia a los que solo 
contratan VT (62,81€) y el más alto a los que solo contratan 
hotel (105,67€) y ello debido al mayor número de noches por el 
que se suelen contratar las VT en relación al menor número de 
noches en los hoteles. 

Entrando en los apartados de este gasto por persona durante su 
estancia vacacional en VT, el gasto claramente más importante 
es en comidas, tanto las que se hacen fuera del alojamiento 

como la que se compra para consumir en 
el alojamiento, seguido de gastos de di
versión nocturna y en comercios distintos 
de alimen tación. Estos mismos epígrafes 
son también los de mayor gasto en usua
rios de hoteles, aunque se aprecia un com
portamiento no homogéneo entre el gasto 
en hoteles por quienes lo simultanean con 
VT y quienes solo contratan hoteles. Los 
primeros tienen un gasto me nor en cada 
una de las partidas anteriormente men cio
nadas que el segundo, lo que in di ca que 
no son perfiles semejantes los que con
tratan uno y otro tipo de hoteles. Algo que 
también se aprecia en el mayor im por te 
gastado en alquiler del hotel por quienes 
solo contrataron hoteles frente a aquellos 
que lo simultanean con la con tra tación de 
VT. 

A partir de estos datos es posible hacer 
estimaciones de gasto total conjunto de 
todas las personas alojadas, gasto total 
por persona y gasto total por persona y 
noche en VT y hoteles (véase tabla O):

Gasto por contratación 
de alojamientos vacacionales.
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Gasto por contratación de alojamientos vacacionales.O

VeceS que ha conTraTado alojamientos vacacionales duranTe loS 2 añoS

VeceS que ha conTraTado alojamientos vacacionales por año

Número de perSonaS alojadaS

Gasto en alquIler durante toda la estancia

Gastos de eSTancIa de todos los usuarios

gaSTo ToTal en alquiler y estancia de todos los usuarios del alojamiento

Gasto en alquIler por perSona durante toda la estancia

Gastos de eSTancIa por perSona

gaSTo ToTal en alquiler y estancia por perSona durante toda la estancia

Número nocHeS de la eSTancIa

Gasto en alquIler por perSona y nocHe

Gasto de eSTancIa por perSona y nocHe

Gasto ToTal en alquiler y estancia por perSona y nocHe

gaSTo por perSona y año en alojamiento vacacional

Solo 
Hotel

Solo 
VT

Hotel
compartido

VT
compartida

2,23

1,12

3,94

493,36 €

1.953,67 €

2.447,03 €

125,23 €

497,27 €

622,49 €

5,87

21,33 €

84,71 €

106,05 €

697,19 €

3,33

1,67

2,77

446,4 €

972,23 €

1.418,63 €

160,96 €

330,92 €

491,87 €

3,53

45,63 €

93,82 €

139,45 €

821,42 €

1,75

0,88

4,18

3,6

1,8

2,97

481,26 €

1.808,94 €

2.290,20 €

115,13 €

432,76 €

547,89 €

6,89

16,71 €

62,81 €

79,52 €

482,15 €

491,73 €

1.192,57 €

1.684,30 €

165,57 €

401,54 €

567,11 €

3,8

43,57 €

105,67 €

149,24 €

1.020,79 €
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Para un usuario que considere sustitutivos VT y hoteles, consi
derando el gasto por persona y noche a efectos de homogeneizar 
la comparación, le resultaría favorable elegir la VT ya que tanto 
por el componente del gasto en alquiler como por el de gastos de 
estancia, el gasto es menor que en hotel. No obstante, al haber 
una mayor frecuencia de utilización del hotel a lo largo del año en 
relación a la VT, el gasto total generado por una persona a lo  largo 
del año, teniendo en cuenta todas las veces que los utiliza, es 
mayor en hotel que en VT.

