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Atrápalo.com.mx es una compañía que nació y vive en internet, especializada en la venta de planes de ocio 

urbano; Entradas para una selección variada de obras de teatro, musicales y conciertos, reservaciones en 

restaurantes, vuelos y paquetes de vuelo + hotel son algunos de los servicios que se pueden encontrar en el portal. 

Actualmente Atrápalo tiene presencia en 9 países: España, Chile, Colombia, Perú, Argentina, México, Panamá, 

Costa Rica y Guatemala y es una de las compañías más maduras del sector del Turismo online.  

 

I EDICIÓN DEL ESTUDIO DE HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO EN MÉXICO  

Con este estudio Atrápalo.com.mx tiene el objetivo de ofrecer una visión global de los destinos turísticos en 

nuestro país y describir cuáles fueron los hábitos de 2016 y cuáles serán las tendencias que se prevén de cara a 

2017. Los datos del estudio están basados en las reservas realizadas en 2016 a través del portal. 
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México es el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. El 

gusto de los mexicanos por viajar aumenta año con año, mientras que evolucionan sus preferencias y hábitos 

como viajeros.  

 

Las ciudades dentro del territorio mexicano que más viajaron durante 2016 fueron la Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara debido a que son de las áreas con mayor superficie geográfica y por lo tanto de las más 

habitadas de la región.  

 

1. DATOS NACIONALES  

1.1 TURISMO DE ESCAPADA  

El turismo de escapada es aquel que se realiza por pocos días a ciudades cercanas del lugar de residencia. Las 

personas que hacen este tipo de viajes normalmente buscan desconectarse de la rutina. Hay escapadas de varios 

tipos, las más demandadas son: rurales, gastronómicas, románticas, urbanas y familiares.  

Según datos de la INEGI de cada $100 MXN gastados en actividades turísticas, $89.8 MXN son aportados por 

turistas residentes en México (turismo interno).  

En 2016 se pudo observar un aumento en el interés por alojamientos o escapadas con encanto en lugares 

singulares como pueblos mágicos. Estas escapadas se realizan normalmente los fines de semana o puentes y están 

acompañadas generalmente de alguna actividad típica de la zona del viaje.  

El costo medio de vuelos hacia estos destinos de escapada es de $3,500 MXN por persona (vuelo redondo) y $750 

MXN en promedio por noche en hotel 3 estrellas.  Los viajeros que más demandan este tipo de viajes son parejas 

que normalmente contratan alguna actividad de salud, belleza, deportiva y/o gastronómica y familias que 

completan su experiencia con excursiones, actividades en granjas, acuarios, zoológicos o parques acuáticos y de 

diversiones. Los destinos que reciben más visitantes con este perfil, tanto por precio como por accesibilidad y  
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valor añadido que ofrecen son: 

 

1. Ciudad de México 

2. Quintana Roo 

3. Guadalajara 

4. Querétaro 

5. Monterrey 

6. Mérida 

7. Guanajuato 

8. Chihuahua 

9. Ciudad Juárez 

10. Tuxtla Gutiérrez 

 

 

1.2 TURISMO URBANO - OCIO VS NEGOCIOS 

 

El turismo urbano ha experimentado un notable incremento en los últimos años, posicionándose entre los más 

demandados y tomando lugar en ciudades pequeñas, intermedias y grandes.   

Existen dos perfiles de turista urbano muy diferentes. El de ocio, que decide visitar la ciudad por su atractivo 

cultural y turístico y el de negocios, que intenta reservar algo de tiempo de su estancia para disfrutar la ciudad 

que visita en sus viajes laborales. 

La nueva tendencia es mezclar el ocio con el negocio, el conocido como bleisure (del inglés business with leisure, 

o negocio con ocio) en el que el turista urbano extiende su viaje de trabajo con uno o dos días de ocio en la ciudad.  

