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En todo el mundo, la gente se siente muchísimo 
más optimista sobre los viajes en 2023, en 
comparación con el año 2022. A pesar de la 
inestabilidad actual generalizada, la actitud 
está cambiando de una incertidumbre  
esperanzadora a una adaptabilidad más atrevida. 

Si 2022 giraba en torno al regreso triunfal de los 
viajes, 2023 lo hará en torno a su reinvención 
creativa en medio del caos. Nada quedará 
descartado, los viajeros estarán abiertos a todo 
mientras tratan de encontrar un equilibrio en un 
mundo repleto de contradicciones.

Para entender cómo se reinventarán los viajes en 
2023, Booking.com encargó una investigación 
exhaustiva que combina la opinión de más de 24 
000 viajeros de 32 países y regiones diferentes 
con los conocimientos que maneja la empresa 
como plataforma digital líder del sector para 
predecir siete tendencias de viaje emergentes. 

24 000 
viajeros

32 

+ 

países y 
regiones

Más de 
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Arjan Dijk
vicepresidente sénior y 
director de marketing de 
Booking.com 

Si algo nos han enseñado los últimos años es que 
viajar no debe darse por sentado. El estudio sobre las 
predicciones de viajes de este año muestra un trasfondo 
de comportamientos intencionadamente paradójicos que 
hacen que la gente se sienta más cómoda a la hora de 
tomar decisiones en medio de una inestabilidad constante. 

También revela el deseo de que los viajes sean una fuente 
de momentos de felicidad y evasión sin remordimientos 
con los que hacer frente a la dura realidad que vemos 
en las noticias. En Booking.com, nos proponemos seguir 
ayudando a las personas a sentir la felicidad incomparable 
de viajar de forma más personalizada y mejor conectada 
en el próximo año y en adelante.
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La reinvención 
creativa de los  
viajes: las 7 
predicciones  
de Booking.com 
para 2023
A pesar del tira y afloja multidireccional en 
el que nos encontramos, las predicciones de 
viaje de este año prevén que la gente sorteará 
las contradicciones y el caos a la hora de tomar 
decisiones de viaje: el 80% de los encuestados 
afirman que viajar merecerá la pena a pesar 
de la agitación y la inestabilidad mundiales 
actuales. 

 

TRAVEL PREDICTIONS REPORT    |      

Vuelta a lo 
básico

Viajes virtuales Salir de la zona  
de confort

Cualquier 
tiempo pasado 

fue mejor

Momentos de 
 paz y placer

El gran viaje de 
empresa

Ahorrar para 
derrochar
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Al 56% incluso le gustaría utilizar sus viajes en 2023 para 
aprender habilidades de supervivencia como las siguientes: 

Vuelta a lo 
básico
Cabañas camufladas, cocina de campamento y brújulas: salir 
del mapa nunca ha estado tan de moda como en 2023.

El 47% de los viajeros busca una experiencia de viaje tipo 
«off-the-grid» en la que descubrir cómo es vivir con lo básico, 
mientras que el 53% desea esta clase de vacaciones para 
desconectar y evadirse de la realidad. 
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Obtener agua limpia 
58%

Encender una fogata desde cero 
37%

Buscar comida en la naturaleza 
45%

Prepararse para un apocalipsis 
38%
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Generación Z   
(18-24)

47%

Baby 
Boomers 

(57-75)

17%

Milenials 
(25-40)

47%

Generación 
silenciosa  

(76+)

15%

Generación X  
(41-56)

34%

Se prevé un aumento en todo 
el mundo de las escuelas 
de supervivencia en la 
naturaleza, en las que los 
viajeros pueden adquirir este 
tipo de habilidades. También 
se espera que surjan más 
alojamientos respetuosos 
con el medio ambiente y 
naturales para acomodar a 
urbanitas agobiados que 
buscan la sencillez del campo, 
así como establecimientos 
que ofrezcan asesoramiento 
a los huéspedes sobre cómo 
ser más autosuficientes, por 
ejemplo, enseñándoles a 
abastecerse y a preparar sus 
alimentos.

