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1. Introducción
Este documento ha sido elaborado por la Oficina Comercial del Perú en Londres, y contiene
información detallada, confiable y actualizada sobre el turismo en el mercado del Reino Unido. Se
enfoca en los hábitos y las costumbres del vacacionista británico, incluyendo las características y
motivaciones del turista que viaja a Perú.
Se ofrece como guía práctica y herramienta para que el operador turístico peruano, o especialista del
turismo receptivo, implemente estrategias comerciales, mejore la calidad de sus servicios, e
identifique oportunidades de negocio. Igualmente, para que desarrolle nuevos productos y/o servicios
que cubran las necesidades y proporcione una mayor satisfacción a las exigencias de los turistas
británicos.
Se ha realizado un análisis general sobre el sector turismo, su crecimiento e importancia, incluyendo
cifras y datos estadísticos. Además, contiene información sobre los principales agentes de la industria
y la infraestructura que soporta la actividad turística en el Reino Unido, así como las tendencias
actuales de viaje.
Entre los objetivos del estudio se destacan:
•
•
•
•
•
•

Dar una visión general del sector turismo en el Reino Unido y así comprender mejor el mercado
como emisor de turistas.
Conocer los hábitos, características, intereses y promedio de gasto del viajero británico.
Informar sobre sus preferencias personales, sociales, económicas y culturales.
Conocer el perfil del turista que visita Perú e identificar las principales motivaciones que lo lleva
a viajar.
Identificar a los principales competidores del Perú y conocer su posicionamiento como destino
turístico.
Fomentar el crecimiento del sector y mejora de la experiencia de los visitantes al Perú.

En cuanto a la metodología utilizada, se han llevado a cabo encuestas y entrevistas a los principales
tour operadores especializados en el mercado de Latinoamérica y se han consultado fuentes como las
de la Oficina Nacional de Estadísticas o ONS, por sus siglas en inglés, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional (FMI), la página web del Gobierno Británico, VisitBritain, la Asociación de Agencias de
Viaje Británica o ABTA, por sus siglas en inglés, Organización Mundial del Turismo (OMT), entre otras.
Aviso sobre el COVID 19
La mayor parte de este estudio fue elaborado durante el segundo y tercer trimestre del 2020,
precisamente en el periodo en donde se desarrollaban los acontecimientos relacionados a la
pandemia del COVID 19. Si bien el estudio cuenta con una sección en donde se describe el impacto de
la pandemia, la intensión de este documento es la de presentar tendencias y características de largo
plazo del mercado que sean relevantes más allá de los recientes acontecimientos.
La sección COVID 19 ha sido escrita y revisada en varias oportunidades de manera posterior al resto
del estudio. No obstante, debido a la naturaleza cambiante de la situación, la información y
conclusiones de dicha sección están limitadas a la última fecha de actualización del estudio. Eso quiere
decir que para el momento en que se lea este estudio, la información podría estar desactualizada o
no guardar relación con los acontecimientos futuros.
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2. Antecedentes
2.1. Situación actual del turismo internacional
Durante décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, hasta
convertirse en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Así,
se ha convertido en un sector clave para el progreso socioeconómico, por la creación de puestos de
trabajo, generación de ingresos de exportación y desarrollo de infraestructuras en muchos destinos
alrededor del mundo. Por consiguiente, el turismo ha contribuido a mejorar la vida de millones de
personas y a transformar comunidades enteras.
Impulsado por una economía mundial relativamente fuerte, una creciente clase media en las
economías emergentes, avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, costos de viaje asequibles
y simplificación del régimen de visados, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han
pasado de 25 millones en 1950 a 1.5 mil millones en 2019, impulsando así la diversificación de un
número creciente de destinos en el mundo. De igual modo, según información de la OMT, los ingresos
por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo crecieron de 2,000 millones
de dólares1 en 1950 a 1.5 billones de dólares en 2018, contribuyendo así a la generación y
redistribución de riqueza entre los destinos y a la creación de más y mejores puestos de trabajo.
Este crecimiento de llegadas de turistas internacionales y de ingresos, sigue adelantando al de la
economía mundial, y tanto las economías emergentes como las avanzadas, se están beneficiando del
aumento de los ingresos del turismo. 2018 fue el séptimo año consecutivo cuando las exportaciones
generadas por el turismo internacional crecieron más rápido que las exportaciones de mercancías, lo
cual contribuyó a reducir el déficit comercial en muchos países.
Hoy en día, el turismo es una de las principales categorías del comercio internacional, alcanzando un
total de 1.7 billones de dólares en ingresos por exportación en 2018, los cuales incluyen no solo los
ingresos por turismo internacional, sino también el transporte de pasajeros. Esto equivale al 7% de las
exportaciones mundiales de bienes y servicios y al 29% de las exportaciones mundiales de servicios.
En el siguiente gráfico, se aprecia que el turismo ocupa el tercer puesto como categoría mundial de
exportaciones, tan solo por detrás de los productos químicos y de combustibles, y por delante de los
automóviles y de la alimentación. En muchos países en desarrollo, constituye la principal categoría de
exportaciones.

1

En este reporte, cuando se refiere a dólares, se refiere a dólares estadunidenses (USD$).
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2.2. Evolución del turismo internacional
Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron 4% en el 2019 hasta alcanzar los 1.5 mil
millones. El dinamismo del turismo internacional continuó en 2019, pero a un ritmo más lento en
comparación con las excepcionales tasas de 7% en 2017 y 6% en 2018. La siguiente tabla muestra la
evolución del turismo a lo largo de los últimos años, y se puede observar cómo existe un incremento
promedio de 5% del turismo internacional desde el 2009 al 2019.

El año 2019 fue el décimo año consecutivo de crecimiento continuo del turismo tras la crisis económica
y financiera mundial del 2008/2009, lo que confirma que el sector fue hasta ese momento uno de los
motores más poderosos de crecimiento y desarrollo económico a nivel global. En cuanto al gasto
promedio por viaje, se mantiene estable con un pequeño crecimiento en estos últimos años, de 1,010
dólares de promedio en el 2009 a 1,040 dólares en el 2018.
De acuerdo con el siguiente gráfico, la región de Asia y el Pacífico fue la que registró el mayor
crecimiento de llegadas con un 7%, seguido muy de cerca por África con 7%, y por Oriente Medio con
5%. Europa creció en línea con la media mundial de 5%, mientras que las llegadas de turistas en las
Américas se incrementaron en un 2%.
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No obstante, la incertidumbre en torno al Brexit2, el colapso de Thomas Cook, las tensiones
geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global, pesaron sobre el crecimiento de la
demanda, especialmente en las economías avanzadas, y en particular en Europa. A pesar de ello, todas
las regiones se beneficiaron del incremento en las llegadas de turistas internacionales.
2.3. COVID-19
Impacto en el turismo global:
A pesar del dinamismo de la industria durante los últimos años, la pandemia originada por el brote del
virus COVID-19, ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido uno de los más afectados
dentro de los grandes sectores económicos. Esto con repercusiones tanto en la oferta como en la
demanda de viajes. La situación plantea un riesgo negativo adicional en un contexto de debilidad de
la economía mundial, tensiones geopolíticas, sociales y comerciales, así como un comportamiento
desigual de los principales mercados emisores de viajes.
Al término del primer trimestre de 2020, de los 217 destinos de todo el mundo, un total de 156 (un
72%) había detenido por completo el turismo internacional. Así, la OMT revela que el 83% de los
destinos en Europa había cerrado por completo las fronteras al turismo internacional. En las Américas,
el porcentaje fue del 80%, en Asia y el Pacífico del 70%, en Oriente Medio del 62% y en África del 57%.

2

Brexit, abreviatura de las palabras: Britain (Gran Bretaña) y Exit (Salida), es el término designado para referirse
a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
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Luego de los primeros ocho meses del año, el turismo mundial se ha visto en medio de cierres y
aperturas de fronteras, según la evolución que haya tenido el virus en cada región. Para el 1ro de
setiembre, el 53% de los destinos habían flexibilizados sus restricciones. Esta tendencia podría
revertirse principalmente en el hemisferio norte mientras se aproxima una nueva temporada de
invierno. En los países de Europa, incluido el Reino Unido, se espera los viajes recreativos pueda
empezar a regularizarse para junio 2021, al iniciar la temporada de verano.
De enero a agosto, la pandemia ha provocado una caída del 70% en las llegadas de turistas
internacionales comparado al mismo periodo del año anterior. Todo ello se traduce en una pérdida
de 700 millones de llegadas internacionales y alrededor de 730,000 millones de dólares en ingresos
por exportaciones del turismo.
Las perspectivas de la OMT para el año 2020 han sido corregidas varias veces desde que surgiera el
brote y la incertidumbre continúa presente. Los escenarios actuales apuntan a una posible caída de
las llegadas de alrededor del 70% para el año, lo que dependerá la contención del virus y la severidad
potenciales rebrotes durante el último trimestre del año.
Durante el mes de mayo la OMT presentó tres posibles escenarios del turismo internacional en el
2020:
Ø Escenario 1 (-58%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje a principios de julio.
Ø Escenario 2 (-70%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje a principios de septiembre.
Ø Escenario 3 (-78%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje solo a principios de diciembre.
Luego de varios meses transcurridos, el escenario 1 parece altamente improbable a pesar de que
algunas restricciones de viaje fueron flexibilizadas, especialmente dentro de Europa, aunque por
periodos cortos de tiempo. Actualmente el escenario 2 sería el más cercano a la realidad, dado un
aparente rebrote en el hemisferio norte que aún no ha llegado a paralizar completamente el
intercambio de viajeros.
El impacto de la caída de la demanda de viajes internacionales podría traducirse en las siguientes
pérdidas: entre 850 y 1,100 millones de turistas internacionales, entre 910,000 millones y 1.2 billones
de dólares en ingresos por exportaciones del turismo y, por último, entre 100 y 120 millones de
puestos de trabajo en empleo directo del turismo. Cabe subrayar que cualquier estimación debe
tratarse con cautela debido a la evolución inestable e incierta del brote, que podría dar lugar a nuevas
revisiones.
Impacto en el sector turismo emisor del Reino Unido:
Los primeros casos confirmados de COVID 19 en el Reino Unido se dieron en a fines de febrero del
2020. Sin embargo, el Gobierno Británico adoptó inicialmente una postura poco estricta frente al virus,
permitiendo el desenvolvimiento económico y social en la medida de lo posible. Para fines de marzo,
y posterior a países como España, Italia y Francia, el Reino Unido impuso medidas equivalentes a una
cuarentena (lockdown) en su territorio. Durante los siguientes meses, y hasta octubre de 2020, se
implementó un sistema regional de lockdowns
Aunque el consejo es no viajar, cabe resaltar que, a diferencia de muchos países de la región, el Reino
Unido nunca cerró sus aeropuertos, permitiendo el movimiento de personas tanto de entrada como
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de salida. No obstante, se instauró una política de aislamiento social de 14 días (posteriormente 10
días) para todos aquellos viajeros que entraran al país de fuera del “Common Travel Area” o de países
incluidos en una lista de exentos. Esta lista de países exentos ha ido cambiando a lo largo de los meses
incluyendo y excluyendo países, según se desarrolla la pandemia en cada ubicación. El Perú, hasta el
momento, no ha estado exento del aislamiento obligatorio, a pesar de que algunos países de la región
como Chile y Uruguay, están o han estado en dicha lista en algún momento.
Actualmente el sistema de lockdown regional ha sido reemplazado, desde el 14 de octubre, por un
sistema de Tiers o niveles regionales que van del 1-4, con distintos niveles restrictivos, siendo el T1 el
menos severo. El objetivo de este sistema es poder controlar el contagio de manera localizada,
minimizando el impacto de las restricciones.
En este contexto, el sector turismo emisor del Reino Unido, incluido aerolíneas, turoperadores,
agencias de viaje y otros servicios de reserva, ha sido de los más afectados durante la pandemia. El
sector de servicios de reserva (agencias y turoperadores) ya venía teniendo problemas de rentabilidad
desde al menos finales del 2017, en gran medida, debido a la normalización del uso de plataformas de
reserva online y a la aparición de nuevos competidores con estructuras de costo eficientes. Ello,
sumado a la crisis por la pandemia y la incertidumbre por el Brexit ha ocasionado que la industria
tenga uno de los peores desempeños de su historia.

Crecimiento mes vs mes del año anterior: producción del
sector turismo y viajes
40.0
20.0
crecimiento %

0.0
-20.0
Dificultades en el sector servicios de reserva
contrastan con el crecimiento del transporte aéreo

-40.0
-60.0
-80.0
-100.0
-120.0

2016 JAN 2016 AUG 2017 MAR 2017 OCT 2018 MAY 2018 DEC

Agencias de viaje, TOs y otros

2019 JUL

2020 FEB

2020 SEP

Transporte aéreo

Fuente: ONS – Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido

La pandemia ha impactado fuertemente al sector de servicio de reserva, el cual venía ya debilitado,
evidenciado por la quiebra de algunos de sus jugadores más importantes, tales como Thomas Cook.
Se espera que la industria empiece un proceso de reestructuración y consolidación que podría
presenciar la quiebra y adquisición de varias empresas. Este es un panorama muy importante a tomar
en cuenta puesto que aquellas empresas que logren superar la crisis se espera se encuentre muy bien
posicionadas para aprovechar las oportunidades de la reactivación.
Por otro lado, si bien el sector de transporte aéreo británico había venido experimentando
crecimiento al menos hasta 2019, la crisis del COVID ha representado un duro golpe para la industria.
Las aerolíneas más importantes del país han sufrido pérdidas que ponen en riesgo su operatividad, y
se han visto forzadas a tomar medidas extremas para reducir sus costos fijos. Según Euromonitor, se
proyecta que para el 2020, las ventas de las aerolíneas caigan en 46%, y que la recuperación se dé a
tasas de 17% anual durante los próximos cinco años.
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British Airways anunció durante junio que la compañía perdía cerca de £178 millones por semana,
llevándola a tomar la decisión de despedir a 12 mil trabajadores y reducir sueldos en un 20-60%. Virgin
Atlantic, empresa que se encontraba en una posición financiera complicada incluso antes de la crisis,
ha sido una de las que ha solicitado más enfáticamente un rescate al gobierno británico. Este, por su
lado, no ha emitido un rescate oficial a la industria, aunque sí ha desplegado un extenso programa de
apoyo de manera multisectorial.
Las aerolíneas low cost como EasyJet y Ryanair, también han experimentado algunos de los trimestres
más duros de su historia, con una reducción de ventas de 99% y pérdidas por más de £170 millones,
respectivamente. Sin embargo, debido a sus estructuras de costo más eficientes y modelos de negocio
flexibles y regionales, algunos analistas concuerdan con que éstas estarían en una posición más sólida
para enfrentar la crisis y escalar nuevamente sus operaciones cuando la demanda aumente.
Si bien los próximos años verán una recuperación en las salidas del Reino Unido, según estimaciones
de Euromonitor, se espera que estas logren alcanzar los niveles previos a la pandemia para el 2023.
Por supuesto, estas proyecciones pueden variar fuertemente dependiendo del desarrollo la pandemia
y del éxito que tengan los programas de vacunación a nivel global.