Un nuevo informe publicado por la GBTA México (asociación mexicana de y para los gestores de viajes de 

negocios), dio a conocer que en México se producen 17,2 millones de viajes de negocios a nivel nacional y que el  
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68 % de estos viajes se realizan en transporte aéreo.  

El precio promedio gastado en vuelos por persona en Turismo Urbano es de $3,350 MXN (vuelo redondo) y un 

promedio de $950 MXN por noche en hotel 3 estrellas. Los destinos más vendidos durante 2016 fueron: 

 

 

1. Ciudad de México 

2. Guadalajara 

3. Tijuana 

4. Monterrey 

5. Chihuahua 

6. Ciudad Juárez 

7. Tuxtla Gutiérrez 

8. Villahermosa 

9. Culiacán 

10. León 

 

 

1.3 TURISMO DE PLAYA  

 

Las playas siempre se encuentran en el Top de Viajes en Atrápalo.com.mx. Los destinos costeros suponen un 

éxito garantizado durante todo el año. Durante el 2016 el precio promedio de vuelo redondo a playas se situó 

en $4,350 MXN por persona y $1,800 MXN la estadía por noche en hotel 3 estrellas.  Entre las playas más 

concurridas durante 2016 se encuentran: 
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1. Cancún 

2. Mérida 

3. Puerto Vallarta 

4. Veracruz 

5. San José del Cabo 

6. Acapulco 

7. Mazatlán 

8. Zihuatanejo 

9. Puerto Escondido 

10. Huatulco 

 

Este año Quintana Roo fue nombrado líder en turismo debido a su afluencia turística, ocupación hotelera, derrama 

económica y llegada de pasajeros por vía aérea.  

Este año Quintana Roo fue nombrado líder en turismo debido a su afluencia turística, ocupación hotelera, derrama 

económica y llegada de pasajeros por vía aérea.  

*Es preciso mencionar que la duración promedio de un viaje nacional es de 7.5 días, pero se dedican 19 a su 

planeación. Normalmente se viaja con 3 a 4 acompañantes adicionales. 

 

2. DATOS INTERNACIONALES  

 

Existe un firme deseo de viajar y ese deseo sigue impulsando el crecimiento del turismo. La demanda en todas las 

regiones del mundo sigue siendo sólida lo que demuestra que el turismo es un sector económico dinámico y 

resistente. Europa, la región más visitada del mundo, consolidó un crecimiento de más del 10% en los últimos 

años. 

 



 

  

       

 

Medellín 153, Colonia Roma. 

Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06700. Ciudad de México. 

Teléfono 01 800 0206262 

(55) 4333-1069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EUROPA  

Los paquetes y ofertas de vuelo + hotel que ofrece Atrápalo.com.mx sitúan a estos destinos europeos como 

los más vendidos con un costo promedio por persona de $28,000 MXN (vuelo + hotel) y una estancia media 

de 7 días y 6 noches.  

 

 

1. Madrid 

2. Londres 

3. Barcelona 

4. Roma 

5. Ámsterdam 

6. Frankfurt 

7. Bruselas 

8. Dublín 

9. Berlín 

10. Múnich 

 

 

La gran relación histórica e intercambio cultural que existe entre México y España ha llevado a Madrid a estar en 

primer lugar de los destinos turísticos europeos que más visitan los mexicanos. Esta ciudad cuenta con un plus 

muy importante para los viajeros de nuestro país, su idioma, el cual hace que la gente sienta mucha más confianza 

cuando decide visitar este lugar y el cual ha sido un factor importante que ha impulsado los intercambios 

académicos y las colaboraciones culturales. De igual manera La Fuente de la Cibeles es un ejemplo de la 

hermandad entre estos dos países, dicha fuente se encuentra en la colonia Roma de la ciudad de México y es una 

copia de la original que se encuentra en Madrid, la cual fue donada en 1980 por la comunidad española.  
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 2.2 MUNDO  

Los destinos de todo el mundo recibieron 348 millones de turistas 

internacionales, es decir, unos 18 millones más que en el año 2015. 

