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Alaska, los Fiordos Noruegos y la vuelta al mundo,
los cruceros que los viajeros españoles sueñan hacer
al menos una vez en la vida


En el marco del Plan a Cruise Month (PACM), y en un evento en ESADE Madrid, CLIA
ha presentado los resultados de una encuesta sobre preferencias de los cruceristas
hecha en colaboración con las principales compañías de crucero.



El mar Mediterráneo y las islas Atlánticas (Canarias, Madeira y Azores) son los
principales destinos adonde han viajado los encuestados, un total de 1.000 turistas
españoles que han realizado un crucero en 2017.

Madrid, 11 de octubre de 2017 – En el imaginario colectivo persiste la idea de que el crucerista
tipo viaja en familia, tiene un alto poder adquisitivo y un escaso interés turístico por los
destinos que visita. Nada más lejos de la realidad, tal y como reflejan los resultados de la
encuesta sobre preferencias de los cruceristas españoles realizada por CLIA mediante una
plataforma digital el pasado mes de septiembre a los pasajeros que fueron de crucero en 2017
con las compañías Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Pullmantur y Costa Cruceros.
Una encuesta que Alfredo Serrano, director general de CLIA España, ha presentado en el
marco de la jornada El sector de los cruceros: nuevas rutas de negocio, encuentro que ha
reunido en ESADE Madrid a los principales actores del sector de los cruceros y que se enmarca
en el Plan a Cruise Month de CLIA, un movimiento mundial para aprender más sobre cruceros
y sobre cómo planificar unas vacaciones a bordo de un crucero que se celebra en octubre
coincidiendo con la época en que se inaugura la nueva temporada de cruceros.
Según los encuestados, un grupo de cruceristas españoles que durante el año pasado realizó
un crucero con alguna de las compañías más arriba mencionadas, el viaje sigue siendo en gran
medida en familia, pero cada vez más los viajeros eligen compartir un crucero con amigos
(9,7%) o su pareja (40,3%). También están cambiando, o más bien ampliándose, los destinos
elegidos. Si bien el Mar Mediterráneo y las Islas Atlánticas siguen siendo los principales
destinos, también es cierto que hay nuevas rutas, más exóticos, que emergen con fuerza,
como los Fiordos Noruegos e Islandia o el Caribe, las Bahamas y Bermuda.
Contra la imagen que muchos puedan tener de que el turista de crucero no suele mostrar
interés por los lugares donde el barco hace escala, el estudio refleja que el 88,7% de los
encuestados bajó del navío durante su último crucero en la inmensa mayoría de los puertos, y
además en su mayoría contrató excursiones para realizar en tierra.

Unas vacaciones para desconectar de todo
Uno de los datos más interesantes que arrojan los resultados de la encuesta es que el 60,2%
de los encuestados logró desconectar de sus preocupaciones mucho más rápido que en otro
tipo de vacaciones, y en su mayoría hizo nuevos amigos a bordo (64,5%).
A la mayoría le quedan muchas ganas de repetir, tanto que el 83% de ellos tiene previsto hacer
otro crucero dentro de los próximos 5 años, más de la mitad de ellos el próximo año. En
cuanto a los destinos que elegirán cuando repitan crucero, optarán en su mayoría por el
Caribe, Bahamas o Bermuda; el Mar Báltico y el Mar Mediterráneo.

El crucero con el que todos sueñan
Preguntados por el crucero que querrían hacer al menos una vez en la vida, los cruceristas han
votado mayormente por los Fiordos Noruegos (16,7%), Alaska (6%) y la vuelta al mundo (37%).
De hecho, en respuesta a esta tendencia en los nuevos destinos, Norwegian Cruise Line volverá
a viajar a Alaska en verano de 2018, mientras que MSC Cruceros estrenará el nuevo primer
crucero de la compañía que dará la vuelta al mundo.
La última pregunta que respondieron los encuestados fue su nivel de renta familiar. En contra
de la imagen de clase alta que se tiene del crucerista, el 62% de los encuestados tiene una
renta neta familiar de inferior a 50.000€ anuales.

El Plan a Cruise Month de CLIA
Octubre es el Plan a Cruise Month – un movimiento mundial para aprender más sobre cruceros
y sobre cómo planificar unas vacaciones a bordo de un crucero. La campaña, creada por la
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), ofrece consejos sobre los mejores
destinos a bordo de un crucero, promociones especiales con las compañías, así como consejos
de expertos para ayudarte a navegar entre la amplia oferta de opciones de crucero sea cual
sea tu estilo y presupuesto.

LOS DATOS, DESGLOSADOS

¿Con quién viajó en su último crucero?
[VALOR]%
9,7%
1,8%
En pareja

40,3%

En familia
Con amigos

47,5%

Solo
Otro

¿Adónde viajó en su último crucero?
Mar Mediterráneo Occidental

9%

Mar Mediterráneo Oriental y/o
Mar Negro

2%

Fiordos Noruegos/Islandia

1%
9%

Mar Báltico

1%
50%

11%

Islas Atlánticas/Canarias
Caribe/Bahamas/Bermuda

7%
10%

Sudamérica
Transatlántico/Vuelta al mundo
Otros

¿Desembarcó para visitar los destinos?
4%

7%

En pocos puertos
Solamente en algunos puertos
En casi todos los puertos

89%

¿Cómo exploró los destinos?
Contraté excursiones a través de la
naviera

32%

41%

27%

Contraté excursiones a un proveedor
externo
Por mi cuenta

¿Consiguió desconectar de sus
preocupaciones?
Sí, incluso más que en otro toipo
de vacaciones

3%
37%

Sí, como siempre en vacaciones

60%
No, siempre estoy conectado

¿Adónde quiere ir en su próximo crucero?
Mar Mediterráneo Occidental

7,9

Mar Mediterráneo Oriental

17,8
5

20,2

Mar Báltico
Islas Atlánticas/Canarias

4,1
15,15

24,8
4,5

Caribe/Bahamas/Bermuda
Sudamérica
Vuelta al mundo

¿Qué crucero le gustaría hacer
una vez en la vida?

40%

17%
6%

Fiordos Noruegos
Alaska
Vuelta al mundo

37%

Otros

(*) Esta encuesta es la base de un estudio sobre las preferencias de los cruceristas y las tendencias del mercado en
la realizada online el pasado mes de septiembre de 2017 a los pasajeros que realizaron un crucero en 2017 con las
compañías Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Pullmantur y Costa Cruceros. A día de hoy, han participado 994
personas.