Aun así, el 46% no 
renunciaría a tener 
cobertura telefónica e 
Internet en el destino, por 
lo que es de esperar que 
esta cohorte se adentre en 
la naturaleza con 5G. 
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Viajeros que quieren aprovechar sus viajes en 2023 para 
prepararse para un apocalipsis por mercado 

53%

6

Argentina 41%

Canadá 25%

Corea del Sur 45%

China 60%

Japón 23%

Taiwán 33%

Hong Kong 48%

Singapur 40%

Vietnam 60%

Nueva Zelanda 29%

Israel 43%

Tailandia 59%

Australia 39%

India 65%

Brasil 40%

Croacia 37%
España 38%

Portugal 35%

Reino Unido 30%

Francia 32%

Irlanda 25%

Italia 28%

Suiza 30%

Austria 25%

Dinamarca 30%

Alemania 30%

Suecia 33%

Países Bajos 28%

Bélgica 36%

EE. UU.  40%

México 56%

Colombia 59%
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Parece que los viajes al espacio 
exterior no eran la última frontera... 
En 2023, las vacaciones entrarán en el 
espacio virtual en constante evolución 
del Metaverso, que ofrece un mundo 
de aventuras infinitas. 

El 39% de los viajeros afirma que en 
2023 se inspirará en la realidad virtual 
a la hora de decidir sus vacaciones. 

Viajeros que se inspirarán en 
la realidad virtual el año que 
viene a la hora de decidir 
sus vacaciones

Viajes 
virtuales

VIAJES VIRTUALES

Argentina 43%

Canadá 31%

Corea del Sur 54%

China 75%

Japón 38%

Taiwán 49%

Hong Kong 59%

Singapur 50%

Vietnam 64%

Nueva Zelanda 27%

Israel 47%

Tailandia 72%

Australia 38%

India 70%

Brasil 55%

Croacia 36%
España 39%

Portugal 40%

Reino Unido 28%

Francia 35%

Irlanda 28%

Italia 31%

Suiza 32%

Austria 30%

Dinamarca 33%

Alemania 30%

Suecia 29%

Países Bajos 32%

Bélgica 33%

EE. UU.  42%

México 54%

Colombia 45%
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El 32% de los viajeros está dispuesto a embarcarse en una experiencia de 
viaje en realidad virtual o realidad aumentada de varios días, y esto será 
algo más que una simple «demo».  En un año en el que los mundos del 
Metaverso comenzarán a replicar y reinventar los destinos, los viajeros 
ya no se verán limitados por la realidad física y podrán vivir diferentes 
experiencias de viaje. 

Los viajeros también serán más atrevidos en sus elecciones en la vida 
real al poder visitar antes los destinos en el Metaverso a través de sus 
avatares en línea. Esto es especialmente útil para aquellos a los que les 
incomode probar algún lugar nuevo: 

afirma que es más probable que viaje a 
un destino que no habría considerado 
si lo prueba antes de forma virtual 

Aunque en 2023 el Metaverso ofrecerá una nueva 
manera de viajar, la gente seguirá yendo de 
vacaciones de forma física, ya que el 64% está de 
acuerdo en que vivir una experiencia de forma 
virtual no es lo suficientemente satisfactorio como 
para tacharla de su lista de deseos. 

44%

VIAJES VIRTUALES 88
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Salir de la zona 
de confort
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de los viajeros quiere sentir un 
choque cultural total 

desea viajar a un lugar con 
una cultura y un idioma 
completamente diferentes 

quiere explorar ciudades 
menos conocidas con joyas 
ocultas que todavía no se 
conozcan demasiado

56%

54%

34%

Ya sea por la energía acumulada, la frustración 
contenida o un nuevo impulso vital, todo el 
mundo está deseando zambullirse en diferentes 
culturas y nuevas experiencias en 2023. Olvídate 
de los clásicos de siempre, los viajeros buscarán 
vacaciones únicas que los impacten, sorprendan 
y emocionen.
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Como resultado, surgirán una gran cantidad de 
experiencias nicho que animarán a la gente a 
llevar sus viajes al límite: 