Hay muchos destinos en Sudamérica y Centroamérica que han cobrado fuerza este año y se prevén como gran 

tendencia para 2017. Estos destinos impresionan por su riqueza natural y cultural como La Habana y Bogotá. 

También se mantiene en un lugar importante EEUU a pesar de los recientes acontecimientos que se han dado en 

el país.  

A continuación, los destinos con más concurrencia durante el 2016 en Norteamérica, Centroamérica y 

Sudamérica. 

 

                NORTEAMÉRICA 

 

1. Los Ángeles 

2. Nueva York 

3. Vancouver 

4. Miami 

5. Chicago 

6. Orlando 

7. Las Vegas 

8. San Francisco 

9. Toronto 

10. Houston 

 

Los Ángeles se ha ganado el número 1 en la lista siendo la segunda más grande de los Estados Unidos en densidad 

de población. La ciudad más importante de california goza de una zona costera con playas idílicas de estilo 

Californiano, sobresalientes por su arena blanca y aguas calmadas ideales para practicar surf. Al mismo tiempo 

alberga una zona montañosa: El Valle de San Fernando, un lugar escondido en los suburbios con una gran cantidad  

 

http://www.viajarlosangeles.com/playas-los-angeles.php
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de estudios de cine, parques, galerías de arte, centros comerciales, restaurantes de sushi, parques temáticos y 

mucho más. El gasto promedio por persona a estos destinos es de $8,780 pesos MXN (vuelo redondo).  

                                                                                                

          SUDAMÉRICA 

 

1. Bogotá 

2. Cuzco 

3. Santiago 

4. Buenos Aires 

5. Lima 

6. Medellín 

7. Quito 

8. Cartagena 

9. Río de Janeiro 

10. São Paulo 

 

 

 

                                                                

 

CENTROAMÉRICA 

*El precio promedio de un vuelo redondo a los destinos mencionados es de $13,100 MXN por 

persona.  
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1. La Habana 

2. Ciudad de Panamá 

3. San José, Costa Rica 

4. San Juan, Puerto Rico 

5. Guatemala City 

 

   *La estancia promedio en los destinos mencionados de Norteamérica, Sudamérica y    

Centroamérica es de 6 noches con un costo aproximado de $1,550 la noche en hotel de 3 estrellas 

Por otra parte, tenemos como destinos más demandados dentro del continente asiático Japón, 

Tailandia y Vietnam que actualmente se encuentran de moda y han captado la atención de los 

viajeros gracias a sus templos, pagodas, selvas, playas, paisajes, mega urbes, colores y olores. 

Es un hecho que, si hay un sitio en el mundo donde es posible disfrutar de un 

impresionante patrimonio cultural, compuesto de monumentos, tradiciones y diversidad 

cultural, es sin duda alguna Asia. El Taj Mahal en India, Angkor en Camboya, la Gran 

Muralla en China, los Santuarios y Templos de Nikko en Japón o Polonnaruwa en Sri Lanka 

son sólo unos ejemplos de las maravillas que tiene este continente.  

La región de Asia y el Pacífico registró la tasa de crecimiento más elevada de todo el mundo en 

cuanto a llegadas internacionales en el periodo enero-abril de 2016, con resultados claramente 

positivos en las cuatro subregiones.  El Sureste Asiático y Oceanía obtuvieron un crecimiento del 

10%, el Noreste Asiático del 8% y Asia Meridional del 7% (OMT). 

 

*El precio promedio de un vuelo redondo a los destinos mencionados en Centroamérica es de 

$8,800 MXN por persona.  



 

  

       

 

Medellín 153, Colonia Roma. 

Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06700. Ciudad de México. 

Teléfono 01 800 0206262 

(55) 4333-1069 

 

 

 

 

TENDENCIAS DEL TURISMO EN MÉXICO 
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Atrápalo.com.mx confirma que 2017 será perfecto para lanzarse a explorar y emprender nuevas rutas. 