Salidas internacionales del Reino Unido
120,000

miles de salidas

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fuente: Euromonitor
Proyecciones a partir de 2020

Negocios

Vacaciones

2.4. Factores que impactan al turismo
Entre los factores positivos se pueden citar un entorno económico favorable, la digitalización de los
sistemas y servicios, cambios sociales, viajes aéreos más asequibles, nuevos modelos de negocio y la
mayor facilitación de visados. Por ello, se ha logrado un acelerado crecimiento del turismo en los
últimos años.
Así, una economía sólida impulsa el desarrollo del turismo, por lo que es importante mantener un
entorno económico favorable, con crecimientos sostenibles, pero con variaciones moderadas en los
tipos de cambio, así como tipos de interés bajos. Sin este elemento, es imposible mantener una
industria de turismo en permanente expansión y con capacidad de adaptarse a los cambios que se
presentan en el sector, que son inherentes al desarrollo de cualquier industria.
Precisamente, los cambios vinculados a la simplificación del régimen de visados y la conectividad aérea
contribuyen al crecimiento de la demanda en muchas partes del mundo. En este proceso evolutivo,
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han venido creciendo los visados electrónicos y los emitidos a la llegada al destino, reduciéndose así
los tradicionales. Esto se ve reflejado en el porcentaje de población mundial que necesita un visado
tradicional, el cual se redujo del 75% en 1980 al 53% en 2018.
Por otro lado, en las últimas dos décadas el número de pares de ciudades singulares conectadas por
transporte aéreo se ha duplicado, siendo ya más de 20,000, y a unos costos cada vez más bajos. Por
ejemplo, las tarifas de los pasajes aéreos actuales, comparadas con las del año 1998, son 60% más
bajas. Esto ha contribuido a que las aerolíneas estén conectando a más personas y lugares que nunca;
viajar en avión es ahora más accesible. La disminución del costo de los medios de transporte, la
aparición de nuevas compañías aéreas y la competencia entre las mismas, han ampliado la oferta del
transporte aéreo en los últimos tiempos.
Otro factor que se ha convertido en la mejor aliada para añadir valor a los viajes, mejorar la gestión
de compañías del sector, ahorrar costos y aumentar la satisfacción del cliente es la tecnología. La
realidad virtual, la Inteligencia Artificial, el blockchain, los asistentes de voz y los robots marcan las
tendencias del futuro en la industria del turismo. Actualmente la inteligencia artificial está
transformando el turismo, desde los asistentes virtuales hasta las empresas, y pueden ofrecer
experiencias muy personalizadas y mejorar los rendimientos empresariales.
En cuanto a los factores que suelen afectar al turismo mundial de manera negativa destacan las crisis
económicas como la crisis del 2008/2009, las variaciones significativas de los tipos de cambio entre
las diferentes monedas y el incremento del costo del combustible. Asimismo, se puede resaltar la
inestabilidad política y social, la inseguridad, el terrorismo, los desastres naturales como huracanes o
terremotos, las condiciones climáticas extremas causadas por el calentamiento global, así como las
epidemias o pandemias como la que se viene viviendo actualmente generada por el virus COVID-19,
entre otros.
Sin embargo, a pesar de que estos factores negativos puedan llevar a crisis ocasionales, la industria
del turismo se ha distinguido por tener un crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del
tiempo, demostrando así su fortaleza y su resiliencia a lo largo de los años.
2.5. Principales países emisores de turistas
En un contexto de ralentización económica mundial, el gasto turístico siguió creciendo, especialmente
entre los diez países del mundo que más gastan en turismo. Según información recogida de la OMT,
con un 11% en el 2018, Francia fue el país que registró el mayor crecimiento del gasto en turismo
internacional de los diez primeros mercados emisores mundiales. No obstante, en términos absolutos,
Estados Unidos lideró el crecimiento con 6%, esto ayudado por la fortaleza del dólar. Sin embargo,
algunos grandes mercados emergentes como Brasil y Arabia Saudita registraron un descenso del gasto
en turismo.
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El gráfico anterior muestra el ranking de los principales países emisores de turistas en el 2018 según
el gasto realizado durante viajes al extranjero. China, con un gasto de más de 277,000 millones de
dólares, ocupa la primera posición. Sin embargo, su gasto cayó un 4% en comparación con el año
anterior, pero sus viajes al extranjero aumentaron 14%, situándose como el país que más gasta en el
mundo con la quinta parte del gasto total en turismo internacional, seguida por los Estados Unidos
con 144,000 millones de dólares. Alemania ocupó el tercer puesto y el Reino Unido el cuarto del
mundo con 76,000 millones de dólares, lo que muestra su importancia y gran potencial como mercado
emisor a desarrollar. En cuanto al turismo emisor por región, se puede observar en el siguiente gráfico
que Europa genera 1 de cada 2 viajes que se realizan en el mundo, teniendo el 48% del total de los
viajes realizados en el 2018.

3. El turismo emisor del Reino Unido
El turismo emisor incluye todos los viajes realizados por los residentes de un país hacia otros países.
El Reino Unido, como mercado emisor de turistas, ha mantenido un crecimiento sostenido en los
últimos diez años hasta llegar en 2019, llegando a alrededor de 90 millones de viajes de sus residentes
al extranjero, reafirmándose como el cuarto mercado emisor a nivel mundial, sólo superado por China,
Estados Unidos y Alemania.
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La industria del turismo emisor del Reino Unido es una de las más importantes del mundo, habiendo
contribuido a su economía el 2018 con £37.1 mil millones (1.8% del PBI), y generado empleo para más
de 500,000 personas, representando el 1.9% del empleo total. Su éxito es vital para mantener la
posición del país como uno de los centros principales del mundo de viajes internacionales y para
expandir la red de transporte internacional que a su vez facilita el comercio.
Una década después del colapso financiero del 2008/2009, los viajes al exterior se han recuperado y
superado en más del 38%, tanto en número de viajes como de gasto. Esto se ha logrado a pesar de
eventos negativos para el turismo mundial, como son la crisis migratoria, el terrorismo y la
incertidumbre generada por Brexit, reflejando la importancia, cada vez mayor, que los británicos y
residentes les dan a los viajes al extranjero, priorizando este gasto sobre otros discrecionales.
Adicionalmente al beneficio económico que los turistas británicos brindan a los países de destino de
sus viajes, cabe mencionar que el turismo emisor también favorece positivamente a su propia
economía. Según ABTA, el gasto total realizado dentro del país, previo y como consecuencia de los
viajes al extranjero, fue superior a la cantidad gastada en todos los destinos de vacaciones en el
exterior juntos. Siendo en el 2017 de £ 45.7 mil millones (36.1% más que en 2008) frente a los £ 44.9
mil millones gastados en el extranjero durante los viajes. Esto reafirma al turismo emisor como un
sector importante para la economía del país, contribuyendo con una generación directa de empleo de
221,000 puestos de trabajo (0.82% del empleo total) e indirecta de 305,300 en el 2017.
3.1. La economía como impulsor del turismo
Una economía sólida impulsa el crecimiento del turismo de un país y el Reino Unido es la sexta mayor
economía del mundo a pesar de haberse visto frenada desde el referéndum por el Brexit en el 2016.
Según el FMI, su Producto Bruto Interno (PBI) creció 1.2% en 2019, en comparación con el 1.4% de
2018, afectado por las incertidumbres que rodean las negociaciones del Brexit, y el temor de que en
el futuro se eleven los costos comerciales.
Desde 2018, la inversión de negocios ha disminuido, el consumo se ha visto afectado por un bajo
crecimiento de los ingresos reales y la deuda pública sigue siendo elevada. De acuerdo con el Banco
Mundial, la deuda en 2018 fue de 85.9% del PBI. Sin embargo, gracias a una consolidación fiscal
sostenida, el déficit público cayó por debajo del 2% del PBI, y también disminuyó la inflación
alcanzando el 1.8%. Por otro lado, el crecimiento del empleo ha sido moderado, caracterizándose por
la precariedad y congelación de los salarios, así como la expansión de los trabajos de media jornada.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de desempleo llegó al 3.8%, afectando
principalmente a los jóvenes, habiendo estimado que una de cada cinco personas menores de 24 años
está desempleada.
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, que mide el progreso de un país
y el nivel de vida de sus habitantes, indica que los británicos se encuentran entre los que mejor calidad
de vida tienen. El PBI per cápita (otro indicador del nivel de vida) del Reino Unido en 2019
fue £31,907.20, situándolo en el puesto 22 del ranking de 196 países.
El sector servicios, motor de la economía del Reino Unido, emplea a más del 80% de la población
económicamente activa (PEA) y representa el 78% del PBI. Le siguen la Industria con 21% y la
Agricultura con 1% del PBI. Londres se mantiene como el mayor mercado financiero de Europa (al
nivel de Nueva York), contando con un sistema bancario muy dinámico y eficiente.
A pesar de la incertidumbre generada por la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea,
la isla se mantiene como un país abierto al exterior. Esto debido a que destaca por su apertura a la
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actividad empresarial y a la facilidad que ofrece para hacer negocios, habiéndose ubicado en el noveno
puesto de los 190 países que conforman el ranking “Doing Business” del Banco Mundial.
3.2. Los operadores turísticos
El creciente turismo emisor brinda una oportunidad de expansión para los operadores turísticos del
Reino Unido. Según el reporte “2018 Travolution Innovation Report”, en el año 2017 la facturación
combinada de las agencias de viaje y tour operadores creció casi un 10%, llegando a £36.19 mil
millones, siendo el séptimo año consecutivo de crecimiento (en el 2010 fue de £21.26 mil millones).
El año 2019, la industria de los operadores turísticos se enfrentó al gran desafío de la quiebra del
importante tour operador británico Thomas Cook, tras 178 años de negocio. Esto generó un fuerte
impacto negativo en miles de turistas, empleados, bancos y hoteles, entre otros. Sin embargo, el
colapso del segundo turoperador más grande del Reino Unido ha sido un momento único para grandes
oportunidades de expansión de otras empresas británicas, que están absorbiendo con éxito las partes
rentables del negocio de Thomas Cook, reestructurando el sector turístico británico y empezando una
nueva época con más fuerza.
3.2.1. Los principales tour operadores
El mercado de tour operadores, que era dominado el 2012 por TUI y Thomas Cook, se ha ido
fragmentando, pasando a un escenario con más competidores, a ser más dinámico y con un mayor
reparto de la cuota de mercado. El ranking 2019 está encabezado por TUI, seguido por Jet2Holidays y
On the Beach Travel. Esta evolución ha coincidido con la aparición de nuevos operadores, como la
agencia de viajes online Expedia, ahora sexto operador en venta de paquetes turísticos del Reino
Unido, We Love Holidays, una de las agencias de más rápido crecimiento en el país, actualmente en
cuarta posición y EasyJet Holidays en el puesto séptimo, con el lanzamiento de paquetes vacacionales
completos. También destacan la desaparición de otros, como Thomas Cook y Monarch Travel Group,
quebradas en 2017.
El cuadro siguiente recoge el top 10 de los tours operadores según el informe "Top 250 ATOL Holders
Report", que muestra el número de pasajeros protegidos por el sistema de protección financiera Air
Travel Organizer's License - ATOL3, esquema de defensa de consumidores que funciona en el Reino
Unido desde 1973.

3

Air Travel Organizer's License - ATOL está gestionado por la autoridad de aviación “Civil Aviation Authority”, y
consiste en que, el turoperador paga £ 2.5 por cada paquete turístico que vende, generándose un fondo, que se
emplea para proteger a los consumidores en caso de quiebra de la empresa, ya sea para devolverles el dinero o
para que puedan finalizar sus vacaciones.
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3.2.2. Las principales agencias de viaje online (OTAs)
Las agencias de viaje online, u OTAs por sus siglas en inglés, son sitios web dedicados principalmente
a la venta de productos y servicios dentro del sector de viajes. Según Euromonitor International, las
ventas de las OTAs en el 2019 en el Reino Unido llegaron a £14,923 millones, un crecimiento del 30%
frente al 2014 (£11,330 millones), reflejando una tendencia creciente de reservas online. Las
principales agencias en el Reino Unido son Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, Ebookers.com
y Trivago.
Los británicos reservan sus productos vacacionales principalmente online, vía turoperadores
utilizando la opción de paquete vacacional, o a través de las OTAs, usando la opción de paquetes
dinámicos (vuelo + hotel), todo con la seguridad que les da la protección financiera del ATOL. Las OTAs
cada año están creciendo en importancia, así como su cuota de mercado, empezando a posicionarse
entre los principales operadores británicos, como el mencionado Expedia (6º en el ranking). Sin
embargo, las agencias de viajes tradicionales siguen manteniendo su importancia en el proceso de
decisión y adquisición de las vacaciones de los viajeros británicos.
3.2.3. Las principales agencias de viaje minoristas
Dentro del sector de agencias de viaje minoristas, destaca Hays Travel, que ha adquirido los derechos
de arrendamiento de las 555 agencias de viajes de Thomas Cook, convirtiéndose en la red de agencias
líder del Reino Unido, con un total de 745 agencias, logrando abrir 186 con su nombre y contratando
a 2,000 ex empleados de Thomas Cook. Con 40 años de experiencia y excelente reputación de gestión
de agencias de viajes exitosas y probada adaptación a los cambios del sector, logró generar ventas por
£1,000 millones en 2018.
Barrhead Travel, la red escocesa de agencias de viajes tiene planificado abrir 100 nuevas agencias
contratando al ex personal de Thomas Cook. Con 76 agencias en Escocia principalmente, y en
Newcastle, Cumbria, Southampton, Leicester y Belfast, Barrhead Travel está en continua expansión,
especialmente desde el 2017 tras su adquisición por Travel Leisure Group de Estados Unidos.
Los Travel Counsellors, que son la mayor red de agentes remotos especializados en producto de
calidad y servicio altamente personalizado, vienen llevando a cabo jornadas de información a los ex
agentes de Thomas Cook sobre la conveniencia y posibilidades de abrir su propio negocio y formar