A la hora de valorar el impacto económico en la zona en la que 
se encuentra el alojamiento de las estancias en VT y en hoteles, 
es preciso tener en cuenta que casi entre un 23% y un 25% de la 
contratación de hoteles se hace dentro de un paquete turístico; 
es decir, corresponde a un pago centralizado en la agencia o el 
canal de comercialización del hotel y de forma previa al desarrollo 

de la estancia. Una parte de ese paquete 
in cluye generalmente el pago por manuten
ción y por actividades en la zona. En este 
sentido, se constata que dependiendo del 
tipo de usuario que lo contrata, entre el 9% 
y el 14% declara que la contratación del 
hotel es con “todo incluido” y que entre 
un 13% y 14% es con “pensión comple-
ta”, acu mulado que se corresponde con el 
dato de contratación de paquetes turísticos 
antes señalado. Una parte sustancial de los 
hoteles pertenecen a cadenas de ámbito 
nacional o internacional, que gestionan los 
ingresos y gastos de forma centralizada. En 
cambio, las VT pertenecen a parti culares 
que gestionan ingresos y gastos en la 



Gastos de estancia de alojamientos vacacionales.P

Gastos de eSTancIa por perSona en VIVIenda TuríSTIca

Solo 
Hotel

Solo 
VT

Hotel
compartido

VT
compartida

9,10 €

10,50 €

12,33 €

23,02 €

15,80 €

11,41 €

14,60 €

5,99 €

54,27 €

23,13 €

10,39 €

16,57 €

37,27 €

4,78 €

127,01 €

69,16 €

44,14 €

7,78 €

497,27 €

7,99 €

5,13 €

6,68 €

18,48 €

13,63 €

10,38 €

9,82 €

5,20 €

35,26 €

13,45 €

6,37 €

9,69 €

30,95 €

3,36 €

88,77 €

25,18 €

36,39 €

4,18 €

330,92 €

9,17 €

8,26 €

6,44 €

15,88 €

9,09 €

8,05 €

13,98 €

,93 €

43,56 €

17,73 €

8,09 €

9,08 €

35,68 €

2,27 €

120,48 €

86,33 €

32,33 €

5,40 €

432,76 €

4,72 €

3,19 €

4,73 €

17,81 €

10,15 €

8,67 €

11,39 €

3,71 €

40,77 €

19,41 €

4,27 €

19,07 €

39,42 €

1,22 €

121,15 €

28,01 €

60,31 €

3,24 €

401,54 €

Gasto en alquIler duranTe Toda la eSTancIa 493,36 € 446,40 € 481,26 € 491,73 €

Asistencia como eSpecTador a actividades deportivas

Realización de acTIVIdadeS deporTIVaS

alquIler de barcoS de recreo u otro tipo de equipos

VISITaS culTuraleS (museos, iglesias, pueblos, monumentos, ...)

Asistencia a eSpecTáculoS culTuraleS, musicales, ...

Servicios tipo balnearIoS, talasoterapia, spa

parqueS temáticos

caSInoS y salas de juegos

Actividades de dIVerSIón nocTurna, copas, discotecas, clubs, ...

excurSIoneS fuera del lugar donde estaba alojado

Alquiler de un VeHículo en orIgen

Alquiler de un VeHículo en deSTIno

TranSporTe públIco local, gasolina, aparcamiento y peajes en destino

Contratación de SerVIcIoS como lImpIeza, cuidado de niños, arreglos 
de la vivienda o de su equipamiento, etc.

comIdaS y conSumIcIoneS fuera del alojamiento: 
restaurantes, cafeterías, bares, etc.

Comestibles, bebidas y otros producToS de conSumo coTIdIano para 
consumir principalmente en el alojamiento

compraS de oTroS producToS: ropa, joyas, vino, artesanías, productos 
típicos, regalos, etc.

exTraordInarIoS: reparación de vehículos, enfermedad, accidentes, etc.

© HomeAway Spain SL, Se prohíbe la reproducción total o parcial 
del presente estudio sin citar las fuentes y el nombre del barómetro. 27

II BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA     |     2015

misma zona en la que se ubica el alojamiento, lo que implica que son actividades con una mayor 
vinculación local en comparación con las cadenas hoteleras; aspecto que hay que tener en cuenta a la 
hora de valorar el efecto económico de la contratación de ambos tipos de alojamiento en el ámbito local.



alojamIenTo y deSayuno penSIón compleTa

medIa penSIón

Todo IncluIdo

 Régimen de alojamiento en hotel.Q

Hotel compartido

Solo Hotel

Contratación del hotel a través de paquetes turísticos.R Sí

no

Hotel compartido Solo Hotel

12,93% 21,06% 14,31%22,44%29,27%

14,40% 23,60% 9,40%17,40%35,30%

75,24%

24
,76

% 77,20%

22
,80

%

Solo alojamIenTo
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Estimación del gasto total en VT en España.1
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ESTIMACIÓN DEL GASTO TOTAL 
EN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 
EN ESPAÑA.