Por tal motivo y para conocer cuáles serán las tendencias viajeras durante el año en curso, nuestros 

expertos han analizado las preferencias de los clientes durante 2016, para crear una lista de los destinos 

que serán tendencia en 2017, aquellos destinos en donde todos vamos a querer estar. 

 

CANADÁ 

Los altos precios del dólar y el cambio de gobierno de Estados Unidos contribuirán a que los turistas 

consideren elegir una opción diferente en el norte de América, y claramente Canadá será beneficiado. A 

este factor debemos sumarle que el año pasado se eliminó la visa para los mexicanos y que, además, 

atesora fama de ser un país acogedor, el cual celebrará su cumpleaños número 150 esté 2017.  

Si lo que se busca es diversión, una ciudad ideal es Montreal, que se diferencia de otras ciudades 

canadienses por sus numerosos festivales a lo largo del año. Entre los más famosos se encuentra el 

Festival de Jazz en Montreal que en cada edición reúne a un total de 3000 artistas. El Piknik Elektronik 

es otro ejemplo, festival de música electrónica que consta de 22 domingos entre mayo y septiembre 

llenos de mucha música en el parque Jean Drapeau. 

Para apreciar un ambiente lleno de naturaleza se recomienda visitar Victoria, situada en el punto sur de 

la Isla de Vancouver. En está provincia es posible  apreciar los jardines de Victoria (Butchart Gardens), 

los cuales se disfrutan más durante el verano ya que es la época en donde hay más flores y los jardines 

están hermosos. 

Canadá es el segundo país más grande del mundo (en extensión) y por lo tanto sobran los atractivos 

viajeros. Es conveniente recordar que si realizas planes para visitarlo durante invierno no puede faltar 

una bufanda y un buen abrigo en la maleta.    

● Costo promedio vuelo redondo + hotel - $15,847 MXN 
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COLOMBIA 

El país sudamericano tiene una mezcla de cultura y naturaleza 

vibrante, que junto con una hospitalidad de parte de su gente 

crea una bella atmósfera, convirtiéndolo en uno de los destinos ideales para el 2017.  

Entre los lugares de interés turístico se encuentra el histórico barrio de la Candelaria en Bogotá, sitio en 

el cual se hallan innumerables museos, universidades, iglesias, teatros, bares y restaurantes.  

Las playas de Cartagena de Indias son las preferidas por los turistas ya que se disfruta de una buena 

temperatura para descansar y divertirse con las numerosas actividades y el mar cálido. Playa Blanca, 

Playa de Bocagrande y Playa de Blas el Teso son algunos ejemplos de las hermosas costas que forman 

parte de costa colombiana, asombrosa por sus exuberantes paisajes. 

De igual manera los viajeros visitan el país durante numerosos festivales, ferias y carnavales, como la 

Feria de las Flores en Medellín. La ciudad ha logrado posicionarse como una interesante urbe de 

desarrollo e innovación. El Parque Arví es una buena opción para visitar mientras se está en Medellín, 

pues hay naturaleza de sobra para ir a desconectarse y disfrutar de ese pulmón verde en la ciudad.  

Este año Colombia tendrá la visita del Papa Francisco durante el primer semestre del año, parte de un 

acuerdo de paz que se está llevando a cabo dentro del país, otra  razón que destaca y coloca dicha 

propuesta en la mira de muchos turistas durante el año curso.  

● Costo promedio vuelo redondo + hotel - $8,100 pesos MXN 
 

INGLATERRA  

Conocida como el lugar de los caballeros, Inglaterra es una de las cuatro naciones 

constituyentes del Reino Unido, famosa por sus paisajes y arquitectura; esta extensa región muestra una 

gran variedad de sitios para disfrutar, desde los pueblecitos costeros del sur, pasando por las grandes 

ciudades industriales y financieras, hasta llegar a las verdes montañas del norte.  