Oficina Comercial del Perú en Londres

14

parte de Travel Counsellors Family. Más de 30 ex empleados de Thomas Cook ya se han unido a los
Travel Counsellors.
3.3. El sector aéreo comercial
Los viajes aéreos comerciales suponen más del 85% del total de los desplazamientos realizados por
los residentes del Reino Unido al exterior en el 2019, constituyéndose como la forma más común de
viajar para los turistas británicos. La industria aérea es el sector más dinámico de las empresas
turísticas, pionera en procesos, sistemas de gestión y nuevas tecnologías. Ha vivido cambios cada vez
más rápidos con la aparición de nuevos modelos de negocio, adaptándose a nuevos escenario y a la
importancia, cada vez mayor, de la seguridad aérea, la sostenibilidad económica y medioambiental.
Los aeropuertos británicos otorgan a los viajeros múltiples conexiones y las posibilidades de viajar, a
través de ellos, a cualquier parte del mundo, tan es así, que el Aeropuerto Heathrow de Londres tiene
la proporción más alta posible de conexiones internacionales programadas del mundo. En sus días de
mayor tráfico, el terminal aéreo de la capital británica alcanza 65,000 posibles conexiones
internacionales en una ventana de 6 horas según la Official Aviation Guide, OAG4. Es decir, hay miles
de vuelos y destinos que se pueden alcanzar a través de este puerto aéreo, favoreciendo
sustancialmente el comercio internacional.
El 2017 estuvo marcado por la quiebra de la aerolínea británica Monarch Airlines, cuya declaración de
insolvencia fue el mayor colapso de la aviación del Reino Unido. La caída de la Libra generó en Monarch
Airlines la obligación de pagar £50 millones más, al año, por combustible y aviones, comprados en
dólares estadunidenses. A ello, se sumó que Egipto y Túnez, dos de los mercados más grandes de
Monarch, se bloquearon al turismo por su negativa situación política y por los ataques terroristas.
A esta quiebra se sumó la de la mayor aerolínea regional de Europa, la británica Flybe, que anunció en
marzo de 2020 su suspensión de pagos y cancelación de sus operaciones. Esta aerolínea arrastraba
problemas financieros desde meses atrás y se encontraba negociando su rescate con el gobierno
británico. Sin embargo, la crisis del COVID-19 los agravó, llevándola a la quiebra. Flybe contaba con 63
aviones y volaba a 56 destinos. Su base en Exeter, al suroeste de Inglaterra, ha afectado a muchos
residentes de esa zona.
3.3.1. Los principales aeropuertos
El Reino Unido ofrece excelentes conexiones con el resto del mundo gracias a la gran red de
aeropuertos internacionales, entre los que destacan:
•

El Aeropuerto de Londres Heathrow, con más de 80.9 millones de pasajeros y 475,957
aterrizajes y despegues en 2019, es el segundo del mundo y primero en Europa en términos
de tráfico internacional de pasajeros. Centro principal de British Airways y base operativa
principal de Virgin Atlantic. Según el “Índice de Megahubs 2019” de la consultora OAG,
el Aeropuerto Heathrow continúa liderando el mundo como el aeropuerto más conectado
internacionalmente; en el día más ocupado de 2019 se posibilitaba el enorme potencial de
65,294 conexiones internacionales.

•

El Aeropuerto de Londres Gatwick, con 46.6 millones de pasajeros y 280,681 aterrizajes y
despegues en 2019, es el segundo aeropuerto más ocupado por tráfico total de pasajeros en

4

Official Aviation Guide – OAG por sus siglas en inglés, es un proveedor mundial de inteligencia comercial y
análisis de datos sobre aeropuertos, viajes aéreos, aerolíneas y compañías de tecnología de viajes.
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el Reino Unido y el noveno de Europa. A través de este aeropuerto y vía British Airways se
conectan con vuelos directos las ciudades de Londres y Lima, Perú.
•

El Aeropuerto de Manchester, tuvo más de 29.4 millones de pasajeros y 194,159 aterrizajes y
despegues en 2019, siendo el tercer aeropuerto más importante del Reino Unido. Ofrece
conexiones con más de 200 destinos en todo el mundo.

•

Aeropuerto de Londres Stansted, cuarto en tráfico de pasajeros, con 28.1 millones de
pasajeros y 183,514 aterrizajes y despegues en 2019. Sirve a más de 170 destinos en Europa,
África, América Central y del Norte. Es base de muchas aerolíneas europeas de bajo costo,
especialmente para Ryanair.

•

Por el Aeropuerto de Londres Luton pasaron 18 millones de pasajeros y se realizaron 141,481
aterrizajes y despegues en 2019, Sirve como base para aerolíneas de bajo coste como EasyJet.
La mayoría de las rutas ofrecidas operan dentro de Europa.

A continuación, se presenta un gráfico con el ranking de los 10 principales aeropuertos del Reino Unido
según el tráfico de pasajeros.

3.3.2. Las principales aerolíneas
En 2019, las ventas totales de las aerolíneas en el Reino Unido crecieron un 2% con relación al año
anterior, llegando a £15 mil millones. El sector aeronáutico del Reino Unido es uno de los más
importantes del mundo y está compuesto por una multitud de compañías aéreas, que incluyen
aerolíneas regulares, regionales, de vuelos chárter y de bajo costo. Según Civil Aviation Authority,
The UK's specialist aviation regulator, en 2019 las aerolíneas transportaron un total de 297 millones
de pasajeros, desde o hacia los aeropuertos del Reino Unido.
Entre las principales aerolíneas destacan las siguientes:
•

El
grupo
IAG
(International
Airlines
Group),
compuesto
por
British
Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, esta última creada en 2017 para ofrecer vuelos de
larga distancia de bajo costo. Es el grupo más grande del Reino Unido, con el 33.1% de cuota
del mercado y dando empleo a más de 64,700 personas.
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•

EasyJet es la aerolínea británica de bajo costo con sede en el aeropuerto de Londres Luton, la
segunda con mayor cuota en el mercado británico, con el 17.9%. Es uno de los cinco
principales grupos aéreos de Europa, con casi 90 millones de pasajeros al año y una cuota del
7.7% del mercado europeo.

•

La irlandesa Ryanair, tercera del mercado británico, con una cuota de 8.6% y sede en el
aeropuerto de Londres Stansted, es la aerolínea de bajo costo que realiza más viajes
en Europa. Tiene más de 2,000 rutas diarias y 84 bases.

•

TUI Airways, antes Thomson Airways, es la tercera aerolínea británica, con sede en el
aeropuerto Londres Luton y una cuota de mercado de 4.8%, es la mayor aerolínea de vuelos
chárter. En el 2019 lanzó a la venta su mayor programa para el verano 2020 con el incremento
en capacidades que superan 2 millones de asientos nuevos, desde 13 aeropuertos británicos,
con varias rutas nuevas de corta y larga distancia y más frecuencias en las rutas existentes.

•

Virgin Atlantic, opera principalmente desde los aeropuertos Londres Heathrow y Gatwick, con
una cuota de mercado de 4.3%, se posiciona en sexto puesto, por detrás de Qatar Airways
que tiene el 4.7%. Para el verano del 2020 tenía programado lanzar la ruta de Londres – Sao
Paulo, sin embargo, se ha pospuesto por la crisis del COVID-19.

•

Norwegian Air, aerolínea de bajo costo, con sede principal en el aeropuerto Londres Gatwick,
séptima del mercado británico, con 3.2% de cuota de mercado. Tiene programado añadir 27
aviones entre 2020 y 2023 en un joint-venture con un gran banco de China, que será el
propietario del 70% de la empresa. También cabe mencionar que la aerolínea ha seguido una
agresiva expansión en el mercado, añadiendo 25 aviones y 35 rutas en el 2018, que le ha
causado grandes pérdidas. En ello se incluye su primera ruta a Sudamérica, Londres – Buenos
Aires y, posteriormente, en el 2019 inauguró su segunda ruta, Londres Gatwick a Rio de
Janeiro.

3.4. La evolución del turismo emisor
La crisis financiera del 2008/2009, causo una caída en el mercado de viajes internacionales superior al
5% en 2010 de los 55.6 millones de turistas británicos. Sin embargo, en el 2011 experimentó un
crecimiento de 2.3%, seguido de un ligero descenso de -0.5% en 2012 para presentar un aumento
continuado los años siguientes. Como consecuencia de la incertidumbre provocada por el Brexit y la
ralentización de la economía, en el 2018 las visitas internacionales realizadas por los británicos
descendieron en 1 millón, lo que supuso una contracción del 1.4%.
En 2013, el crecimiento del número de viajes al extranjero estuvo impulsado por la salida de la
economía británica de la recesión. En el 2014, el fortalecimiento de la demanda interna en el Reino
Unido, el crecimiento de su PBI en 2.8%, muy por encima de la media europea de 0.9%, el
fortalecimiento de la libra con respecto al euro y la baja inflación, favorecieron este incremento en los
viajes internacionales de los británicos.
Durante los años 2015 y 2016, la mejora de la economía con crecimientos de 2.3% y 1.9%
respectivamente, un pequeño incremento de los salarios de 2% y el aumento de la conectividad, así
como la ampliación de la capacidad aérea de 7.3%, contribuyeron al continuo crecimiento de los viajes
internacionales. Todo esto a pesar de la frecuente depreciación de la libra, sobre todo desde el
referéndum del Brexit en junio 2016.
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Para el 2017, a pesar de la desaceleración de la economía, la cual experimentó un crecimiento de
1.7%, el número de visitantes británicos al exterior mejoró. Esto fue posible gracias a un incremento
de la capacidad aérea de más de 7 millones de asientos nuevos, lo que representó un crecimiento de
4.3%. Por otro lado, en el 2018, la incertidumbre generada por el Brexit provocó una reducción del
número de viajes al exterior de aproximadamente 1.4%. Sin embargo, el gasto realizado por los
británicos en sus viajes al exterior aumentó 1.3%, entre otras razones, debido a un incremento de los
salarios de 3.4%. Otro punto importante por resaltar es que para dicho año las reservas hacia países
no pertenecientes a la UE crecieron, iniciándose así la recuperación de países como Turquía y Egipto,
afectados en años anteriores por el terrorismo.
3.4.1. Crecimiento del sector
El mayor crecimiento del sector, tanto en el número de viajes como en el gasto realizado en el
extranjero y dentro del país previo a los viajes, se dio en los años 2015 y 2016, continuando una
tendencia al alza en 2017 incluso, a pesar de la inestabilidad en la economía durante ese periodo. El
turismo emisor tuvo un crecimiento del 5.4%, lo que superó significativamente a muchos sectores
dentro de la economía del Reino Unido en dicho año. La desaceleración del crecimiento se manifestó
posteriormente en el periodo del 2018 y se puede atribuir en parte a la incertidumbre del Brexit y la
depreciación de la libra esterlina, lo que muestra el estrecho vínculo que existe entre el turismo emisor
y la estabilidad política, la confianza del consumidor, la fortaleza de la moneda y el poder adquisitivo
en los hogares.
El siguiente grafico muestra la evolución del número de viajes de los residentes al extranjero entre
2010 y 2019.

3.4.2. El gasto total
La evolución del gasto sigue una tendencia ascendente en los últimos años debido al incremento en
el número de turistas británicos hacia el exterior. Incluso, en el 2018 se observó un ligero incremento
del gasto de 1.3%, a pesar del descenso de 1.4% en el número de turistas hacia el exterior. Esto supuso
pasar de £44.9 mil millones el 2017 a £45.4 mil millones el siguiente año. El siguiente gráfico muestra
el crecimiento continuo y sostenido del gasto en el periodo 2010 – 2019, el cual se incrementó £16,350
millones en una década, es decir, 51.6%. Esto demuestra la capacidad económica e importancia que
le dan los residentes británicos a los viajes al exterior.
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Parte del crecimiento del gasto de los últimos años se asocia a la depreciación de la libra esterlina
como consecuencia del voto a favor del Brexit, que paso de cotizar $1.71 dólares estadounidenses en
su punto más alto en el 2014, a $1.25 en el 2020. Esto ha tenido como efecto que las vacaciones
internacionales se hayan vuelto más caras para los británicos, teniendo que pagar más para obtener
las mismas experiencias en vacaciones que cuando la libra era más fuerte.
Durante los últimos años, el gasto medio por persona ha mantenido un pequeño crecimiento más o
menos constante, a excepción de un pequeño descenso en el año 2014, pero que comenzó a
recuperarse a partir del 2015. La siguiente tabla muestra la evolución de los últimos años del gasto
promedio, que en el 2019 alcanzó £661 por viaje, lo que significó un crecimiento de £28 sobre el 2018
y £45 con respecto al 2017.
Año Gasto medio por viaje Gasto medio diario
572.00 £
52.00
2010 £
2011 £
2012 £

557.00

£

53.00

573.00

£

55.00

2013 £

597.00

£

57.00

2014 £

591.00

£

58.00

2015 £

594.00

£

57.00

2016 £

618.00

£

60.00

2017 £

616.00

£

60.00

2018 £

633.00

£

65.00

2019 £

661.00

£

68.00

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONS)

3.4.3. Los principales destinos
Más del 75% de los viajes realizados durante el año 2018 por los residentes británicos fueron a países
europeos, con España, Francia e Italia como los más populares para los viajeros del Reino Unido. Estos
destinos se destacan por su cercanía, conectividad, infraestructura turística, gastronomía, cultura,
clima, y porque ofrecen una gran variedad vacacional, que incluyen, tanto sol y playa, como escapadas
a ciudades y viajes de aventura. Los cruceros por el Mediterráneo también son una de las opciones
más populares para los británicos. Sin embargo, la popularidad de estos países está empezando a
decrecer, sobre todo en ciudades como Barcelona y Venecia, que están experimentando los efectos
negativos del sobre turismo, que es la masificación o saturación de turistas en los destinos.
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La siguiente tabla muestra el ranking de los 10 países más visitados por los británicos en el 2018, entre
los que se encuentran España, Francia, Italia, Estados Unidos y la República de Irlanda,
constituyéndose como los cinco más populares. Estos destinos representan el 49% de todas las visitas
al extranjero y aproximadamente el 41% del gasto total realizado en el extranjero. España encabeza
la lista con el 22% del total de las visitas, seguido por Francia e Italia. Estados Unidos es el único destino
popular que no pertenece a Europa y es el principal de larga distancia para los británicos.

Según información de la Oficina Nacional de Estadísticas, Polonia fue el país que sufrió un mayor
cambio porcentual entre el 2017 y 2018, con una disminución de visitantes del 7%, pasando de 2.7
millones a 2.5 millones. Otra variación significativa fue el aumento de las visitas a Turquía, de 1.2
millones en 2017 a 1.4 millones en 2018, y las dirigidas a Túnez, las cuales ascendieron a 170,000
visitas. Por otro lado, Australia se vio afectado significativamente en el 2018 por una disminución del
21% en el número de visitantes procedentes del Reino Unido, pasando de 450,000 a 360,000 visitas.
La información de los 10 principales destinos, incluyendo el número de visitas, el gasto total, el gasto
promedio por viaje y por día, así como la estancia promedio de duración de los viajes realizados por
los turistas británicos durante el año 2018, se aprecia en detalle en la siguiente tabla.
Nº

Pais

Nº visitas
(miles)

Gasto total
(£ milliones)

Estancia
promedio
(días)

Gasto medio
por viaje

Gasto medio
al día

1

España

15,618

8,908

9 £

570.37

£

65.89

2

Francia

8,556

4,285

7 £

500.83

£

68.88

3

Italia

4,325

2,609

8 £

603.24

£

77.26

4

EE.UU

3,472

4,304

13 £

1,239.61

£

93.18

5

Irlanda

3,218

981

5 £

304.77

£

63.64

6

Portugal

2,818

1,533

8 £

543.94

£

64.86

7

Alemania

2,813

1,138

5 £

404.64

£

79.80

8

Holanda

2,716

1,038

5 £

382.10

£

84.60

9

Polonia

2,472

908

10 £

367.19

£

37.23

10

Grecia

2,468

1,778

9 £

720.41

£

76.43

Fuente: ONS

3.4.4. Motivo y duración de los viajes
Los turistas procedentes del Reino Unido viajan principalmente por motivo de vacaciones u ocio.
Según la ONS, en el año 2018 se realizaron 47 millones de viajes por vacaciones, lo que supone el 66%
Oficina Comercial del Perú en Londres

20

de total de viajes, con un crecimiento del 1% con relación al año anterior. Los viajes por motivo de
visita a familiares y amigos han crecido a un mayor ritmo entre el 2014 y 2018 y actualmente
representa el 23% del total. Sin embargo, en el año 2018 hubo un ligero descenso del 5% en
comparación al año anterior, suponiendo 16.7 millones de viajes. El tercer motivo de viaje más popular
son los realizados por trabajo que equivalen el 9% del total y en el 2018 se realizaron 6.6 millones.