37%

está abierto a la exploración extraterrestre, por 
ejemplo, viajar a un destino para ver ovnis

está dispuesto a vivir una experiencia gastronómica 
extravagante, por ejemplo, probar la trufa más cara o 
el chile más picante del mundo 

51%

El 72% está deseando hacer un viaje que le saque de su zona de confort y 
le lleve al límite: 

Los viajeros que quieren sentir un choque 
cultural también son partidarios de dejar 
la prudencia en casa, ya que al 27% le 
gustaría comprar solo el billete de ida en 
2023 y seguir su instinto allá donde le lleve. 

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT 1010
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En medio de la inestabilidad mundial y el deseo de evasión, 
en 2023 la gente querrá disfrutar de experiencias de viaje 
que le devuelvan a tiempos mejores y muchos (90%) desean 
revivir aquellos días de gloria con escapadas nostálgicas. 

De hecho, todas las generaciones desean volver al 
romanticismo de la era predigital, especialmente los 
milenials y la generación Z, que nunca la experimentaron: 
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Generación Z   
(18-24)

90%

Milenials 
(25-40)

91%

Baby 
Boomers 

(57-75)

81%

Generación 
silenciosa 

(76+)

75%

Generación X 
(41-56)

87%

Cualquier tiempo 
pasado fue mejor
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60% 67%

40% 21%

59%

Generación Z   
(18-24)

Milenials 
(25-40)

Baby 
Boomers 

(57-75)

Generación 
silenciosa 

(76+)

Generación X 
(41-56)

Cada vez más viajeros de todas las generaciones 
buscan actividades que les permitan volver a sentirse 
como niños, por ejemplo, parques temáticos, «escape 
rooms» y búsquedas del tesoro; ya no renuncian a la 
diversión en favor del descanso y la relajación. 

está planeando viajes que le 
permita «volver a su infancia» 
durante un tiempo 

Ahora que los milenials son padres de niños pequeños, serán los 
primeros en reservar alojamientos con temáticas que les transporte a 
épocas que recuerdan con cariño. Además, es probable que se lleven a 
toda la familia con ellos (52%), ya que los viajes multigeneracionales 
tipo «reunión familiar» vienen pisando fuerte en 2023.

61%

CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR 1212
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El  41%
quiere recalibrar su mente 
con una escapada de 
meditación y «mindfulness» 

En 2023, los viajes servirán para mejorar el 
bienestar físico, mental y espiritual: se adoptará 
un enfoque totalmente inmersivo y sin límites 
para alcanzar la paz y el placer que incluirá formas 
poco convencionales de lograr la felicidad. 

Momentos de 
paz y placer

El  35%
quiere probar sustancias 
de origen vegetal, como el 
cannabis, o psicodélicas, 
como la ayahuasca o las 
setas alucinógenas, para 
tener una experiencia 
espiritual reveladora 

El  47%
está dispuesto a hacer 
una pausa sanadora para 
centrarse en su salud 
mental, cambiar de vida 
o superar etapas como la 
menopausia o un embarazo 

El  39%
desea encontrar la paz en 
un retiro de silencio 

MOMENTOS DE PAZ Y PLACER 1313
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Baby 
Boomers 

(57-75)

Baby 
Boomers 

(57-75)

11%

Generación 
silenciosa 

(76+)

Generación 
silenciosa 

(76+)

5%

Generación Z   
(18-24)

Generación Z   
(18-24)

45%

Milenials  
(25-40)

Milenials  
(25-40)

45%

Generación X 
(41-56)

Generación X 
(41-56)

30%

19% 11%45% 48% 35%

A nivel mundial, las generaciones más jóvenes 
tienen más curiosidad por probar sustancias 
de origen vegetal para vivir experiencias 
espirituales

Son los milenials y la generación Z quienes 
tienen más probabilidades de encontrar paz en 
un retiro silencioso:

MOMENTOS DE PAZ Y PLACERǀ   LA REINVENCIÓN CREATIVA DE LOS VIAJES EN 2023 ǀ  ESPAÑA 141414
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El aumento del diálogo en la esfera pública sobre el bienestar, el placer y la orientación sexual 
están animando a más gente a profundizar en su vida sexual. Al 36% le gustaría hacer una escapada 
erótica, con la India a la cabeza de esta tendencia (61%). 

