
	
	

Te damos la bienvenida al Reporte Global de Tendencias de Viaje 2020 de Skyscanner. 
 
Se acerca el final de un año lleno de viajes, por lo que ha llegado el momento de reflexionar 
acerca de los 365 fascinantes días que están por concluir y compartir cuáles fueron los 
lugares favoritos de los viajeros y a dónde quieren ir este 2020.  
 
Con más de 100 millones de usuarios mensuales, en Skyscanner contamos con toda la 
experiencia para contarte lo que está pasando en el mundo del viaje. Los datos de este 
reporte están basados en las búsquedas y reservaciones realizadas en nuestra página web y 
nuestra app, y comparamos los resultados de estos 12 meses con los de 2018. El reporte te 
ayudará a descubrir qué destinos se están convirtiendo en los más populares y qué rutas son 
las mejores para viajar.  
 

Los destinos más populares  
 
Llegó la hora de las franjas y estrellas, pues en 2019 Estados Unidos fue el país más popular, 
haciéndole competencia a lugares en Europa y Asia del este.  
 
Así es, nadie le ganó a Estados Unidos en número de búsquedas y reservaciones. Los viajeros 
de todo el mundo decidieron explorar el país de costa a costa, y el lanzamiento de más rutas 
a ciudades estadounidenses, sobre todo desde Europa, ayudó a que lo lograrán. 
 
¿Quién cedió su lugar en la cima? España. Después de un año entero como el lugar más 
popular de Europa, España se convirtió en el segundo destino más popular de la lista.  
 
Le siguieron Japón, Tailandia, Italia y el Reino Unido, cuatro países que no se movieron de 
lugar. Por segundo año consecutivo, Japón fue el país asiático con más visitantes, seguido de 
Tailandia. Sin duda, el neón de Tokio, la apacible belleza de Kioto y la creativa cocina japonesa 
fueron los responsables de su popularidad.  
 
En Europa, Italia y Reino Unido se pelearon el quinto lugar una vez más. Sin embargo, el 
romanticismo romano, las colinas toscanas y los colores del Mediterráneo le ganaron al Reino 
Unido. Aunque muchísima gente también respondió al atractivo de Inglaterra, Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte.  
 
El Reino Unido es un gran punto de partida para explorar Europa, y su popularidad se mantuvo 
en gran medida por el atractivo de Londres y Edimburgo, pero también por ciudades como 
Manchester, Glasgow y Bristol. Por otro lado, en Francia, Burdeos y Lyon atrajeron viajeros a 
todo el país.  
 
Turquía fue el país con el cambio más drástico: subió dos lugares en la lista y llegó a la séptima 
posición gracias a que cada vez más gente quiso explorar Estambul, las montañas turcas y las 
doradas playas mediterráneas. Turquía le quitó el lugar a Francia, que a su vez reemplazó a 
Alemania, que terminó en el noveno lugar en la lista de popularidad.  
 
Turquía es tendencia entre los viajeros asiáticos y de la zona Asia-Pacífico. Su popularidad 
como un destino para el turismo de salud va al alza. Además, se ha convertido en el lugar 
perfecto entre Europa y Asia, ideal para tomar un descanso durante un viaje largo hacia o 
desde el Oriente.  
 
 



	
	

Vietnam permanece en el décimo lugar de popularidad al igual que el año pasado. Vietnam es 
el tercer país asiático en cuanto a mayor popularidad entre los vacacionistas de todo el 
mundo. Quien visita este país queda prendido de su belleza, comida y cultura, pero también 
muestra un interés por su turbulento pasado y su futuro lleno de promesa y dinamismo. 
Además, pronto se estrenarán nuevas rutas aéreas dentro del país y habrá nuevos lujosos 
hoteles a todo lo largo de su costa.  
 
Vale la pena notar que no hubo nuevos destinos en la lista de 2019. ¿Será que algún digno 
competidor se quedó fuera del conteo? ¿Algún atractivo destino que se nos haya escapado? 
No, este año los países solo intercambiaron lugares, lo que es prueba de qué tan difícil es 
llegar a ser parte de los 10 destinos más populares del mundo.  
 

Destinos emergentes  
 
Viajar es uno de los placeres más grandes y nos da gusto saber que aún queda mucho mundo 
por descubrir. En esta sección repasaremos cuáles son los países que han tenido el mayor 
incremento en popularidad en Skyscanner en los últimos 12 meses.  
 
Basándonos en su popularidad general como destino turístico, clasificamos los destinos en 
tres categorías: alta, mediana y baja popularidad. Este criterio se debe a que las tasas de 
crecimiento no son iguales entre ellos. Por ejemplo, en los lugares con menor número de 
turistas, alcanzar el 20% de crecimiento anual es más sencillo y el lanzamiento de nuevas rutas 
puede ser un factor importante para eso. Sin embargo, los mercados grandes como Estados 
Unidos y Tailandia, un crecimiento de 20 % es casi imposible, porque la cantidad de visitantes 
es tal que un aumento apenas cambiaría ese porcentaje.  
 