En cuanto a la duración promedio de los viajes al exterior de los residentes del Reino Unido, hubo un
ligero descenso en el 2018, pasando de 10.2 noches en el 2017 a 9.8 noches de promedio. Esto se
debe a que los británicos prefieren viajar más veces al año al extranjero que realizar un solo viaje de
mayor duración. La siguiente tabla presenta la evolución de la estancia media de los viajes según el
motivo, siendo las visitas a familiares y amigos los de mayor duración con una media en el 2018 de
13.8 días.
Motivo del viaje
Vacaciones
Trabajo
Visita a familiares y amigos
Otros Motivos
Visitas totales

2010
10.3
5.7
15.9
12.3
10.9

2011
9.8
5.6
15.3
12.1
10.5

Promedio duración del viaje (días)
2012
2013
2014
2015
2016
9.6
9.6
9.5
9.3
9.4
5.7
5.9
5.3
5.9
5.7
15.1
15.1
14.8
15.3
14.5
12.4
13.8
12.7
13.1
13.1
10.3
10.5
10.3
10.4
10.3

2017
9.2
6.0
14.4
10.9
10.2

2018
8.9
5.8
13.8
11.8
9.8

Fuente: ONS

4. El Perfil del Turista Británico
A pesar de la incertidumbre económica y política que genera el Brexit, incluido el posible escenario de
uno sin acuerdo, el valor fluctuante de la libra y el reciente cambio de gobierno en el Reino Unido no
impidió que nueve de cada diez británicos salieran de vacaciones en el 2019.5 Por otro lado, el Reino
Unido es uno de los países con mayor porcentaje de población que realiza viajes al exterior, que en el
2019 representó el 64%, lo que demuestra que viajar está entre sus prioridades.

5

Holiday Habits Report 2019 del ABTA.
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En líneas generales, los británicos cuando salen de vacaciones buscan destinos fácilmente accesibles,
con buen clima, seguros (especialmente en el caso de las familias) y con una buena relación calidadprecio, ya que es el principal factor que influye en la elección de vacaciones. La demanda de viajes
está cada vez más segmentada y aunque el turista británico sigue teniendo como motivación principal
para sus vacaciones el producto “sol y playa”, cada vez más está incluyendo una buena oferta
complementaria, el llamado “beach plus” que agrega al viaje, actividades de aventura, naturaleza,
turismo cultural, urbano o gastronómico.
La evolución de los viajes muestra también que se está produciendo una reducción en la duración de
estos, siendo compensados con un aumento del número. Según ABTA, la media anual de viajes de los
británicos en el 2019 creció notablemente frente a años anteriores, con un promedio de 3.9 viajes al
año, contra el 3.4 del 2018. De estos viajes, 1.9 fueron al extranjero, cifra que por primera vez desde
el año 2011 casi iguala a la de los viajes realizados dentro del país.

4.1. Principales áreas emisoras de turismo al exterior
Para la ONS, en 2018 la mayor parte de los 71.73 millones de viajes de los turistas británicos al exterior
sale de Inglaterra (sin incluir Londres) con el 64.8% del total, seguido de Londres con el 21% de
participación, Escocia con el 6.2% y Gales con el 3.8%. El 4.2% restante corresponde al grupo de viajes
de turistas que no se conoce su región de procedencia.
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4.2. Medio de transporte
Con respecto al medio de transporte, cifras oficiales de la ONS indican que el turista británico viaja
principalmente por vacaciones y ocio, y sobre todo a Europa por su cercanía, seguridad,
infraestructura turística y precios. El medio de transporte más utilizado es el aéreo, con el 85% del
total de los 60.64 millones de viajes al extranjero en el 2018.

Para GlobalData, el número de asientos vendidos por las aerolíneas convencionales en el Reino Unido
aumentaron un 25.2%, pasando de 123.2 millones en 2014 a 154.2 millones en 2018. En ese mismo
período, las aerolíneas de bajo costo aumentaron el número de asientos vendidos en 62.4%, habiendo
pasado de 78.4 millones a 127.3 millones, confirmando así el incremento de la popularidad de este
medio de transporte en el Reino Unido. Los viajes aéreos de larga distancia y de bajo costo se
encuentran entre los más demandados y rentables de la industria, particularmente las rutas que
conectan el Reino Unido y el continente americano.
4.3. Distribución por edad
En el siguiente gráfico se puede observar que el 73% de los turistas británicos se concentra en el rango
de 25 y 64 años (de 25 a 34 años: 23%, de 35 a 49 años: 29% y de 50 a 64 años: 21%). El mayor de
ellos, el de 35 a 49 años, que fue el grupo que realizó viajes con mayor frecuencia que el resto, es
decir, 56 millones de viajes en el 2018, lo que equivale a 4.4 viajes promedio al año para estos 12.7
millones de británicos.
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La misma fuente resalta que los grupos de niños y los mayores de 65 años son los que menos viajaron.
Solo el 6% de los viajeros procedentes del Reino Unido fueron niños menores de 14 años, en
comparación con el 17.6% de su participación dentro de la población total. Esto sugiere que muchas
familias pueden ser reacias a viajar con niños o no pueden permitirse tantos viajes como las familias
sin niños.
Por otro lado, las regulaciones vinculadas a las ausencias de escolares dificultan que las familias con
niños tengan flexibilidad para viajar en ciertas fechas. Sin embargo, el hecho que los escolares cuenten
con 13 semanas de vacaciones al año hace posible la programación de vacaciones en familia,
segmento que agencias de viajes trabajan cada vez más.
De los mayores de 65 años, 18.2% de la población del Reino Unido, solo sale de vacaciones el 11%,
pudiendo esto deberse a que algunos no podrían viajar por razones de salud. A pesar de ello, los
británicos se caracterizan por viajar a cualquier edad, lo cual abre grandes posibilidades a los
diferentes destinos. Además, viajan tanto en familia (17%), como en pareja (18%), en grupo (24%) o
incluso en solitario (19%).
4.4. Distribución por género
Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, existe una proporción mayor de los hombres que
viajaron al extranjero en el 2018, 57% frente al 43% que fueron mujeres. Además, si se analiza por
motivo de viaje, como el de trabajo, la gran mayoría fueron hombres con 76% del total versus el 24%
que fueron mujeres.
Hombres
Viajes de Ocio
Nº viajes
Gasto total
(miles)
(£ millones)
35,156
23,107

Viajes por trabajo
Nº viajes
Gasto total
(miles)
(£ millones)
4,973
3,715

Mujeres
Viajes de Ocio
Nº viajes
Gasto total
(miles)
(£ millones)
28,976
16,710

Viajes por trabajo
Nº viajes
Gasto total
(miles)
(£ millones)
1,586
1,007

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONS)

4.5. Organización del viaje y reservas
Aunque tradicionalmente el turista británico organiza sus viajes mediante turoperadores, en la
actualidad una parte importante lo hace de forma independiente por comodidad, rapidez, precio, o
por un sentimiento de realización personal y autosuficiencia. Esto, ayudado por la enorme oferta de
productos y servicios turísticos disponible en Internet. Así, el 55% de los viajeros británicos reservaron
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sus vacaciones de manera independiente en el 2018, mientras que el 32% reservó un paquete
vacacional a través de una agencia.6

En todo caso, no se debería desestimar la importancia de los turoperadores, los cuales continúan
teniendo una posición muy fuerte en el mercado británico. De acuerdo con cifras oficiales de la ONS,
el volumen de ventas de paquetes de vacaciones creció 3.6% en el 2018 en comparación al año
anterior, mientras que el número de vacaciones reservadas de manera independiente disminuyó 0.8%
en el mismo periodo. Esto se debe en parte a la protección de la ATOL, que era exclusiva de los
paquetes tradicionales y que ahora se ha ampliado a los paquetes dinámicos, que son aquellos en los
que el mismo consumidor puede organizar su propio paquete de viaje en línea sin que esté predefinido
por una agencia o turoperador. Por lo tanto, a pesar de factores como el colapso del tercer tour
operador británico Thomas Cook o el temor de un Brexit sin acuerdo, la demanda de vacaciones
protegidas financieramente continúa en aumento, no habiendo generado esto un impacto negativo
en la población británica que suele reservar paquetes turísticos.
Aquellos que planean reservar sus vacaciones principales a través de la compra de un paquete
vacacional, suelen verse más influenciados por las experiencias previas con compañías turisticas en
un 61%, mientras que la protección financiera es el segundo factor más influyente en un 51%. Sin
embargo, existen diferencias significativas entre los grupos de edad. Por ejemplo, los mayores de 35
años tienen más probabilidades de elegir un proveedor en función de su experiencia previa, mientras
que las personas de 16 a 34 años se ven más influenciados por las opiniones en línea de otros clientes.7

6
7

Package vs Independent Holidays, UK 2019, Mintel.
Holiday Review, UK 2020, Mintel.
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Por otro lado, al ser los viajeros británicos cada vez más cautelosos en seleccionar un proveedor de
paquetes turísticos, es importante para las agencias de viaje promover su marca y proporcionar un
excelente servicio y experiencia a los clientes, ya que ambos factores son cruciales para poder
expandir su participación en este mercado. Además, el consumidor está exigiendo un aumento en la
flexibilidad de dichos paquetes para tener un mayor control sobre sus viajes y experiencias, situación
a la que las agencias se están adaptando. Esto es importante debido a que se prevé un crecimiento de
la demanda de paquetes turísticos cuando desaparezca la incertidumbre generada por el Brexit, la
pandemia del COVID-19 y por el crecimiento constante de los viajes cortos (de fin de semana largo).
Igualmente, según Mintel las reservas online por cualquier vía son predominantes, llegando a alcanzar
el 81% del total de las reservas mientras el resto de las opciones se quedaron en un 23%, lo que se
puede observar en el siguiente gráfico.8

Por otro lado, el 44% de los viajeros británicos suelen reservar sus viajes al exterior de manera
independiente a través del uso de páginas webs especializadas en viajes OTAs, seguido por las reservas
realizadas directamente con los propios proveedores ya sean aerolíneas u hoteles, que representaron
el 42%. Asimismo, el 39% de los británicos reservan sus vacaciones principales por medio de
turoperadores o agencias de viaje.

8

Holiday Planning and Booking Process 2019, Mintel.

Oficina Comercial del Perú en Londres

26

En cuanto a los paquetes turísticos se identifican cuatro tipos:
1.- Los que tienen un itinerario organizado previamente “ready-made”: están enfocados para el
consumo masivo, siendo los más populares en el mercado. El 64% optaron por estos en el 2019.
2.- Los que ofrecen cierta flexibilidad “shopping basket style” para adaptarse a las preferencias del
cliente: representan el 32%, y tienen la virtud de brindar flexibilidad para hacer algunas modificaciones
a lo ya programado.
3.- Los viajes personalizados de acuerdo con las preferencias de cada uno “personalised”: este tipo es
demandado por el 18% de los viajeros y está sujeto a la a la necesidad del cliente y no a un calendario
predeterminado.
4.- Los preparados a la medida del cliente “tailor-made”: estos representan el 9% y se caracterizan por
adaptar el destino a las preferencias del viajero, permitiéndole gozar de unas vacaciones en función
de sus necesidades y requerimientos a un precio global. Al ser exclusivos y únicos, incluyen todos los
beneficios y la protección que brindan los paquetes vacacionales.
4.6. Comportamiento del viajero
Los británicos no perciben las vacaciones como un lujo sino como una necesidad, por lo que viajan
independientemente de su situación económica, aunque ésta condiciona aspectos como el número
de viajes al año y su duración. El principal motivo por el que los británicos viajan al extranjero es para
relajarse en la costa, por lo que el “sol y playa” es el producto más demandado, en gran parte como
resultado del clima poco favorable que tiene el país durante la mayor parte del año. Los residentes
del Reino Unido se caracterizan por ir en masa a las playas locales tan pronto como haya indicios de
un clima cálido en el país y suelen reservar sus vacaciones a destinos en los que tengan garantía del
buen tiempo. España es el destino más popular debido a su clima soleado y la variedad de playas en
la costa y en sus numerosas islas.
Las visitas a ciudades han experimentado un descenso leve en popularidad en el último año. Sin
embargo, se mantiene segunda como destino de sus viajes con un 45%. Esto debido a su favorecida
ubicación geográfica, la gran oferta de vuelos económicos y el aumento de las conexiones que hacen
que los viajes a ciudades cercanas sean fáciles de llegar, como las europeas.