Porcentaje de viajeros que desean hacer una escapada erótica por mercado:

31%

Mujeres 

41%

Hombres

45%

Personas no 
binarias/otros

Se espera que los 
retiros poliamorosos, 
los campamentos de 
«bondage» y los complejos 
turísticos dedicados a 
ayudar a las personas a 
profundizar en sus fetiches 
y fantasías se generalicen 
en 2023, ofreciendo un 
espacio seguro en el 
que los viajeros puedan 
explorar sus deseos 
sexuales fuera de casa. 

15MOMENTOS DE PAZ Y PLACER

Argentina 36%

Canadá 23%

Corea del Sur 50%

China 45%

Japón 22%

Taiwán 29%

Hong Kong 42%

Singapur 40%

Vietnam 45%

Nueva Zelanda 23%

Israel 44%

Tailandia 59%

Australia 34%

India 61%

Brasil 40%

Croacia 31%
España 36%

Portugal 35%

Reino Unido 28%

Francia 30%

Irlanda 21%

Italia 27%

Suiza 27%

Austria 26%

Dinamarca 30%

Alemania 30%

Suecia 25%

Países Bajos 28%

Bélgica 26%

EE. UU.  40%

México 45%

Colombia 44%
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Baby 
Boomers 

(57-75)

30%

Generación 
silenciosa 

(76+)

36%

Generación Z   
(18-24)

53%

Milenials 
(25-40)

57%

Generación X 
(41-56)

46%

El 44 % de los 
trabajadores locales 
dice que en 2023 su 
empresa está preparando 
un viaje para reunir al 
equipo, que ahora trabaja 
mayoritariamente a 
distancia

El 51 % desearía que su 
empresa utilizara el dinero 
ahorrado por el cambio 
a los modelos de trabajo 
remoto e híbrido en viajes 
o retiros de empresa 

Los viajes de trabajo volverán a estar a la orden del 
día en 2023. Pero, a diferencia de lo que ocurría 
antes de la pandemia, ahora los empleados 
desean tener más oportunidades de crear vínculos 
con su equipo en la vida real:

El gran viaje de 
empresa

16

44% 49%
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Baby 
Boomers 

(57-75)

Generación 
silenciosa 

(76+)

Generación Z   
(18-24)

Milenials 
(25-40)

Generación X 
(41-56)

Dejando atrás las políticas de «trabajar desde cualquier 
lugar», cada vez más empleados prefieren reservarse las 
vacaciones para evadirse por completo. El 67% quiere 
que en 2023 sus viajes estén totalmente libres de trabajo, 
mientras que el 48% afirma que no le interesaría trabajar 
mientras está fuera, pero consideraría acudir a un retiro o 
viaje de empresa.

44% 47%58% 63% 56%

Como respuesta, en 2023 aumentarán los viajes de empresa con el objetivo de estrechar relaciones entre compañeros 
y divertirse, en lugar de trabajar. Por ejemplo, viajes «de supervivencia» en cabañas de lujo, casas de campo con 
actividades de aventura al aire libre o escapadas con temática policíaca donde el espionaje y la investigación de 
crímenes se convierten en visitas turísticas con búsquedas del tesoro. Esto también beneficia a las empresas: 

54%
de los trabajadores cree que explorar lugares 
nuevos aumenta su productividad en el trabajo

EL GRAN VIAJE DE EMPRESA 1717
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56%

70%

dice que invertir en sus vacaciones sigue 
siendo una prioridad

sigue apostando por viajar, pero quiere 
obtener más por lo que paga

Con la incertidumbre económica mundial como 
telón de fondo, los viajeros seguirán priorizando 
los viajes en 2023, pero intentarán aprovechar su 
presupuesto al máximo y centrarse en los aspectos 
más importantes. Generación Z   

(18-24)