Considerando la estimación de gasto en alquiler y en otros 
gastos de estancia por persona a lo largo de los dos años 
considerados en la encuesta (junio 2013 – junio 2015) y teniendo 
en cuenta el número de veces que declaran haber contratado en 
este periodo VT tanto por los que contratan este tipo de alo ja  mien
to de forma conjunta con hoteles, como aquellos que declaran 
haber  las contratado de forma exclusiva (solo han contratado VT 
y no hote les) en ese periodo de tiempo, podemos hacer una 
estimación del gasto total en España en VT por parte de la po bla
ción residente.

De cada 100 residentes en España que contratan VT, el 81,14% 
contratan tanto VT como hoteles y el 18,86% contratan solo VT. Si 
consideramos el número de contrataciones de VT que se ge  neran 
al cabo del año por estos usuarios, el 84,58% corresponde a los 
que contratan tanto VT como hoteles, mientras que el 15,48% 
restante corresponde a usuarios que contratan solo VT.

Nuestra estimación es que aproximadamente siete millones de 
viajeros han contratado VT en los dos últimos años; 5,9 millones 
lo habrían hecho conjuntamente con hoteles y 1,1 millones con
tratando solo VT. 

La VT ha generado un impacto económico de 4.300 M de € en 
los dos últimos años de los cuales 3.408 millones se destinaron 
a ocio y alimentación durante la estancia, repercutiendo direc ta
mente en los negocios del entorno.
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Estimación del gasto total en VT en España.

estimación del gasto en VT residentes en españa 
en los últimos dos años (junio 2013 – junio 2015)

1

2014
importe anual

2013
importe anual

gasto
 total ctes. 
acumulado 

2 años

gasto 
total bruto 
acumulado 

2 años

30.511.654

8,6932%

2,0202%             

2.652.434 

616.397  

2,23

1,75    

5.914.927   

1.078.695   

446.578.328 €

1.704.065.823 €

2.150.644.150 €

4,06

-0,20%

429.154.649 €

1.707.480.784 €

2.136.635.433 €

875.732.976 € 

3.411.546.607 €   

4.287.279.583 €

Población reSIdenTe en eSpaña de 18 a 65 años 2014 (1)

% uSuarIoS VT conjuntamente con HoTeleS

% uSuarIoS Solo VT últimos 2 años 

Nº uSuarIoS de VT conjuntamente con HoTeleS últimos 2 años

Nº uSuarIoS Solo de VT últimos 2 años

Nº VeceS alojadoS en VT conjuntamente con HoTeleS

Nº VeceS alojadoS Solo en VT 

Nº conTraTacIoneS de VT conjuntamente con HoTeleS

Nº conTraTacIoneS Solo VT

gaSTo medIo por persona en alquIler  VT conjuntamente 
con HoTel 

gaSTo medIo por persona en alquIler Solo VT 

gaSTo medIo por persona en oTroS gaSToS  VT conjuntamente 
con HoTel 

gaSTo medIo por persona en oTroS gaSToS Solo VT 

gaSTo ToTal en alquIler de VT conjuntamente con HoTel 

gaSTo ToTal en oTroS gaSToS de alojados en VT conjuntamente 
con hotel 

ToTal gaSToS alojados en VT conjuntamente con hotel 

gaSTo ToTal en alquiler de Solo VT

gaSTo ToTal en oTroS gaSToS de alojados solo en VT  

ToTal gaSToS alojados de solo VT últimos 2 años

gaSTo ToTal en alquIler de VT últimos 2 años

gaSTo ToTal en oTroS gaSToS de alojados en VT últimos 2 años

ToTal gaSToS alojados en VT últimos 2 años

índIce de precIoS de Apartamentos Turísticos

Ipc general tasa media anual

(1) INE: datos definitivos del Padrón de población cerrados a 20 de enero de 2015.