Oficina Comercial del Perú en Londres

27

Con respecto a los nichos, cabe destacar el de los viajes de aventura, que con 11% son cada vez más
demandados, especialmente entre los jóvenes británicos. En el de los cruceros, según la Asociación
Internacional de Cruceros, el número de pasajeros procedentes del Reino Unido superó los dos
millones en el 2019, lo cual refleja que es una de las nacionalidades que más se embarca en este tipo
de vacaciones. El mar Mediterráneo y sus ciudades costeras, son el destino más demandado, así como
el norte de Europa y el Caribe que crecen en popularidad cada año, y los cruceros fluviales, que
igualmente están ganando notoriedad. Los cruceros se están volviendo, también, más atractivos para
el turista más joven.
A pesar de que el motivo principal de viaje por parte de los turistas británicos es el vacacional en
destinos que en gran medida tengan sol y playa, cada vez más están diversificando sus opciones
eligiendo aquellos que los lleven a vivir experiencias únicas. En tal sentido, las frases “alejarse de todo”
y “fuera de lo común” se han convertido en una gran motivación para definir sus viajes. Cabe
mencionar al turismo de experiencias como un ejemplo, en el cual no sólo se busca un buen clima y el
mar, sino también actividades extras que satisfagan las expectativas de los turistas. Esto se debe al
interés de los británicos en obtener algo más que relajarse durante sus vacaciones. Es por esa razón
que durante los últimos años se ha utilizado el término “beach plus”, como se menciona
anteriormente, para definir esas vacaciones donde un destino de sol y playa se complementa con
diversas actividades y experiencias.
Por otro lado, se encuentra el denominado turista cosmopolita, el cual es exigente y gasta más que el
promedio, por lo que se trata de un cliente con una gran capacidad adquisitiva. Este segmento se
caracteriza por su interés en vivir experiencias próximas a las que viven los locales de las zonas que
visitan, consumiendo productos como el turismo cultural / patrimonial, el turismo urbano, la
gastronomía y las compras. Es decir, se trata de productos asociados a la oferta que ofrecen las
ciudades: turismo urbano, con algo de cultura (museos y eventos), itinerarios entre ciudades,
restauración y shopping. En el Reino Unido se estima la existencia de unos 6.2 millones de potenciales
viajeros en este segmento, 12% de la población adulta, quienes cada vez más buscan experiencias
deportivas, contacto con la naturaleza, y disfrutar de la gastronomía y vinos del país.
4.7. Factores de influencia
La asequibilidad y accesibilidad son dos factores clave de motivación para los viajeros del Reino Unido.
El 44% de turistas británicos que son influidos por la accesibilidad, ayudan a explicar el motivo por el
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cual Europa es un destino tan importante para ellos. Están acostumbrados a llegar a su lugar de
vacaciones rápidamente, lo que explica el éxito de las aerolíneas de bajo costo, como Ryanair y
EasyJet, y porque España, Francia e Italia son los principales mercados de destino debido a que se
puede llegar en vuelos directos en de dos horas. Por seguridad y conocimiento de la localidad, las
visitas reiteradas al mismo destino (el 40%), también son una gran motivación para los viajeros
británicos, ya que muchos turistas optan por los mismos lugares de vacaciones una y otra vez.
El precio sigue jugando un papel fundamental en la elección de las vacaciones de los británicos, siendo
el 56% de ellos los que contemplan al costo como el principal factor de decisión en los viajes. La
debilidad de la libra con respecto al euro y la incertidumbre que provoca el Brexit obliga a los turistas
a ajustar más su presupuesto de viajes, optando por reservas anticipadas, búsqueda de nuevos
destinos donde su presupuesto alcance mayores servicios o realizar reservas en la opción del “todo
incluido” para controlar sus gastos. Los viajeros del Reino Unido están obteniendo menos en el
extranjero en comparación con años anteriores. Por ejemplo, en noviembre de 2015 el tipo de cambio
de la libra esterlina a euros era de £1 por €1.42, pero durante los últimos tres años éste se redujo a
cerca de £1 por €1.13 en promedio, lo que significa que los turistas británicos han perdido poder
adquisitivo en sus viajes al extranjero.

Las visitas reiteradas al mismo destino son el tercer factor más importante para los viajeros británicos,
lo que demostraría una generación de hábitos para temas de viajes, esencialmente por considerarlas
como opciones seguras. Comprar villas y segundas residencias en el extranjero también es una opción
popular. Según la empresa inmobiliaria Rightmove, los británicos realizan más de 2.5 millones de
búsquedas de propiedades en España cada mes.
Por otro lado, según Mintel, la gastronomía juega un papel importante en el proceso de planificación
de vacaciones, siendo un 44% de los británicos los que dicen que la comida y la bebida local del destino
influyen en su elección de viaje al extranjero.9 Visitar un mercado de alimentos o un festival
gastronómico se encuentran entre las experiencias culinarias más deseadas durante las vacaciones.
4.8. Estacionalidad
La estacionalidad en los viajes al exterior del mercado británico está concentrada en los meses de
verano, alcanzando su máximo en el mes de agosto con más de nueve millones de viajes. No obstante,
9

Holiday Review, UK 2020, Mintel.
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como se puede observar en el siguiente gráfico, la capacidad viajera de los británicos es muy
importante a lo largo de todo el año, con un mínimo de 4 millones de viajes al exterior por mes.
Asimismo, en el 2018 se observa una tendencia viajera similar a la del año 2017, estando ligeramente
por debajo en la primera parte del año para mantenerse más o menos constante a lo largo de la
segunda.

Como se refiere anteriormente, el mayor número de viajes se concentra en los meses de verano, entre
junio y septiembre, concentrando el 44% del total de viajes de los británicos, seguido por los meses
de abril y mayo con el 17%. El mes de octubre aglutina el 9%, mientras que, en los primeros meses del
año, entre enero y marzo, y los últimos, noviembre y diciembre, la cifra se sitúa por debajo del 6%,
sumando entre los cinco meses el 30%.
5. Tendencia en turismo
El sector turismo está en constante evolución y desarrollo, y actualmente las tendencias están
marcadas por actividades y experiencias que hasta hace unos años no se contemplaban, con
innovaciones cada vez mayores y cambio de mentalidad en los viajeros. Así, a lo largo de los últimos
años los consumidores se han vuelto:
•
•
•
•
•
•

Más informados, gracias al acceso a una mayor información.
Más autosuficientes, debido a las aplicaciones y servicios personalizados.
Demandan inmediatez, ya que el estilo de vida actual está orientado a la eficiencia y
gratificación instantánea.
Buscan autenticidad para mostrarla, en el sentido que quieren expresar individualidad por un
tema de estatus.
Desean tener un impacto ecológico positivo en el mundo.
Muestran una gran dependencia digital.

Según Booking.com, la tecnología, el creciente sentido de la responsabilidad y una
mayor conexión con la gente, así como los lugares de destino son los factores que marcarán
las principales tendencias de viajes. Actualmente, el sector turismo se enfrenta a un tipo de viajero
más preocupado por la sostenibilidad y con un mayor conocimiento tecnológico. A continuación, se
ha realizado un breve resumen de algunas tendencias en el mercado del Reino Unido.
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5.1. Turismo responsable
El turismo sostenible, ético y responsable incluye una serie de factores diversos, pero tienen en común
una serie de características entre las que se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Minimizar los impactos negativos desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Generar mayores beneficios económicos para la población local y mejorar el bienestar de las
comunidades en cuanto a condiciones de trabajo y acceso a la industria.
Involucrar a la población local en las decisiones que afectan a sus vidas y oportunidades.
Contribuir positivamente a la conservación del patrimonio natural y cultural y al
mantenimiento de la diversidad mundial.
Ofrecer experiencias más agradables a los turistas mediante vínculos significativos con la
población local y de una mayor comprensión de las cuestiones culturales, sociales y
ambientales locales.
Promover el respeto cultural entre turistas y anfitriones.

La sostenibilidad y el turismo responsable es sin duda una de las tendencias más demandadas entre
los viajeros británicos, quienes son cada vez más conscientes de los impactos medio ambientales y
sociales que generan sus vacaciones. Y cada vez hay más personas que lo suelen considerar a la hora
de reservar sus vacaciones, influyendo notablemente en la elección de proveedores para sus viajes.
Esta es una de las tendencias que más va a transformar la industria turística.
La mitad de los británicos afirman que es importante para ellos que las agencias de viajes cuenten con
credenciales ecológicas, incluso para algunos de ellos esto es esencial a la hora de elegir el proveedor
de viajes. Es definitivamente una tendencia en crecimiento en los últimos años, en concreto creció un
5% en relación con el 2018.10
El concepto de sostenibilidad del destino preocupa cada vez a un mayor número de británicos,
especialmente a las generaciones más jóvenes. El 62% considera importante que las agencias de viaje
les garanticen que sus vacaciones van a ayudar a la población local y a la economía del país. Según el
siguiente gráfico, a un 66% de viajeros le preocupa aspectos específicos como el trato hacia los
animales, la contaminación, los desechos de plástico y la conservación de la cultura y el patrimonio.

10

UK holiday habits 2019, ABTA.
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Como consecuencia de esta nueva tendencia, las empresas vinculadas a esta industria están
introduciendo nuevas políticas para reciclar y gestionar los residuos. Entre las iniciativas destaca
reducir el desperdicio de alimentos en los hoteles y proporcionar a los clientes botellas de agua que
se puedan reutilizar, para así reducir el consumo de botellas de plástico de un solo uso.
La sostenibilidad está presente en la agenda de muchas agencias de viajes, por lo que vienen
considerando los impactos medio ambientales y sociales de sus productos turísticos, desarrollando así
excursiones que apoyen a las comunidades, y trabajando con las autoridades locales para gestionar
los flujos turísticos en el destino. Es por esa razón que cada vez hay más hoteles que se unen a
Travelife, un portal para proveedores de alojamientos comprometidos con la sostenibilidad.
Por otro lado, cada vez más los viajeros británicos demandan a las compañías de viajes que tomen
medidas para proteger el medio ambiente, con la reducción de las emisiones de carbono y el reciclaje
de residuos como prioridades principales. Consideran que se debería hacer más para minimizar el
impacto en el medio ambiente de los viajes.
Otro punto importante que resaltar es que el 52% de los viajeros del Reino Unido favorecen
restaurantes administrados localmente durante sus vacaciones, y el 37% suele hospedarse en hoteles
locales. Más de un tercio, o el 35% afirma que se hospedaría en un alojamiento ecológico.11 Además,
el turista responsable suele elegir su destino, alojamiento e incluso su medio de transporte siguiendo
criterios de sostenibilidad y compromiso social, manteniendo una actitud de respeto hacia el lugar
que visita, evita dañarlo y contribuye, de alguna manera, a mejorar la sociedad que lo acoge.
Son viajeros interactivos que participan en la planificación de sus viajes, tienen curiosidad por otras
culturas y desean conectar con los demás durante sus vacaciones. Al mismo tiempo, son respetuosos
con otras culturas y manifiestan una buena voluntad para adaptar su comportamiento al lugar donde
viajan. Buscan aprender las tradiciones locales, la política y las creencias religiosas, así como el medio
ambiente, la historia y la vida silvestre.
Igualmente, los turistas responsables utilizan servicios que generan beneficios a las comunidades de
los lugares que visitan, tratan elegir empresas turísticas con características éticas. Al ser consumidores
11

Holiday Review, UK 2020, Mintel.
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exigentes en este aspecto, están dispuestos a pagar más a aquellas empresas que produzcan
beneficios reales a la población local.
5.2. Turismo gastronómico
La gastronomía siempre ha formado parte del turismo, pero su relación en las últimas décadas ha
cambiado significativamente. En los últimos años, se observa que el creciente interés por lo
gastronómico ha supuesto que la relación turismo-gastronomía haya evolucionado hacia nuevos
modelos, dando lugar a un nuevo segmento turístico: el turismo gastronómico.
La gastronomía se ha vuelto una poderosa motivación para viajar. Las experiencias gastronómicas
enriquecen significativamente los viajes, influyendo para que el turismo gastronómico se haya
convertido en uno de los segmentos más dinámicos y con mayor crecimiento de la industria del
turismo mundial. Al respecto, los turistas británicos buscan experiencias y actividades educativas que
les aporten un valor añadido, y el turismo gastronómico les permite conectar con la cultura local de
una forma más experiencial y participativa. Dentro de las actividades culinarias que más interesan a
estos turistas, se puede destacar las rutas gastronómicas, clases de cocina, degustaciones de
productos, visitas a granjas y bodegas o mercados, la compra de productos gourmet locales y la
asistencia a eventos y festivales gastronómicos.
Los turistas que buscan este tipo de experiencia son los que escogen un destino por la comida típica.
Esto se debe al gran interés en probar nuevas cocinas y sabores inusuales, particularmente entre la
generación más joven, la cual busca conocer los platos tradicionales de un país. La ventaja de los viajes
culinarios es que no tienen estacionalidad, por lo que pueden realizarse a lo largo del año.
La comida y la bebida son una excelente manera de que los viajeros tengan una mayor conexión y
aprendan más sobre el destino que visitan. El 45% de los británicos que salieron de vacaciones al
extranjero en el 2018 afirman que la gastronomía local influyó en su elección del destino.12 En el
siguiente gráfico se observa que los viajeros británicos muestran un mayor interés en la visita a
mercados de comida, festivales gastronómicos y visita a productores locales durante sus vacaciones.

12
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Por otro lado, para los turistas británicos de todas las edades, visitar un mercado de alimentos o un
festival gastronómico se encuentra entre las experiencias gastronómicas más deseadas durante sus
vacaciones. Sin embargo, para los turistas mayores de 55 años, es más probable que la visita a
productores locales y a viñedos o bodegas sean los más demandados. Los turistas jóvenes, del rango
de edad de 16 a 34 años, suelen preferir participar en rutas gastronómicas, incluyendo la visita a
diferentes bares o restaurantes dirigidos por un guía o chef. Cenar en la casa de un local y participar
en un taller de cocina es igualmente más atractivo para los viajeros jóvenes, quienes se sienten más
atraídos en explorar diferentes comidas y sabores inusuales.
Para los viajes en familia, la gastronomía es también un factor importante. De acuerdo con Mintel,
aproximadamente seis de cada diez padres con niños pequeños afirman que la comida y bebida local
a menudo afecta su elección de destino de vacaciones. Estos suelen valorar mucho los restaurantes
que ofrecen una buena higiene y opciones de comida saludable. Como resultado, la comida y bebida
local tienen un gran potencial para generar un aumento en las visitas a regiones menos conocidas y
así permitir a los viajeros conectarse y aprender sobre las culturas locales.
Para GlobalData existen cuatro tendencias en el segmento de la gastronomía:
1. Tours gastronómicos guiados por residentes locales. Estos paseos suelen incluir degustaciones
de bebidas, visitas a granjas y fábricas de producción, entre otros.
2. Comida casera preparada por residentes locales. Esto produce una sensación de cercanía y
familiaridad, por ello representa un gran espacio para interactuar con quienes viven
localmente. Así, los turistas logran el objetivo de obtener una experiencia integral y única,
como conocer mejor la cultura, las tradiciones y la gastronomía del destino visitado.
3. El “street food” es una de las tendencias con mayor fuerza y atracción para los turistas.
Usualmente se encuentra en los mercados de comida y se caracteriza por la sencillez y rapidez
del servicio, y porque es preparada al instante y de forma artesanal.
4. Las clases de cocina han ganado popularidad. Esto sobre todo entre quienes viajan en familia,
en parejas o entre aquellos que viajan solos. Estos viajeros buscan la forma de involucrarse en
actividades donde puedan compartir experiencias con otros turistas y residentes locales
mientras aprenden de manera natural las costumbres del país que visitan.
Por otro lado, según GlobalData existen dos tipos de turistas gastronómicos. El primero está dispuesto
a pagar por los tours gastronómicos durante su viaje, con los cuales podrá conocer la cultura del
destino. Le atrae mucho el hecho de vivir una experiencia culinaria local. Mientras que el segundo,
desea tener una experiencia similar, pero que no le cueste más de lo que ya ha presupuestado.13
En cuanto al perfil de los turistas gastronómicos se puede destacar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

13

Buscan destinos que sean auténticos, que les ofrezcan experiencias diferenciadas y que les
aporten un valor añadido.
Interesados en conocer el origen de los productos y la forma de elaborar las recetas.
Gastan más dinero en sus viajes que la media de los turistas.
Son muy exigentes, tanto con la calidad, como con el servicio.
No les gusta nada la uniformidad y los productos estándar.
Necesitan tener cierto poder de personalización.
Tienen un alto grado de fidelidad, por lo que volverían al destino si quedasen satisfechos de
su experiencia.

