
¡Las vacaciones de acampada continúan! 
La mayoría de los campistas europeos tienen todavía planes 

de acampada para 2021. Nada menos que el 96% de los 

encuestados tiene planeado salir de acampada. El porcentaje 

de campistas que ha indicado que no saldrá de vacaciones se 

mantiene en el 1%. 

¿Tiene planeado salir de acampada en 2021?

Medición 1:

29 de enero - 16 de febrero 40% tiene su propia caravana 53% tiene su propia autocaravana

Medición 2:

23 de marcha - 8 de abril 40% tiene su propia caravana 54% tiene su propia autocaravana

Estudio acerca de la intención de acampar 2021 

Campistas europeos

Los campistas que generalmente salen de acampada con niños y bebés tienen planeado acampar una media de 33 días en 2021. Los 

campistas que generalmente salen de acampada en núcleos de estructura diferente (2 adultos o soltero/a sin niños, grupos de amigos 

o grupos de viaje) tienen planeado acampar 53 días.
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Intención de acampar - promedio de días en 2021
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En febrero, ACSI llevó a cabo un primer estudio acerca 
de la intención de acampar de los campistas europeos 
para 2021. Más de 20.000 compartieron sus planes de 
acampada con nosotros. Dado que para muchos países 
aún es incierto cómo será el año de acampada 2021, 
ACSI ha realizado recientemente una segunda medición 
para este estudio. Han participado 18.346 campistas. 
En esta infografía ofrecemos los resultados más 
relevantes de los campistas holandeses, alemanes, 
franceses e británicos e irlandeses de las mediciones 
agrupadas 1 y 2 en función de las intenciones de 

acampada para 2021. ¿Van a salir los campistas de 
acampada este año? ¿Tienen aún planeado ir al 
extranjero?
El estudio ha sido realizado a través de nuestros 
sitios web europeos (incluidos Eurocampings.eu y 
CampingCard.com), nuestros boletines de información 
y nuestros canales de redes sociales. Los campistas 
pudieron participar entre el 29 de enero y el 16 de 
febrero en la medición 1 y entre el 23 de marcha y el 8 
de abril en la medición 2.
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Intención de acampar - meses 2021

Período
Los campistas que generalmente salen de acampada con niños y bebés tienen aún planeado acampar en agosto, julio y septiembre. 

Los campistas que generalmente salen de acampada en núcleos de estructura diferente (2 adultos, soltero/a sin niños, grupo de 

amigos o grupo de viaje) tienen planeado ponerse en marcha principalmente en septiembre, junio y mayo. Agosto y septiembre han 

ganado popularidad en ambos grupos. 

Intención de acampar - países 2021

Destino 
Muchos campistas indican nuevamente querer acampar fuera de sus fronteras en 2021. Esta distribución se ve claramente en la 

infografía por país.
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* Para obtener información sobre países europeos no recogidos aquí, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento de Ventas a través de sales@acsi.eu.
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