51%

Milenials 
(25-40)

56%

Baby 
Boomers 

(57-75)

40%

Generación 
silenciosa 

(76+)

32%

Generación X 
(41-56)

48%

Generación Z   
(18-24)

Milenials 
(25-40)

Baby 
Boomers 

(57-75)

Generación 
silenciosa 

(76+)
Generación X 

(41-56)

62% 69% 70%68%70%

Ahorrar para 
derrochar
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considerará destinos fuera de 
temporada o trayectos más largos 

optará por realizar uno o dos 
viajes más largos en lugar de 
varias escapadas cortas

planificará sus vacaciones con 
mayor antelación  para conseguir 
mejores ofertas

Como resultado, en 2023 la gente planificará 
su itinerario de forma más inteligente para 
sacar el máximo partido a su presupuesto 
aprovechando las ofertas, los trucos y las 
fechas oportunas (64%) y dando prioridad a 
la relación calidad-precio con descuentos y 
programas de fidelización (67%). 

Sin embargo, muchos viajeros están 
sorprendentemente dispuestos a gastar 
más (e incluso a derrochar) en los 
aspectos del viaje que más les importan: 
el 50% admite que planea ser más 
permisivo durante las vacaciones para 
compensar no haber viajado durante 
la pandemia, mientras que el 44% 
planea tirar la casa por la ventana para 
disfrutar de las mejores experiencias. 

63%

55%

51%

AHORRAR PARA DERROCHAR 1919
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Metodología
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Estudio de predicciones de viaje para 2023 encargado por Booking.com y realizado a una muestra de 
adultos que planean viajar por negocios o por placer en los próximos 12-24 meses. En total, se encuestó 
a 24 179 personas de 32 países y regiones (entre otros, 1014 de Argentina, 1006 de Australia, 505 de 
Austria, 504 de Bélgica, 1009 de Brasil, 503 de Canadá, 1009 de China, 1010 de Colombia, 505 de 
Croacia, 505 de Dinamarca, 1010 de Francia, 1001 de Alemania, 500 de Hong Kong, 1005 de India, 
504 de Irlanda, 504 de Israel, 1008 de Italia, 1003 de Japón, 504 de México, 502 de Países Bajos, 1007 
de Nueva Zelanda, 1009 de Portugal, 507 de Singapur, 1008 de Corea del Sur, 1001 de España, 505 de 
Suecia, 508 de Suiza, 500 de Taiwán, 504 de Tailandia, 1006 de Reino Unido, 1009 de Estados Unidos y 
504 de Vietnam). La encuesta se completó online en agosto de 2022.
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Sobre 
Booking.com
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Booking.com forma parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) y tiene como misión hacer 
que descubrir el mundo sea más fácil para todos cuando se pueda volver a viajar con seguridad. 
Booking.com apuesta por la tecnología para que viajar sea más accesible y conecta a millones de 
viajeros con experiencias únicas, diversas opciones de transporte y alojamientos increíbles, desde 
casas hasta hoteles, pasando por muchos sitios más. Como una de las plataformas de viajes más 
grandes del mundo, que reúne tanto a marcas consolidadas como a emprendedores de todos los 
tamaños, Booking.com facilita que alojamientos de cualquier lugar del planeta puedan llegar a 
una audiencia global e impulsar su negocio. Booking.com está disponible en 44 idiomas y ofrece 
más de 28 millones de opciones de alojamiento, incluidas más de 6,6 millones de opciones en 
casas, apartamentos y otros alojamientos únicos. No importa adónde quieras ir o qué quieras hacer, 
Booking.com te lo pone fácil y te ofrece un servicio de atención al cliente 24 horas, todos los días.

Síguenos en TikTok, Twitter e Instagram, danos un «Me gusta» en Facebook y visita nuestro centro 
de prensa para conocer las últimas noticias, datos e información.
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https://www.tiktok.com/@bookingcom?lang=en
https://twitter.com/bookingcom
https://www.instagram.com/bookingcom/
https://www.facebook.com/bookingcom
https://globalnews.booking.com/
https://globalnews.booking.com/
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