Existen lugares que no se deben pasar por alto en una visita a Inglaterra, destacando, su capital, Londres;  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n_constitutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n_constitutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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conocida por su historia, cultura, diversidad, innovación y modernidad.  

En Londres se necesitan unos cuantos días para recorrer las maravillas que alberga. Entre los típicos sitios 

que te ofrece la ciudad se encuentra el simbólico Big Ben o la abadía de Westminster, la imperial avenida 

que lleva al Palacio de Buckingham para ver el cambio de guardia y las vistas insólitas desde la gigante 

noria London Eye. 

El barrio londinense de Camden Town es visita obligada para todo hipster que se precie, lugar referente 

por su estilo alternativo. El mercado de Camden alberga muchas tiendas curiosas, que ofrecen en su 

mayoría ropa gótica, tatuajes y piercings, debido a la peculiaridad de los residentes. En Proud Camden 

se puede visitar la estatua que fans de la cantante Amy Winehouse colocaron para preservar su memoria 

y mantenerla presente.  

Liverpool es otro destino que se debe visitar en Inglaterra, pensar en Liverpool es pensar en los Beatles, 

el grupo icónico de la ciudad. Todos aquellos que sean fans podrán sentarse en el Cavern Pub, un 

pequeño bar en el que dicen  que se conformó el mítico grupo. Los muelles de Albert Dock son unos 

enormes edificios portuarios que albergan museos tan variados como el de Historia de los Beatles, el 

Tate Liverpool, el museo marítimo Merseyside o el Museo Internacional de la Esclavitud. 

Stonehenge es uno de los monumentos más famosos con 5000 años de antigüedad situado cerca de 

Amesbury. 

Sin lugar a dudas, el conjunto megalítico de Stonehenge es una de las construcciones más fascinantes 

que quedan en pie en el mundo entero y hay muchas leyendas alrededor de estos monumentos de roca 

debido a su perfecta colocación.  

Lo cierto es que en la actualidad continúa siendo un misterio la identidad de quienes construyeron 

Stonehenge. De aquí deriva gran parte del particular atractivo que ejerce el lugar sobre el turismo de 

todo el mundo que llega para conocerlo. 
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Es un hecho que Inglaterra es uno de esos destinos que se debe 

visitar una vez en la vida, y para muchas personas esa vez será en 2017. 

● Costo promedio vuelo redondo + hotel – $24,390 pesos MXN  
 

ESPAÑA 

España sorprende con una combinación de historia, cultura, diversión y naturaleza única. En este destino 

se puede saborear la influencia de la comida mediterránea en la paella o en un fresco gazpacho, para 

tomar energías y caminar por el barrio de las Letras en Madrid, probar un bocadillo de jamón ibérico en 

alguna plaza, y cerrar la noche comiendo tapas en alguno de sus muchos bares.  

La arquitectura logrará que los visitantes viajen en el tiempo con lugares como el colosal acueducto 

romano en Segovia, el detalle decorativo del arte andalusí en la Alhambra de Granada o las maravillas 

modernistas de Gaudí, como la casa Batlló o la Sagrada Familia en Barcelona.  

España también ofrece la posibilidad de pasar un buen rato en alguna de sus bellas playas. Desde las 

Islas Canarias pasando por Baleares, Andalucía o País Vasco. 

● Costo promedio vuelo redondo + hotel – $21, 572 pesos MXN  
 

FRANCIA  

País europeo con impresionantes rincones que descubrir. Si se piensa en un lugar mágico la opción es 

Mont Saint-Michel, uno de los sitios más vistosos que podrás encontrar en Francia. Es recomendable 

hospedarse en los alrededores de la localidad para poder disfrutar de los primeros rayos de sol en uno 

de los enclaves más fascinantes  del mundo.  