Key trends in culinary tourism, Global Data.
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5.3. Turismo de lujo
Los viajes de lujo constituyen un segmento con gran potencial de crecimiento. El concepto de lujo ha
ido cambiando a lo largo de los años, por lo que las prioridades y exigencias de estos turistas no son
las que tenían antes. Hoy en día buscan vivir una experiencia única, la cual se ha convertido en el pilar
fundamental de sus preferencias. Esto significa viajar sin estrés, sin prisas o rutinas, ser cuidados, y
vivir experiencias que superen las expectativas creadas. Para ello, están dispuestos a invertir el dinero
que sea necesario para lograr sus objetivos de viaje.
Dentro del sector de experiencias de lujo, el servicio de alimentos y bebidas de lujo es aún una
categoría pequeña. Sin embargo, creció a un ritmo promedio anual del 13%, y en el 2018 fue valorado
en $342 millones. Por su parte, el servicio de alojamientos de lujo creció a una tasa anual de 4 % y en
el 2018 alcanzó los $54,000 millones. Estas cifras señalan un cambio importante global en la forma de
consumo del segmento.14
Muchos turistas del segmento de lujo están reemplazando sus vacaciones tradicionales (de compras
y luxury resorts) por viajes más auténticos y de experiencias nuevas, como actividades al aire libre e
inmersiones en la cultura local de sus destinos. Para Euromonitor, la rápida urbanización y el aumento
de los niveles de contaminación motivan el deseo de salir de las ciudades y volver a la naturaleza, algo
que el 26% de los viajeros de lujo manifiestan preferir hacer.15
Por otro lado, estos turistas se caracterizan por no tener estacionalidad, viajan en cualquier
temporada y realizan una media de cuatro viajes al año. Para el 38% de los viajeros británicos el lujo
significa exclusividad, para el 50% comodidad y para el 35% vivir experiencias únicas.16

En cuanto a los tipos de vacaciones más demandadas por los viajeros de lujo del Reino Unido, las
vacaciones de sol y playa siguen siendo las preferidas, seguidas por las visitas a ciudades. Así, el 46%
de los viajeros están interesado en visitar destinos menos conocidos y remotos y el 52% afirma que

14

Spotlight on luxury travel: the power of nature, Euromonitor International.
Ibid.
16
UK luxury travel market, 2018, Mintel.
15
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contrataría guías o expertos locales que les muestren las mejores zonas y las más exclusivas donde no
llegan el resto de los turistas.17

Por otro lado, el 78% de los viajeros de lujo coinciden en que las agencias de viaje deberían calificar
su oferta de vacaciones en base al impacto en el medio ambiente. En general, la sostenibilidad se ha
convertido en una preocupación cada vez mayor para los viajeros británicos. Por ejemplo, el 88% de
los que viajan por motivo de trabajo, consideran importante que las compañías de viaje se preocupen
por la reducción de residuos o que el 69% de ellos afirma sentirse mal por el impacto en el medio
ambiente que generan sus viajes por negocios.
Los viajeros de lujo buscan cada vez más experiencias exclusivas y personalizadas que tengan un
impacto positivo en el medio ambiente a través del turismo responsable. Las personas con altos
ingresos le dan más importancia a la sostenibilidad y están dispuestos a pagar más para obtener
experiencias únicas y transformadoras. Esto en contraste a otros segmentos de viajeros que no
consideran este tema como una prioridad.
Los desplazamientos a destinos secundarios o menos conocidos son cada vez más populares en este
segmento, para tratar de reducir el exceso de turismo y proteger el medioambiente. El 54% de los
viajeros quieren hacer algo para ayudar a reducir el turismo excesivo, mientras que el 51% estaría
dispuesto a cambiar su destino original por uno menos conocido, pero similar, si ello redujese su
impacto medioambiental.
En cuanto a los aspectos más importantes para los viajeros británicos cuando realizan vacaciones de
lujo, según Mintel, cabe mencionar que para el 38% es imprescindible hospedarse en una suite de un
hotel de lujo, mientras que para el 37% sus vacaciones tienen que incluir tratamientos faciales o
corporales y visitar centros de spa. Solo el 12% afirma que es importante viajar en primera clase o
clase ejecutiva, lo que muestra que el viajero de lujo está más influenciado a gastar su dinero en el
destino y vivir experiencias a medida y exclusivas.

17

Ibid.
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Muchos viajeros asocian los viajes de lujo a actividades de aventura en partes inexploradas del mundo,
entre ellas, acampar, caminatas, kayak, buceo en aguas profundas o trekking en entornos naturales
que les generan experiencias únicas. Por ello, las agencias de viajes del Reino Unido vienen incluyendo
con mayor frecuencia actividades con adrenalina sin comprometer el lujo.
Para Euromonitor el 2018 el Reino Unido se situó en la tercera posición como mercado emisor de
turistas de lujo, por detrás de China y Estados Unidos, con 4 millones de viajes a todo el mundo. En
cuanto a los viajes realizados por los británicos a América del Sur, pasó a ocupar la sexta posición, con
55,000 viajes.
5.4. Turismo de aventura
El turismo de aventura es uno de los segmentos que más ha crecido en los últimos años y para los
destinos supone además una fuente de ingresos por viajero superior a la de otras categorías turísticas.
Además de atraer turistas de alto valor, este tipo de turismo apoya las economías locales y es
respetuoso con el medio ambiente. Hasta hace pocos años, el turismo de aventura estaba considerado
como un pequeño nicho del sector turístico. Pero hoy en día se ha convertido en un negocio cada vez
más internacional, con una tasa de crecimiento del 40% y una facturación global estimada de más
de 263,000 millones de dólares anuales, según cálculos del Adventure Travel Trade Association.18
Es importante destacar y de acuerdo con la OMT, cuando se trata de un viaje por turismo de aventura,
el 66% del costo total repercute en los negocios y actividades de la localidad visitada, generando un
importante beneficio a dicho destino. Por el contrario, los viajes de sol y playa en resorts del tipo todo
incluido, el gasto solo llega al 20% de la localidad visitada. Por otra parte, el gasto medio de un turista
de aventura es mayor que el de otros segmentos, suponiendo $2,850 dólares por viaje y una estancia
mayor, con viajes de ocho días en promedio de duración.
Con respecto a destinos específicos en este segmento, Islandia, Turquía, Nepal y Etiopía son los más
populares para realizar turismo de aventura a nivel mundial. Pero también destacan destinos
Latinoamericanos en los que se incluye a Perú como un país atractivo para los turistas que buscan
actividades de aventura y adrenalina.19

18

El Adventure Travel Trade Association, ATTA, por sus siglas en inglés, es la organización internacional para la
industria del turismo de aventura con miembros en 84 países.
19
Global Adventure Tourism, 2018, Global Data.
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Por otro lado, la mayoría de los turistas de aventura son hombres solteros, con una edad promedio
entre los 32 y 35 años. Los que viajan solos representan el 17% del total y el resto generalmente se
traslada en grupos. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos y los medios digitales, estos
viajeros suelen contactarse directamente con los operadores turísticos locales del destino que desean
visitar. Por lo que un 70% de los turistas de aventura suelen planificar su itinerario de viaje por cuenta
propia.20
El turista de aventura siempre opta por contratar los servicios de profesionales, y de personas
capacitadas en el destino como operadores turísticos, guías, instructores, entre otros. Al mismo
tiempo, está dispuesto a aceptar una infraestructura turística limitada con la promesa de una
experiencia auténtica y emocionante. Asimismo, muestra mayores niveles de conciencia ambiental y
se preocupa por el impacto que genera su visita a la comunidad local. Es por estos motivos, que el
viajero de aventura está en constante búsqueda de proveedores de turismo responsable que ofrezcan
actividades de ecoturismo.
Los turistas de aventura suelen ser arriesgados y apasionados. Están dispuestos a explorar destinos
que han visto una disminución de la demanda de turismo convencional y que incluso han sido
afectados por eventos políticos y desastres naturales, como por ejemplo Irán y Nepal. Actualmente,
los operadores turísticos especializados en viajes de aventura vienen creando paquetes turísticos para
explorar destinos que se están recuperando de este tipo de tensiones, haciéndolos accesibles para los
turistas que buscan viajes auténticos y experiencias nuevas. El turismo de aventura atrae a clientes
que están dispuestos a pagar un mayor precio por la emoción y la adrenalina. Los operadores turísticos
de aventura informan que estos viajeros gastan un promedio de $ 3,000 a $3,500 por persona en los
viajes con paquete turístico, y tienen una duración promedio de viaje de cinco a ocho días.
Para ATTA estas son las siguientes tendencias en el segmento de aventura:
•
•
•
•

•
•

Crear experiencia de viaje individual, existiendo un incremento de personas solas que se
movilizan para realizar turismo de aventura. De acuerdo con la información recabada por
ATTA, la cantidad de turismo individual aumentó un 40% durante los últimos cinco años.
Ofrecer a los turistas la posibilidad de sentirse como locales durante su viaje.
Complementar el itinerario de viaje de turismo de aventura con actividades que beneficien la
salud física y mental.
Aumento de las caminatas al aire libre, como el trekking. Esta actividad que no demanda
elevadas inversiones ofrece grandes beneficios para las comunidades locales, ya que prolonga
la estadía de los visitantes, reduce su impacto ambiental, incentiva la repetición del viaje y
dinamiza la economía del destino.
Incremento de los productos para mujeres viajeras que realizan turismo de aventura. En los
últimos seis años, la cantidad de empresas que brindan servicios exclusivamente a mujeres
aumentó en un 230%.
Impulso de alojamientos prefabricados en los lugares más alejados. Este tipo de hospedaje
adapta elementos para formar estructuras que luego serán transportadas hacia su destino
final, como contenedores de carga marítima y estructuras de madera.

En relación con el volumen de viajes en este segmento, los turistas británicos realizaron 9.2 millones
de viajes motivados por el turismo de naturaleza y aventura, lo que supone el 12.4% del total de sus
viajes al extranjero en el 2018. En el mismo periodo, hicieron 531,000 viajes a Sudamérica, y de ellos,

20

Ibid.
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184,000, fueron para realizar actividades de aventura.21 Estas cifras muestran la importancia de este
tipo de turismo, cuando deciden visitar esta parte del continente americano.
En el siguiente cuadro se puede observar las actividades que los turistas británicos realizaron durante
sus viajes a Sudamérica, destacando el 78% que disfrutaron del paisaje y la naturaleza, el 38% de
actividades de aventura y el 21% de integración en las comunidades locales, conociendo a las
personas, su cultura y forma de vida.

Otro aspecto que destacar es que el 100% de los viajeros británicos llegaron a su destino de vacaciones
con todas sus reservas realizadas previamente, lo que demuestra que es un viajero organizado. El 26%
reservó su viaje a través de un turoperador y el 78% hizo sus reservas a través de internet. Por otro
lado, el 15% reservó directamente con el proveedor tanto su alojamiento como su vuelo.
La mayoría de los viajeros son hombres, el 60% frente al 40% de mujeres. El 40% reservó su viaje con
dos o tres meses de antelación, mientras que el 37% lo hizo con cuatro o más meses. El promedio de
duración del viaje suele ser de 8 a 15 días, con un gasto aproximado de 2,850 dólares por viaje.
En cuanto a las fuentes de información y de inspiración para los viajes de aventura que realizan los
viajeros británicos, internet es su mayor fuente. El 94% afirma que suele recurrir a este método para
reservar y buscar información para sus viajes a Latinoamérica. Un 38% asegura que las agencias de
viaje son su fuente principal de información, sobre destinos y nuevos viajes de aventura.

21

UK Nature & Adventure Trips, 2018, IPK International - World Travel Monitor.
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6. El turista británico que visita el Perú
El turismo receptivo en el Perú es el tercer generador de divisas en el país, habiendo registrado una
tasa de crecimiento anual de 10% en 2018 con relación al año anterior. Sin embargo, se debería
considerar un aumento del 6%, ya que el 4% restante corresponde a los ciudadanos venezolanos que
ingresaron al país como turistas, pudiendo tratarse de un fenómeno migratorio a raíz de la crisis
económica y política por la que atraviesa dicho país. De este modo, se logró una de las tasas más altas
de la región, por encima tanto del turismo receptivo a nivel mundial que fue de 5.6 %, como del 1.2%
de Latinoamérica. Sin embargo, en el 2019 se sufrió una leve caída en los arribos internacionales (-1
%) respecto al 2018, ello relacionado con el desempeño negativo general (-3 %) de la región durante
el mismo periodo. Pero en cuanto a la cantidad de divisas obtenidas, hubo un notable crecimiento del
6%, siendo la mayor tasa de crecimiento desde el año 2016.
Según información de Promperú, en el año 2018 el número total de turistas británicos que visitaron
Perú fue de 74,124, representando el 1.7% del flujo total de entradas de extranjeros, la cual alcanzó
4,419,430. Durante el 2018, las llegadas de británicos aumentaron un 6.2% respecto a 2017, lo que
supuso en términos absolutos 4,600 turistas más a los del año anterior.
En el siguiente gráfico se puede observar el notable y sostenido crecimiento del número de visitantes
británicos a lo largo de los últimos años al Perú, experimentando un incremento desde el año 2011 al
2018 del 33.8%.
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En la tabla siguiente se registra el ranking de los principales mercados emisores de turistas hacia el
Perú en el 2018. Según las cifras recogidas de llegada de turistas, se puede observar que el Reino Unido
ocupa la posición número trece, y la cuarta del mercado europeo, por detrás de España, Francia y
Alemania, con más de 74 mil turistas. Además, muestra que los europeos son los turistas que más
gastan durante sus vacaciones en el Perú.

Ranking de los países emisores de turistas al Perú - 2018
Nº

País

Miles de
llegadas

Nº

País

Millones de
US$
generados

Nº

País

Gasto
Promedio
US$

1 Chile

1125

1 EE.UU

804

1 Reino Unido

2007

2 EE.UU

579

2 Chile

307

2 Italia

1527

3 Ecuador

291

3 Colombia

177

3 Alemania

1500

4 Colombia

217

4 España

177

4 Japón

1477

5 Argentina

185

5 Argentina

160

5 Canadá

1445

6 Brasil

172

6 Brasil

155

6 EE.UU

1389

7 Bolivia

156

7 Reino Unido

147

7 España

1328

8 España

133

8 Francia

123

8 Francia

1246
1039

9 México

101

9 Canadá

122

9 México

10 Francia

99

10 Alemania

117

10 Brasil

901

11 Canadá

85

11 Ecuador

116

11 Argentina

867

12 Alemania

78

12 Bolivia

113

12 Ecuador

849

13 Reino Unido

74

13 México

105

13 Colombia

815

14 Italia

50

14 Italia

77

14 Bolivia

750

15 Japón

39

15 Japón

57

15 Chile

738

Fuente: Promperú

A pesar de que el Reino Unido es el decimotercero de los principales países emisores de turistas al
Perú, ocupa el séptimo lugar de los que más gasta. Más importante aún, es que ocupa el primer puesto
en cuanto al promedio de gasto por viaje con $2,007, lo que muestra el gran potencial del viajero
británico para el turismo receptivo en el Perú.
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Cabe mencionar a países que, por su menor volumen de llegadas al Perú, no están incluidos en el
ranking de la tabla anterior, pero destacan por el alto promedio de gasto por viaje, como Australia con
$3,573 (el más alto), Rusia con $1,763, Holanda con $1,601 y Suiza con $1,561.
6.1. Características sociodemográficas
El turista británico que elige Perú para sus vacaciones se caracteriza por ser en su mayoría hombres,
57% frente al 43% de mujeres. Son por otro lado jóvenes, con el 56% del total, incluyendo los rangos
de edades de 25 a 34 años con el 40% y de 14 a 24 años con el 16% del total.