125,23 €

141,31 €

497,27 €

432,76 € 

740.726.287 €

2.941.315.667 € 

3.682.041.954 € 

152.430.368 €

466.815.978 €            

619.246.346 €   

893.156.655 €

3.408.131.645 €

4.301.288.300 €
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2

1

3

4

6

7

5

Alojamientos complementarios:
 

5,9 mIlloneS de VIajeroS 
españoles entre 18 y 65 años se han 
alojado conjuntamente en un hotel y en 
una vivienda vacacional al menos 1 vez 
en loS 2 úlTImoS añoS, 
mientras que 1,1 millones lo han hecho 
exclusivamente en una VT.

Del 100% de VIajeroS que se 
alojaron en VT por moTIVoS 
de ocIo o VacacIoneS en los 
dos últimos años, el 85% lo ha hecho con- 
juntamente con la contratación de hoteles y 
el 15% contratando exclusivamente VT.

Las perSonaS que conTraTan TanTo VT como 
HoTeleS son los que máS VIajeS realIzan al año 
por ocio o vacaciones, en comparación con los que contratan exclusivamente 
VT o con los contratan exclusivamente hoteles. 

La estancia medIa en VT 
es de 6,03 nocHeS con 
un grupo medio compuesto por 

3,98 perSonaS, frente 
a las 3,61 noches y 2,83 personas 
de media en los hoteles.

la VT Ha generado un 
ImpacTo económIco de 
4.300 m de € en los dos últimos 
años de los cuales 3.408 millones se des-
tinaron a ocio y alimentación durante la 
estancia, repercutiendo directamente en 
los negocios del entorno.

- famIlIaS (45,86%) 
- parejaS (29,97%) 

- grupoS de amIgoS (20,70%)

son los prIncIpaleS uSuarIoS de VT, 
mientras que en hoteles predominan las parejas (51,97%) 
y las familias (32,80%), y los grupos de amigos son menos 
relevantes (8,33%).

Los uSuarIoS de VT y de 
HoTeleS comparTen la 
prIncIpal moTIVacIón 
para la estancia de vacaciones:  “Descansar, 
escapar de la rutina y del estrés”.
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8

9

10

11

12

13

N

S

Los tres facToreS prIncIpaleS 
a la hora de elegir un alojamiento para las vacaciones 

Son loS mISmoS TanTo para 
uSuarIoS de VT como de Ho-
TeleS: precio, ubicación y entorno del alojamiento. 

La satisfacción supera los 4 puntos 
sobre 5 para ambos tipos de usuarios, 
tanto los de VT como de hoteles. Por 
lo tanto, las expecTaTIVaS 
que TIenen amboS 
uSuarIoS Se cumplen 
en el mISmo grado.
En consonancia con la satisfacción, el 
deseo de recomendación también se 
encuentra por encima de los 4 puntos 
sobre 5 en los usuarios de los dos tipos 
de alojamiento. 

loS uSuarIoS de VT 
Se SIenTen en mayor 
grado como VecInoS 
del destino, en vez de turistas, que 
quienes se alojan en hoteles.

Las VT no generan un nIVel de conflIcTIVIdad 
mayor que en loS HoTeleS: el 97,02% de usuarios de VT no 
ha tenido problemas con los vecinos, frente al 96,80% de los usuarios de hoteles 
que no han tenido problemas con otros huéspedes. 

máS de un TercIo de loS uSuarIoS que Se alojaron 
TanTo en VT como en HoTel publIca comenTarIoS 
sobre el alojamiento en InTerneT. De los comentarios publicados sobre la 
estancia en VT únicamente el 2,33% fueron negativos, mientras que en el caso de los 
hoteles los comentarios negativos supusieron un 3,93%.

El 36,31% de usuarios de VT que simultanean con la contratación de hotel en sus 
estancias de ocio y vacaciones, cambiaría de destino en busca de este tipo de alo-
jamiento. Esta fIdelIdad a la VT eS mayor en el caso de los 

uSuarIoS que Solo Han conTraTado VT en eSToS 
doS úlTImoS añoS, aumentando hasta el 43,75%.
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