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

de acampada para 2021. Nada menos que el 94% de los 

encuestados tiene planeado salir de acampada. El porcentaje de 

campistas que ha indicado que no saldrá de vacaciones o que 

tiene dudas se mantiene prácticamente igual.

Intención de acampar - promedio de días en 2021

ACSI ha realizado por segunda vez un estudio para obtener más información 
acerca de los planes de vacaciones de los campistas alemanes para 2021. 
¿Siguen planeando los campistas salir de vacaciones al extranjero? ¿Hay algún 
cambio en los países favoritos o en los períodos de vacaciones? 

En esta infografía ofrecemos los resultados más relevantes de las mediciones 
agrupadas 1 y 2 del estudio de ACSI con respecto a la intención de acampar 
de los campistas alemanes. En la medición 1 han participado 6.046 campistas 
alemanes y en la medición 2, un total de 5.668 campistas alemanes.
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¿Tiene planeado salir de acampada en 2021?
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Estudio acerca de la intención de acampar 2021 

Campistas alemanes

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 48 días.

 Sí  No  No lo sé

Con niños Sin niños

 Medición 1

 Medición 2

33
días

49
días

33
días

48
días



0% 20% 40% 60% 80%0% 20% 40% 60% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Intención de acampar - países 2021

Destino 
Los destinos populares entre los campistas alemanes son: Alemania, Italia y Croacia. Alemania, España y Croacia son los que más han 

crecido en popularidad.  El 19% de los campistas alemanes ha indicado que solo acampará dentro de Alemania en 2021. 

Intención de acampar - meses 2021

Período
Los campistas alemanes que generalmente salen de acampada con niños y bebés tienen planeado ponerse en marcha sobre todo en 

agosto, julio y septiembre. Los meses de septiembre y octubre ganan popularidad. 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 salir de acampada 

principalmente en septiembre, junio y mayo. Los meses de agosto, septiembre y octubre aumentan su popularidad en este grupo.

* 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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