Dentro del perfil de los turistas británicos que viajan al Perú, se puede destacar que la mayoría son
solteros, 55% del total, y casados o convivientes el 34%. Igualmente, es relevante indicar que el 74%
de los turistas no tienen hijos y que el 22% de ellos tienen hijos mayores de 18 años, lo que les da
mucha facilidad para emprender viajes de turismo de larga distancia. El 43% trabaja en el sector
privado, 27% en el público y 16% son jubilados.
En el siguiente gráfico se observa el grado de instrucción de los turistas del Reino Unido que visitan
Perú, resaltando que la gran mayoría cuentan con un grado de educación superior, el 33% tiene
formación universitaria, 28% post grado y 19% maestría. Este 80% de turistas con grado de educación
superior coincide con el dato de que el 97% de los británicos que visitan Perú tienen como interés
prioritario la visita a lugares culturales y/o históricos.
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6.2. Aspectos previos al viaje
Por lo general, el turista inglés es bastante organizado y planifica sus viajes con antelación, sobre todo
aquellos de larga distancia. Específicamente, el 90% de ellos reservaron su viaje al Perú con una
antelación mayor a la de un mes, y de este grupo el 56% lo hizo en el periodo de uno a cuatro meses
de anticipación. Solo el 8% de viajeros lo reservó a última hora como se observa en el siguiente gráfico.

Para tener una mayor seguridad, los británicos en sus viajes de larga distancia, y a países en desarrollo,
optan por los paquetes de viaje que cuenten con el sistema de protección ATOL. Muchos
turoperadores han optado por reducir el tamaño de los grupos de viaje que organizan para atender,
con mayor facilidad, esa necesidad de los turistas británicos de sentirse mas seguros y, también, más
independientes.
Como se indicó anteriormente, el viaje responsable y ético es muy importante para el viajero británico.
Su conciencia ambiental es alta y, en respuesta, existe un gran número de turoperadores responsables
en el Reino Unido. En tal sentido, muchos viajeros son conscientes del impacto que genera el turismo
y prefieren reservar con compañías que tengan estándares éticos.
En cuanto a la modalidad de viaje, el 49% de los turistas que visitaron Perú lo hicieron por cuenta
propia, reservando ellos mismos sus vuelos y hospedaje, mientras que el 51% optó por adquirir un
paquete turístico.
Como se observa en el siguiente gráfico siguiente, de los que contrataron este servicio, la mayoría lo
hizo a través de agencias de viaje, 45% del total, mientras que el 39% lo hicieron por internet utilizando
webs especializadas en reservas de vacaciones como Expedia y Edreams, entre otras.
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El cambio de tendencia de los últimos años en la forma de organización del viaje ha obligado a destinos
y empresas del sector a adaptarse a esta evolución tecnológica, incorporando en sus procesos de
gestión y comercialización nuevos métodos de reserva, compra y acceso a la información por parte de
los turistas. Todo esto permite al viajero independiente planificar su itinerario en función, no sólo de
sus necesidades, sino también, de sus gustos y de la facilidad de comparar entre las múltiples opciones
que le brindan las empresas a través de sus páginas web.

Internet es el medio que más influye en los viajeros británicos a la hora de elegir su destino de viaje al
Perú (46%), seguido por las recomendaciones de familiares o amigos. En cuanto al potencial que
tienen las redes sociales a la hora de promocionar un destino turístico, según se puede observar en el
gráfico siguiente, el 7% de los turistas eligen viajar a Perú debido al contenido e información que
obtuvieron a través de sus redes sociales.

6.3. Características del viaje
La gran mayoría de británicos que visita el Perú lo hace utilizando el transporte aéreo, el 91% de ellos
entra al país por el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, el 3% lo hace por el Cusco, y otro 3% por Puno.
Dentro de los destinos más visitados, el 95% visita la ciudad de Lima, 71% el Cusco, 40% Puno y 32%
Arequipa.
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Dentro de la estructura de los viajes, se observa que el 64% de los viajeros británicos organizó sus
vacaciones al continente Latinoamericano para conocer exclusivamente el Perú, mientras que el 36%
restante aprovechó la oportunidad de viajar hasta América del Sur para visitar otro país de la región.
Estos viajes suelen tener una duración mucho más larga que la media, debido a la distancia desde el
país de origen y a lo amplio y diverso que es el Perú. Sobre todo, son los jóvenes los que se toman un
mayor tiempo de vacaciones para explorar las diferentes regiones del país.

En cuanto al motivo de viaje del turista británico que visita el Perú, el 75% lo hace por motivo de ocio
o vacaciones, seguido del 11% que visita a familiares o amigos, y por trabajo el 10%. Además, el 46%
viaja solo frente a un 54% que lo hace acompañado, ya sea de su pareja, familiares y/o amigos. El 82%
de los británicos que llegaron en el 2018 a Perú lo hacían por primera vez y el 18% estaba repitiendo
el viaje a Perú como destino turístico.
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Los británicos suelen tomar sus vacaciones principales o de mayor duración en el verano, tomándose
normalmente de 7 a 14 días entre los meses de julio y agosto, a pesar de que sus destinos de
preferencia suelen ser los que ofrecen sol y playa. No obstante, cada vez más optan por otro tipo de
turismo, como lo es el de naturaleza, aventura, cultural y gastronómico, categorías en las que Perú
destaca con una oferta importante. Sin embargo, cabe mencionar que cuando viajan fuera de Europa
suelen tomar vacaciones más largas, normalmente de 8 a 20 días de duración.
Siendo 10 días el mínimo de estancia de los turistas británicos en sus viajes a Perú, el 46% se hospeda
en hoteles u hostales de 3 estrellas, y el 33% lo hace en hoteles de 4 o 5 estrellas, especialmente los
grupos de parejas y familias, lo cual incide en el alto nivel de gasto del viajero proveniente del Reino
Unido.

La motivación principal de este viajero cuando viene a Perú es la búsqueda de actividades culturales
y estar en contacto con la naturaleza, aunque también la gastronomía tiene cada vez más importancia.
A la hora de valorar sus vacaciones en Perú, un 97% afirma que las experiencias más importantes
serían la visita de lugares culturales y/o históricos y un 72% la realización de actividades de aventura
como trekking o paseo en barco, entre otros.
A pesar de que en general la motivación principal de los viajeros británicos es el sol y playa cuando
viajan al exterior, cuando visitan el Perú solo el 23% decide visitar playas, por lo que no representa ser
una prioridad. Esto debido a la riqueza cultural e histórica del Perú, la cual se convierte en la
motivación principal del viaje.
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6.4. Conectividad entre Perú y el Reino Unido
Originalmente, el viajero del Reino Unido sólo viajaba mediante paquetes turísticos, volaba en vuelos
chárter y se desplazaba a lugares muy específicos. Sin embargo, esto ha cambiado notablemente en
los últimos años, debido a que la oferta de destinos se ha incrementado en volumen y en variedad,
haciendo que el turista británico se vuelva más exigente y sofisticado. La gran red de conexiones
aéreas y la proliferación de las compañías de bajo costo han logrado que los británicos viajen a más
destinos que nunca y que lo hagan de una manera más heterogénea, lo que incrementa los criterios
de segmentación de la demanda.
Desde el mes de mayo del año 2016 se cuenta con una ruta aérea directa de Londres a Lima operada
por la compañía British Airways, la cual parte del aeropuerto de Londres Gatwick, con una frecuencia
de 3 vuelos semanales entre los meses de abril a octubre, siendo esta la temporada alta de los viajes
de los turistas británicos. En el 2018 se realizaron 93 vuelos directos desde el Reino Unido al Perú.
Por otro lado, existe una serie rutas alternativas para llegar al Perú con escalas cortas a través de
ciudades importantes como son Madrid, con las compañías Air Europa, Iberia o Latam, o haciendo
conexión en Paris o Ámsterdam, con las aerolíneas Air France y KLM, respectivamente, solo por
mencionar algunas.
Empresa
British Airways
Iberia
KLM
Air Europa
Air France
LATAM
American Airlines
Avianca

Escala
Sin escala
Madrid
Ámsterdam
Madrid
Paris
Madrid / Barcelona
Miami / Dallas / otros
Bogotá

Duración aproximada del viaje
12h 30m
16h 30m (escala 2h 20m)
15h 30m (escala 2h)
16h 30m (escala 2h 20m)
16h (escala 2h)
16h 10m (escala 2h 10m)
17h 40m (escala 2h 30m)
17h (escala 2h 30m)

7. Conclusiones
•

El Reino Unido, es el cuarto mercado emisor de turistas a nivel mundial, sólo superado por
China, Estados Unidos y Alemania, y ha mantenido un crecimiento constante y sostenido en
los últimos diez años hasta llegar en 2019, a los 72.6 millones de viajes al extranjero.

•

A pesar de factores como la incertidumbre económica y política que genera el Brexit, incluido
el posible escenario de uno sin acuerdo, el valor fluctuante de la libra y el reciente cambio de
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gobierno en el Reino Unido esto no ha impidió que nueve de cada diez británicos salieran de
vacaciones en el 2019.
•

Los británicos cuando salen de vacaciones suelen buscar destinos fácilmente accesibles, con
buen clima, seguros y con una buena relación calidad-precio, ya que es el principal factor que
influye en la elección de vacaciones.

•

Europa domina como región receptora de los viajes de los turistas británicos con más del 75%
de los realizados durante el 2019. España, Francia e Italia son los destinos más populares.
El gasto turístico acumulado de los británicos en sus visitas internacionales se viene
incrementando de manera continuada desde el año 2011, con un incremento en el último año
de 400 millones de euros (+1,3%).

•

•

La demanda de viajes está cada vez más segmentada y aunque el turista británico sigue
teniendo como motivación principal para sus vacaciones el producto “sol y playa”, cada vez
más está incluyendo una buena oferta complementaria, el llamado “beach plus” que agrega
al viaje, actividades de aventura, naturaleza, turismo cultural, urbano o gastronómico.

•

Tradicionalmente el turista británico organizaba todos sus viajes mediante turoperadores, en
la actualidad la mayoría lo hace de forma independiente por comodidad, autonomía, rapidez
o precio. Gracias a la gran oferta de productos y servicios turísticos disponible en Internet.

•

Siguen teniendo los turoperadores una posición muy fuerte en el mercado, en parte debido a
la protección ATOL que ofrecen los paquetes turísticos. Por tanto, la demanda de vacaciones
protegidas financieramente continúa en aumento y teniendo en cuenta la situación actual del
Covid-19 se tiene previsto que esta siga creciendo.

•

Los británicos no perciben las vacaciones como un lujo sino como una necesidad, por lo que
viajan independientemente de su situación económica, aunque ésta condiciona aspectos
como el número de viajes al año y su duración.

•

El clima poco favorable del Reino Unido hace que los británicos viajen más que los ciudadanos
de otras nacionalidades. Por ello, se puede ver una tasa viajera superior a la media en todos
los grupos de edad.

•

Los turistas suelen viajar principalmente por motivo de vacaciones u ocio y, la asequibilidad y
accesibilidad son los principales factores clave de motivación para los viajeros del Reino Unido.

•

El precio tiene un papel fundamental en la elección de las vacaciones de los británicos. La
debilidad de la libra con respecto al euro obliga a los turistas a ajustar más su presupuesto de
viajes, optando por reservas anticipadas, búsqueda de nuevos destinos donde su presupuesto
alcance mayores servicios o realizar reservas en la opción del “todo incluido” para controlar
sus gastos.

•

La estancia media viene dictada por la organización del viaje. Los paquetes turísticos suelen
oscilar entre las 7 y las 14 noches y en el viaje independiente hay más flexibilidad.
Normalmente cuando viajan fuera de Europa suelen tomar vacaciones más largas, de 8 a 20
días de duración.

•

El mayor número de viajes realizados por los británicos se concentra en los meses de la
temporada de verano, desde que empieza el buen tiempo, los cuales van de mayo a octubre.
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•

Los británicos también se caracterizan por que suelen repetir cuando viajan a un destino que
les gusta.

•

La sostenibilidad y el turismo responsable es una de las tendencias más demandadas entre los
viajeros británicos, quienes son cada vez más conscientes de los impactos medio ambientales
y sociales que generan sus vacaciones. Cada vez hay más personas que lo suelen considerar a
la hora de reservar sus vacaciones, influyendo en la elección de proveedores para sus viajes.

•

La gastronomía se ha vuelto una poderosa motivación para viajar. Los turistas británicos cada
vez más buscan experiencias únicas y actividades que les aporten un valor añadido, y el
turismo gastronómico les permite conectar con la cultura local de una forma más experiencial
y participativa. Lo mismo sucede con el turismo rural o de aventura.

•

En el año 2018 el número total de turistas británicos que visitaron Perú fue de 74,124,
representando el 1.7% del flujo total de entradas de extranjeros. La llegada de británicos
aumentó un 6.2% respecto a 2017.

•

El Reino Unido es el cuarto país europeo emisor de turistas al Perú y el primero en cuanto al
promedio de gasto por viaje con $2,007 en el 2018.

•

El turista inglés suele ser bastante organizado y planifica sus viajes con antelación, sobre todo
aquellos de larga distancia. El 90% de ellos reservó su viaje al Perú con una antelación mayor
a la de un mes.

•

El 49% de los turistas que visitaron Perú lo hicieron por cuenta propia, reservando ellos
mismos sus vuelos y hospedaje, mientras que el 51% optó por adquirir un paquete turístico.
Resaltando la importancia de los turoperadores en el mercado británico, sobre todo para
viajes de larga distancia.

•

En cuanto al motivo de viaje del turista británico que visita el Perú, el 75% lo hace por motivo
de ocio o vacaciones, buscando actividades culturales y estar en contacto con la naturaleza,
también la gastronomía está teniendo cada vez más importancia.

•

La estancia mínima en el Perú suele ser de 10 días y el 33% se suele hospedar en hoteles de 4
o 5 estrellas, lo que incide en el alto nivel de gasto de los viajeros británicos.

•

Actualmente, el sector turístico británico se encuentra en una situación muy difícil en la que
su principal preocupación se centra en cómo sobrevivir ante los problemas de liquidez que la
crisis del Covid-19 está generando. Se está produciendo un cambio profundo en el sector para
acomodar los negocios a la situación actual, observándose una importante digitalización de
muchos procesos, con el objetivo de adaptarse a las medidas sanitarias y ofrecer una mayor
seguridad al cliente.