Algunos de los clásicos imperdibles en París son la Torre Eiffel, los Campos de Marte, el Sagrado Corazón, 

 

http://enespana.about.com/od/CastillayLeon/a/Segovia.htm
http://enespana.about.com/od/Andalucia/a/Lo_que_debes_saber_de_Granada.htm
http://enespana.about.com/od/Cataluna/tp/Lo-Mejor-De-Barcelona.htm
http://enespana.about.com/od/Cataluna/tp/Lo-Mejor-De-Barcelona.htm
http://enespana.about.com/od/Cataluna/tp/Lo-Mejor-De-Barcelona.htm
http://enespana.about.com/od/Cataluna/tp/Lo-Mejor-De-Barcelona.htm
http://www.abc.es/viajar/20130118/abci-casas-rurales-andalucia-201301171201_1.html
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 la Catedral de Nôtre Dame y el majestuoso Museo del Louvre, uno de los más importantes del mundo 

en donde se encuentran obras sumamente reconocidas como la Gioconda, de Leonardo da Vinci. 

Los viajeros que buscan salirse de la ruta turística habitual pueden disfrutar, entre muchas opciones, de 

Los Jardines de Luxemburgo y el Mercado de las Flores, situado entre la Catedral de Nôtre Dame y Saint 

Chapelle, o la Ópera de París. 

Cercanos a la capital encontramos otros rincones hechizantes del país galo como es el Palacio de 

Versailles.  

También como opción familiar y muy cercano a la capital encontramos la oportunidad de sumergirnos 

en la fantasía y magia de Disneyland París.  

Los amantes de la naturaleza pueden visitar los Pirineos o los Alpes y disfrutar de sus senderos o sus 

pistas de esqui. 

La Costa Azul es una de las costas más conocidas de Francia y una gran opción para el turismo de playa. 

¿Quién no ha escuchado hablar de Mónaco, Niza, Cannes o St. Tropez? donde se dan cita cada año 

algunas de las celebridades más conocidas y un gran número de turistas provenientes de todo el mundo. 

Si te acercas fuera de la temporada de verano te aseguramos que descubrirás una zona que no te 

defraudará y mucho más económica de lo que puedas creer a primera vista. 

En conclusión, hay todo un mundo por recorrer dentro de un solo país.  

●  Costo promedio vuelo redondo + hotel – $24, 397 MXN 
 

JAPÓN 

Una ciudad ideal para visitar en Japón es su capital, Tokio; urbe gigantesca que forma parte del área 

metropolitana más poblada del mundo, con modernos rascacielos y tecnología de vanguardia que se 

mezcla perfectamente con la cultura tradicional.  El barrio de Shinjuku es de los más llamativos en cuanto 

a neones y carteles luminosos se refiere y es una buena zona para conocer el Tokio nocturno.  
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El mirador de la Torre Mori de Tokio, en Roppongi Hills; es uno de los miradores más espectaculares del 

mundo y obviamente una de las visitas imprescindibles que hacer en la capital, que sí o sí dejan a los 

viajeros con la boca abierta. 

Es aconsejable visitar esta emblemática construcción al caer la tarde, en la llamada “hora mágica”. Justo 

después del atardecer; cuando tanto la Torre de Tokio como la gran mayoría de rascacielos empiezan a 

iluminarse formando un panorama urbano de ensueño. 

En este destino no puede faltar un recorrido por los templos más famosos de Kioto. Hacer un viaje a 
Japón sin visitar el Kinkaku-ji o templo dorado de Kioto es como viajar a Cuba y no probar un delicioso 
mojito. Ni que decir de los jardines de Ginkaku-ji o el imponente Kiyomizudera, desde el que su mirador 
regala una de las vistas panorámicas más espectaculares de Kioto. 

La opción para aquellos que buscan tostarse en playas de arena dorada y aguas turquesa es el conjunto 
de islas tropicales Okinawa, el mejor lugar en Japón para practicar deportes de agua, entre ellos el buceo 
y el surfing. 

La enorme variedad de áreas que se pueden apreciar en en el país del sol naciente, sus peculiares 

habitantes, experiencias únicas de su día a día, así como el hermetismo en el que esta sociedad ha 

crecido durante siglos, lo convierten, sin lugar a dudas; en un destino sin igual que debes incluir en tu 

lista de deseos.  

