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9.483 encuestados

El 40% tiene su propia autocaravanaEl 50% tiene su propia caravana

Los planes de vacaciones modificados
Los campistas con planes de vacaciones están planeando en gran 
medida ir de vacaciones. Mientras que en mayo, el 9% indicó que 
no acamparía en 2020, este porcentaje ha bajado ahora al 6%. El 
grupo de campistas con planes de vacaciones modificados ha 
crecido. Esto es visible tanto en el período como en el destino.  

¿Planea acampar en el 2020?

  No sé todavía si voy a cambiar mis planes de acampada 

   He cancelado mis planes de acampada y no voy a irme

   He cambiado mis planes de acampada

  No he cambiado mis planes de acampada

Período - aumento a partir de julio
¿Cuáles fueron originalmente los meses de camping más populares y cuáles son los favoritos ahora? La investigación 
muestra que los campistas inicialmente querían ir de vacaciones principalmente en junio. Donde antes había un traslado 
a agosto, septiembre y octubre, el mes de julio es ahora también un mes popular para ir de camping.

   Inicialmente

  Ahora

Intención de acampar - meses 2020

 Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre

Los planes de acampada del  
campista europeo  

En mayo, el especialista en camping ACSI publicó un estudio sobre los planes de vacaciones  
de los campistas europeos. Los resultados de esta investigación se pueden encontrar en  
ACSI.eu/planesdeacampada. Ahora que más y más países europeos han abierto sus fronteras a los turistas, es 
posible acampar de nuevo. Para conocer mejor los planes de acampada para 2020, ACSI realizó una encuesta 
de seguimiento entre más de 9.000 campistas europeos. 

La encuesta se llevó a cabo a través de nuestras páginas web europeas (incluyendo Eurocampings.eu y 
CampingCard.com), nuestros boletines de noticias y canales de redes sociales. Los campistas pudieron 
participar entre el 29 de mayo y el 15 de junio. Así usted sabrá exactamente cuáles son los planes actuales de 
los campistas, cómo piensan en las posibles precauciones y más. Esperamos que pueda beneficiarse de esto.

¿Los campistas se van de vacaciones este año? En esta infografía encontrará los resultados de la investigación 
realizada por el especialista en camping ACSI sobre las intenciones de acampar de los campistas europeos. Un 
total de 9.483 campistas participaron en la encuesta.



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

¿Qué cree que debería hacer un camping?

Destino - el propio país ahora es más popular
También en cuanto al destino, los deseos de los campistas han cambiado. Muchos campistas eligen acampar en su 
propio país este año. Los países del sur de Europa especialmente han perdido popularidad entre los campistas europeos. 
Alemania, por otro lado, muestra un pequeño crecimiento en popularidad. Este cambio es claramente visible en las 
infografías por país.

Intención de acampar - países 2020

   Inicialmente

  Ahora

Los campistas europeos quieren acampar, pero ¿qué creen que debe hacer un camping? A continuación se mencionan las 
precauciones mencionadas.

* Para información sobre los países europeos no incluidos en la lista, por favor contacte con nuestro departamento de ventas en sales@acsi.eu.

80% 
Limpiar más 

frecuentemente

11%  
Mascarillas de protección 

obligatorias para el personal

71%
Asegurar una distancia 

suficiente entre las 
parcelas

5%  
Mascarillas de protección 

obligatorias para los 
campistas

67% 
Colocar gel 

desinfectante

16%  
Mascarillas de protección 

obligatorias para el personal y 
los campistas

38% 
Un número máximo de 

campistas por área

5%  
Cerrar las instalaciones 

sanitarias

25%
Trayectoria de 

desplazamiento en el 
camping
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