•

Las líneas aéreas y turoperadores están tratando de animar la demanda mediante el
establecimiento de políticas muy flexibles para cancelaciones y cambios y mediante el
ofrecimiento de precios muy competitivos. Va a seguir siendo importante el papel de los
paquetes turísticos, ya que la garantía ATOL que proporcionan estos, es muy importante para
los viajeros.
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•

El comportamiento de la demanda de viajes puede verse muy afectado, a corto y medio plazo,
por las posibles restricciones o necesidad de certificaciones sanitarias para poder viajar, por
los propios miedos de los potenciales viajeros a sufrir contagios si viajan y por las
preocupaciones derivadas de la situación económica, en la que los ciudadanos deben ajustar
ahora más su presupuesto para dedicarlo a lo que son sus necesidades más inmediatas,
priorizándolo a irse de vacaciones. Todo lo anterior puede llevar a que también se incremente
el turismo doméstico, aunque esto vendrá muy condicionado por el clima y temporada de que
se trate.

8. Recomendaciones
Ante las perspectivas de crecimiento del turismo hacia el futuro, es indispensable una gestión de los
destinos eficaz y sostenible, que minimice los efectos adversos del turismo y que beneficie a las
comunidades locales. Retos como la transformación digital y tecnológica, los nuevos modelos de
negocios, los nuevos perfiles del consumidor, el cambio climático, y la crisis sanitaria del Covid-19,
requieren de una adaptación a estos nuevos desafíos por parte de todos los integrantes de la cadena
turística, además de una promoción de un turismo más responsable, sostenible y accesible. Por lo que
a continuación se ha elaborado una serie de recomendaciones.
-

Diversificación de la oferta turística:

Es necesario siempre mirar más allá del turismo a los principales destinos o atractivos turisticos como
son por ejemplo Machu Picchu, brindando una oferta alternativa y/o complementaria, centrándose
también en otras tipologías como son la promoción del turismo gastronómico, rural, o activo, que
estos a su vez, suponen una menor utilización de recursos y un aumento del gasto en el destino. Es
importante la reorientación de la promoción de destinos hacia nuevos recursos que pongan en valor
el patrimonio, la cultura y la sostenibilidad. La búsqueda de oferta complementaria ha crecido de
forma sustancialmente en los últimos años, lo que no sólo refleja la relevancia para los viajeros a la
hora de elegir su destino de vacaciones, sino la capacidad de contribuir a la economía local. Gracias a
la oferta complementaria se puede transmitir experiencias, sensaciones, subjetividad y diferenciación
del destino. La oferta turística del Perú es amplia y variada lo que aumenta las posibilidades
de diversificar la experiencia y descongestionar los principales puntos de interés, aumentando el gasto
turístico de los viajeros.
-

Sostenibilidad y turismo responsable

Los viajeros británicos, sobre todo los más jóvenes, cada vez están más concienciados con el
medioambiente y la conservación del planeta, por lo que es esencial que los proveedores de servicios
turísticos conciban la sostenibilidad como un pilar importante para tener en cuenta e implementarlo
en sus acciones publicitarias. Por tanto, el reto no solo está en ser más sostenibles, sino también en
considerar la sostenibilidad como fundamental para las acciones de marketing y promoción de los
destinos. Hoy en día las personas quieren viajar de manera responsable y apoyar a los negocios
locales en el destino de vacaciones. Por eso, comer en restaurantes locales y alojarse en
apartamentos o casas con anfitriones de la zona también es una forma de viajar responsable que está
creciendo en demanda.
-

Gastronomía

Las preferencias culinarias cada vez tienen más peso en la toma de decisiones de los viajeros
británicos. Un elevado número de estos suele articular sus planes de vacaciones en torno a la oferta
gastronómica del destino, con el objetivo de ser los primeros en degustar las delicias locales. Cocineros
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y restaurantes están de moda, y poder reservar una mesa en un establecimiento gastronómico de
renombre es, muchas veces, una excusa para escaparse y conocer otros lugares. Pero no solo se desea
ir a los más conocidos, gracias a la promoción en las redes sociales, que se encargan de distribuir
imágenes y recomendaciones de joyas ocultas, negocios no turísticos que ofrecen platos locales
exquisitos hacen que todo viajero quiere descubrirlos el primero.
Por tanto, es fundamental tener en cuenta la importancia que tienen las preferencias gastronómicas
en la elección de destinos turísticos entre los viajeros e implementarlo en los itinerarios de viaje. La
gastronomía refleja el patrimonio cultural, la tradición y el sentido de comunidad de cada pueblo o
ciudad, y es una forma de fomentar el entendimiento entre diferentes culturas, de acercar a las
personas y sus tradiciones. Es así una experiencia única para los visitantes, y una oportunidad idónea
para los agentes turísticos de incluirlo en la promoción del destino, desarrollando visitas guiadas
gastronómicas y experiencias innovadoras y variadas, capaces de atraer a turistas gastronómicos y así
contribuir más al posicionamiento del Perú como destino gastronómico.
-

Naturaleza

Entre las principales motivaciones de los viajeros británicos destacan la aventura, la desconexión y
disfrutar del entorno natural. Cada vez más existe una predilección por el factor local, que lleva a los
viajeros a buscar una conexión con los residentes locales del destino al que viajan, lo que les permite
descubrir los tesoros menos conocidos pero auténticos. El Perú gracias a su diversidad de paisajes,
climas y culturas tiene un gran potencial para desarrollarse en este segmento de viajes, cuyo
desarrollo acompaña la protección ambiental, así como la sustentabilidad de las comunidades locales.
Es además un tipo de turismo con un valor agregado ya que genera empleo y desarrollo en la
comunidad local. Por tanto, es importante que los agentes turísticos cuenten con una variedad de
opciones de turismo rural o de áreas naturales protegidas con un fácil acceso para los visitantes.
-

Tecnología

Cada año somos testigos del despegue de nuevas tecnologías que impactan y transforman el sector.
La tecnología ofrece al viajero más alternativas para diseñar su viaje a medida, en línea con sus
aspiraciones, motivaciones y necesidades. El turista actual está conectado a internet la mayor parte
del tiempo y el smartphone se ha convertido en un instrumento inseparable en el día a día de las
personas y gracias a él, el viajero consulta información para planear sus vacaciones, comprar pasajes
de avión o gestionar reservas en un restaurante. Por ello, los avances en tecnología son una
oportunidad para el sector turístico. Partiendo de esta base tecnológica, el papel de los profesionales
del turismo es fundamental para humanizar el trato con el cliente y ofrecer un servicio de calidad.
Los turoperadores tradicionales deben esforzarse para introducirse de lleno en el mundo online, ya
que es allí donde están las nuevas generaciones de consumidores. Por ello, deben adaptarse a las
nuevas exigencias de los usuarios. Son estos los que están cambiando el panorama actual, puesto que
exigen información de manera inmediata y a la vez, de gran calidad. El éxito de las OTAs se debe, en
parte, a que han sabido proporcionar a los viajeros más opciones de compra, y los turoperadores están
quedando para “viajes difíciles de comprar” o con un determinado nivel de lujo. Por tanto, la
estructura del sistema de distribución de servicios turísticos ha cambiado drásticamente con la
irrupción de nuevos intermediarios, entre los que se incluyen los sitios web de opinión, los sitios web
de destinos y los motores de búsqueda.
.
- Redes sociales
Las redes sociales, en el sector turístico en general, y en la intermediación en particular deben ser
consideradas como una de las principales herramientas para desarrollar estrategias de promoción,
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desempeñan un papel trascendental en el impulso de las compras a través de los teléfonos móviles.
Por lo que los agentes turísticos y las marcas deben aprovechar la segmentación por ubicación en su
promoción en las redes. Los jóvenes son nativos digitales y suelen estar conectados todo el día, les
gusta compartir sus experiencias en sus redes sociales y suelen buscar información sobre proveedores
antes de la organización de sus vacaciones. A los viajeros británicos les gusta la comodidad y toman
decisiones basadas en el precio, utilizan apps turísticas y propician el contacto con la población local
para conocer mejor la cultura del destino. La importancia de las redes sociales como punto de partida
y/o fuente de inspiración para la planificación de los viajes es algo que se debe tenerse en cuenta a la
hora de promocionar un destino.
-

Vivir experiencias únicas

Los viajeros británicos se suelen decantar cada vez más por destinos que ofrezcan una amplia variedad
de experiencias y atracciones enriquecedoras, existe una tendencia creciente de relacionar los viajes
con enseñanzas de vida. Estos consumidores le dan al componente educativo un gran valor y buscan
empaparse de la cultura local de los lugares que visitan e integrarse en las comunidades autóctonas.
Por tanto, los viajes también se han convertido en una motivación para conocer territorios
inexplorados y vivir experiencias únicas. Con este fin existe un fuerte componente emocional que se
mantiene en las fases de planificación y organización de una aventura que va más allá del hecho de
conocer un nuevo lugar. Dicho esto, es importante que los agentes turisticos incorporen en su oferta
diversas experiencias para que los viajeros encuentren actividades para sus diferentes gustos, ya sea
descubrir pueblos, adentrarse en la selva o visitar ruinas, entre otros.
En concreto, en cuanto a la situación actual que atraviesa el turismo internacional debido a la crisis
generada por el Covid-19, se ha elaborado una serie de recomendaciones para el sector.
Consideramos que a pesar de la incertidumbre que genera, se debería de ver como una oportunidad,
centrándose en ofrecer al viajero experiencias turísticas únicas, teniendo que adaptarse a una nueva
forma de viajar y reinventándose para impulsar el turismo.
-

Se deberán adoptar mayores medidas sanitarias en aeropuertos, estaciones de tren y de
autobús.
Medidas de seguridad sanitaría en museos, monumentos y otros atractivos turísticos.
Reducción del aforo de personas que pueden acceder a lugares de gran afluencia turística y
en el transporte público.
Medidas extras de limpieza en hoteles y otras opciones de alojamiento.
Crecerá la demanda de destinos menos masificados y más sostenibles.
Se demandarán productos turísticos con mayor flexibilidad para cambios y anulaciones.
Los turistas serán más exigentes con los proveedores turísticos en temas de higiene y de
sostenibilidad.
Habrá una mayor demanda de medidas de higiene (tanto en instalaciones como en
empleados).
Los viajeros estarán más preocupados por la seguridad sanitaria, tanto de las instalaciones,
como de la alimentación.
Se demandarán nuevos métodos de hacer el check-in en aeropuertos y hoteles.
Se demandarán mejores seguros de viaje que incluyan pandemias.
Primará comer en la habitación del hotel que ir a un restaurante.
Aumentará la demanda de comida a domicilio o que se pueda recoger para llevar.
Se buscarán proveedores turísticos que tengan planes de emergencia.
Crecerá la demanda de actividades de aventura en la naturaleza y en espacios al aire libre.
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-

Se buscarán opciones de alojamiento con disponibilidad de computadoras e impresoras,
para poder combinar las vacaciones con el trabajo.
Aumentarán las reservas de última hora.
En grupos y actividades organizadas, se exigirá un menor número de personas por grupo.
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Agencia de viajes u operador turístico: empresa que se dedica a la organización de viajes y la
venta de servicios turísticos, ya sea en forma individual o en paquete. Por lo general, tiene
carácter de intermediario entre el prestador de servicios turísticos y el usuario.
Atractivo turístico: es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico,
como monumentos, paisajes, gastronomía, y actividades culturales, deportivas o recreativas.
Destino turístico: lugar visitado durante el viaje.
Gasto del turista: egresos por los consumos realizados por un turista durante su
desplazamiento y estancia en el lugar de destino.
Generación: grupo de personas influenciado por el contexto en el que crece en cuanto a
aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, entre otros.
Grupo de viaje: visitantes que se desplazan juntos durante parte o la totalidad del viaje.
Mercado emisor / País emisor: área geográfica o país en la que residen los turistas y desde
donde parten hacia el destino turístico elegido.
Motivo de viaje:
§ Vacaciones, recreación u ocio: son viajes programados por motivos de descanso o
diversión y costeados con fondos familiares. Quien decide hacer el viaje es el propio
visitante, quizás con los demás miembros del hogar. En algunos casos, se visita a parientes
y amigos, aunque esta no es la razón principal del traslado.
§ Visitas a familiares y amigos: son viajes sociales que, en ciertos casos, tienen como
finalidad participar de compromisos o reuniones como matrimonios, bautizos o funerales.
§ Negocios: son viajes realizados por exigencias relacionadas con la ocupación del viajero o
la actividad económica de la empresa para la que trabaja. La decisión del viaje y su
financiamiento corresponden a alguien diferente al viajero mismo, como su empresa.
§ Salud: son viajes por tratamientos de salud. Incluyen, básicamente, la visita a clínicas,
hospitales, consultorios médicos, centros de mantenimiento físico, baños de mar
terapéuticos o cualquier otro tratamiento o cura relacionado con el bienestar físico y
mental del paciente.
País de residencia: es el país donde ha vivido una persona durante el último año.
Paquete turístico: conjunto de servicios entre los que se incluyen el alojamiento, el
transporte, la alimentación y las visitas turísticas. Los servicios especificados en un paquete
turístico se venden a un precio global y, por lo general, en un solo acto de compra.
Servicio turístico: todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus proveedores, como
agencias de viaje y operadores turísticos. Su prestación es facilitada por un adecuado
equipamiento. Entre los principales servicios turísticos se incluye el alojamiento, la
alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas.
Turismo: conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas durante sus viajes y
permanencia en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a
un año y por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.
Turismo cultural: tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y de
admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles
históricos y museos.
Turismo de aventura: tipo de turismo que incluye al menos dos de los siguientes tres
elementos: actividad física, entorno natural e inmersión cultural.
Turismo de naturaleza: tipo de turismo que brinda la oportunidad de recorrer áreas naturales
para admirar la flora y fauna del lugar, así como su biodiversidad y medioambiente.
Turismo de sol y playa: hace referencia a la elección de destinos costeros con el propósito de
buscar buen clima, descansar, relajarse y divertirse.
Turismo emisor: son los viajes que realizan los residentes de un país hacia otros países.
Turismo receptivo: son las visitas que recibe un país desde otros países.
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Turista: persona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y permanece allí por un
periodo mínimo de una noche y un máximo de 12 meses consecutivos. Su principal motivo de
viaje no se relaciona con el desarrollo de actividades remuneradas o con residir en el lugar de
destino.
Turista de negocios: persona que viaja por exigencias propias de su ocupación o, de lo
contrario, con la actividad económica de la organización (privada o pública) para la que
trabaja. La programación del viaje y su costeo son decisiones tomadas frecuentemente por
alguien diferente al viajero mismo.
Vacacionista: turista que viaja por motivos de recreación u ocio, y que proyecta y planea
personalmente el viaje. En ocasiones, visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo
principal del traslado.
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.
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