 

●  Costo promedio vuelo redondo + hotel – $28, 300 MXN 
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TAILANDIA  

Son pocos los países que pueden presumir de una oferta turística tan amplia como la de Tailandia. Uno 

de los destinos favoritos entre mochileros y amantes de la aventura, que además tiene lugar para los 

turistas 'cinco estrellas'. Apto para los que quieren playa y para los que prefieren una aventura en la 

montaña. Su arquitectura es una explosión de colores brillantes que combina el pan de oro, porcelana 

china, animales mitológicos, exuberante vegetación,y guerreros e imágenes sagradas de Buda.  

Bangkok es la capital y la ciudad más poblado de Tailandia; A primera vista puede provocar un poco de 
rechazo ya que es demasiado húmeda y con demasiado tráfico, pero tiene una chispa que atrapa y la 
convierte en un un destino cautivador. Pueden ser sus puestos callejeros, los templos como el Wat Po o 
el Wat Arun, el Palacio Real, los rascacielos donde es posible tomar un cocktail en las alturas o todo su 
exotismo en general que se disfruta cada momento.  

Chiang Mai es una provincia fresca y más manejable que la caótica capital. En Chiang Mai puedes 

perderte entre templos, excursiones al Doi Sutep, baños en piscinas, mercadillos artesanales y lugares 

de comida llenos de especialidades sabrosas. 

Las islas de Tailandia son uno de los grandes motivos para subirse a un avión y pasar unas cuantas horas 

entre nubes. Por un lado, está el mar de Andaman con Koh Phi Phi y su famosa excursión a la playa de 

Maya Bay (la misma que sale en la película “La Playa” con Leonardo di Caprio); la península de Krabi con 

los increíbles acantilados de Railay, paraíso de los escaladores; o Koh Lipe, con aguas cristalinas 

turquesas que invitan a dejarlo todo y mudarse ahí para siempre. 

El país asiático es muy extenso, lleno de atractivos que descubrir. Otras ideas interesantes pueden ser ir 

de excursión a Kachanaburi con su puente sobre el río Kwai; visitar las cascadas de Erawan; ir al 

pueblecito Hippie de Pai; o aventúrate al desconocido este de Tailandia, te aseguramos que no hay 

manera de aburrirse en este país.  

 

●  Costo promedio vuelo redondo + hotel – $22, 703 MXN 
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VIETNAM  

Las razones para visitar Vietnam son tan diversas como su paisaje, su gente y los pueblos que lo poblaron 
e influenciaron. Gracias a sus 31 parques nacionales, 6 reservas de la Biosfera y las docenas de áreas 
protegidas tanto terrestres como marinas, en Vietnam encontrarás una gran oferta de turismo activo en 
entornos naturales que se encuentran perfectamente preservados.  

Comer en puestos callejeros es tan barato como seguro y algo que se debe hacer es la ruta de comida 
callejera en Hanoi. Muchos viajeros son algo evasivos al principio ante la comida callejera, pero en Asia 
es algo habitual y una experiencia indispensable que en Vietnam puede llegar a ser exquisita. Cuando se 
está recorriendo Hanoi no debes quedarte sólo con las postales del Templo de la literatura o la 
peregrinación obligada al mausoleo de Ho Chi Minh. De ninguna forma se debe pasar la comida 
callejera por alto, especialmente mientras se pasea por el centro histórico donde cada puesto se 
especializa en un plato. Ahí se encuentran algunas de las especialidades vietnamitas preparadas aún 
mejor que en cualquier restaurante. 
 

Halong Bay es uno de los lugares que debes visitar no sólo de Vietnam sino de todo el Sudeste Asiático. 
Existen varias opciones para visitar la bahía, pero saliendo desde la isla de Cat Ba se puede acceder a 
áreas menos masificadas como la bahía de Lan Ha y además su parque nacional constituye un destino 
en sí mismo. Las excursiones en la bahía de Halong pueden ser de uno, dos, o tres días y en ellas es 
recomendable tomar un kayak, practicar esnórquel y bañarse en sus calas. 
 

Vietnam ofrece alojamientos en resorts a precios muy convenientes, además si se es un viajero de 

mochila es posible arreglárselas con 500 pesos al día en este increíble lugar.  

●  Costo promedio vuelo redondo + hotel – $28, 692 MXN 
 

*El costo promedio es por persona, y tomando en cuenta 6 noches de hospedaje. 
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La generación de los viajeros siempre conectados  
 

Los datos del primer Estudio de Hábitos y Tendencias reflejan que el 95% de los mexicanos sale de 
vacaciones al menos una vez al año.  
 

 El 40% ha usado su smartphone para planear un viaje y así ahorrarse tiempo y disfrutar de las facilidades 
que las agencias de viajes brindan a sus clientes. 
 

 32% ha usado una app para hacer una reservación y 18% ha logrado modificar su itinerario durante las 
vacaciones gracias a su teléfono celular. 
 

La generación Millennial ha cambiado la manera de viajar, más del 40% de esta generación se siente 
confiado en dar su información personal a agencias de viajes en línea, si eso significa que recibirán a 
cambio descuentos especiales u ofertas importantes.  
 

Casi 60% de los Millennials está interesado en tecnología portátil relacionada con viajes y  
quisiera servicios inteligentes que se pudieran utilizar a través de una aplicación de Smartphone.  
 

Los mexicanos comparten sus viajes en Redes Sociales por lo que utilizan dispositivos móviles para subir 
sus experiencias de viaje: 53% comparte en tiempo real, 41% al regresar a casa y sólo el 8% señaló no 
utilizar su smartphone al viajar. 
 

¿Cómo viajan los mexicanos según su rango de edad?  

La edad es un factor importante a la hora de pensar en un viaje, conforme se va creciendo los planes se 

vuelven diferentes y la idea de diversión varía; por dicha razón las tendencias de los viajeros van 

cambiando por generación, clasificándose de la siguiente manera: 

Los jóvenes de 18 a 35 (Millennials) planean escapadas con amigos, pareja o se aventuran solos a conocer 

destinos internacionales como Ámsterdam y La Habana, que fueron los lugares favoritos durante el 2016.  
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Los adultos de 35 a 49 (Generación X) planean sus vacaciones con familiares o viajes  
románticos con su pareja a ciudades grandes.  
 

En la etapa que transcurre entre los 50 a los 65 años (Boomers) los viajeros gustan de descubrir nuevos 

destinos, Europa y Asia son los continentes más visitados por esta generación.  

Después de los 60 años (generación silenciosa) las personas deciden armar sus vacaciones con todo 

incluido para ya solo preocuparse por disfrutar y eligen cruceros (por mar o por río). 

Entre los Millennials y la Generación X se encuentra el Bleisure, que como se había comentado antes es 

la tendencia de tomarse de uno o dos días extra en los lugares que se visitan por trabajo.  

 

¿Qué destinos eligen los hombres y las mujeres mexicanas? 

 

Los hombres y las mujeres en México saben que en el mar la vida es más sabrosa y por lo tanto prefieren 

los destinos de playa.   

50% de los mexicanos eligen playas para vacacionar cuando llega el verano debido a que pueden planear 

una escapada de manera más rápida y económica, por consiguiente la mayoria prefiere destinos 

nacionales como los que se encuentran en nuestro Top Ten de playas más visitados durante 2016: 

Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán. 

Los hombres se inclinan más hacia Capitales Internacionales como Madrid, Munich, Buenos Aires y Sao 

Paolo, mientras que las mujeres prefieren destinos coloniales como Cartagena de Indias en Colombia, 

Cuzco en Perú y San Miguel de Allende en México.  

 