Destinos de alta popularidad 
 
De los primeros 50 países más populares, estos son los 10 que mostraron el más rápido 
crecimiento.  
 
A la cabeza se encuentran Argentina y Austria. Ambos son países cuyas búsquedas y 
reservaciones han crecido 39 % en los últimos 12 meses. Millones de personas se sintieron 
atraídas por la intensa vida nocturna de Buenos Aires y la magnificencia imperial vienesa; 
quisieron probar los vinos de Mendoza o el brandy de ciruela de Hallstatt; y escalar los Andes 
o los Alpes.  
 
El atractivo de Argentina ha aumentado gracias al alza de conexiones al país y al declive de sus 
divisas que han facilitado la llegada de más gente. En Austria, Viena y otras ciudades como 
Salzburgo e Innsbruck han atraído más visitantes, incluso en la temporada de invierno, pues 
muchos buscan esquiar en sus montañas. El lanzamiento de más vuelos de Alemania, Japón y 
los Estados Unidos también han contribuido a su crecimiento turístico.  
 
En tercer lugar, se encuentra el segundo país más grande de Sudamérica, Brasil, con un 
crecimiento de 27 %. En cuarto lugar, se encuentra Pakistán, con 26 % de crecimiento, y es el 
único país de Asia continental que aparece en la lista. Gracias a las nuevas rutas hacia Río de 
Janeiro e Islamabad, cada vez más gente busca explorar ambos países partiendo de estas 
capitales.  
 
Perú se encuentra en el quinto lugar. Es el tercer país sudamericano del top 10 con un 
crecimiento de 21 %, con lo que desplazó a Hungría, que creció 19 %. Colombia, con 17 %, es el 
cuarto país sudamericano de la lista y confirma la preponderancia del continente.   



	
	

 
Turquía ocupa el segundo lugar y es el único país europeo de esta lista. Presentó un 
crecimiento de 17 %, mientras que Corea que tuvo 14 % y México, 12 %. Estambul últimamente 
ha sido el destino predilecto de visitantes de todo el mundo, en especial de viajeros de Asia, 
Australia y Nueva Zelanda, pues la capital turca resulta un excelente punto de partida hacia 
Europa.  
 
Destinos de mediana popularidad  
 
Del 51 al 100 en la lista de popularidad, estos son los 10 países de más rápido crecimiento.  
 
En Asia Central, Azerbaiyán y Uzbekistán son los primeros dos lugares. Azerbaiyán se 
encuentra junto al Mar Caspio y es una interesante mezcla de oriente y occidente que está 
repleta de riqueza cultural, exquisita comida y hermosos paisajes. Por su lado, Uzbekistán, en 
el corazón de Asia Central, ofrece algunos de los puntos clave de la antigua Ruta de la Seda.  
 
El tercer y cuarto lugar lo ocupan dos países africanos del Golfo de Guinea, Ghana y Nigeria. 
Con crecimiento de 32 y 30 % respectivamente, estos países recibieron casi un tercio más de 
visitantes en comparación con el 2018.   
 
Uno de los factores que ayudaron al crecimiento de Ghana fue el lanzamiento de la campaña 
“El año del regreso” que rememora el 400 aniversario de la llegada de esclavos africanos a 
América. La iniciativa está dirigida a personas afroamericanas y a la diáspora africana.  
 
Jordania tuvo un incremento en popularidad de 26 %. Es un país seguro, su gente es amigable 
y cuenta con espectaculares lugares de interés como la emocionante ciudad de Amman o la 
majestuosa Petra y el profundo silencio de los campamentos beduinos de Uadi Rum. En 
contraste se encuentra Bangladesh, el sexto lugar de la lista y el país más densamente 
habitado del planeta. Normalmente Bangladesh es opacado por la India o por las atracciones 
del Sudeste Asiático, sin embargo, el interés de los viajeros ha crecido 22 %. Además de 
Bangladesh, entre los países de mediana popularidad se encuentra Líbano en el séptimo lugar 
con un crecimiento anual de 21 %.   
 
En octavo y noveno lugar están Panamá y Chile con un crecimiento de 20 % y 19 % 
respectivamente, lo que es un porcentaje considerable, pues compitieron con países estrella 
como México, Costa Rica y Brasil; y Colombia y Argentina. En el décimo lugar se encuentran 
las Maldivas; cada vez más gente se siente atraída por sus aguas cristalinas y blancas arenas, 
además las islas siguen siendo una buena opción para quienes cuentan con presupuestos más 
modestos.  
 
Destinos de baja popularidad  
 
Del número 101 en adelante, los 10 países con el más rápido crecimiento en popularidad son 
los siguientes.  
 
Como comentamos anteriormente, es más fácil que los destinos menos populares muestren 
una mayor tasa de crecimiento, como es el caso de la isla caribeña de San Maarten. En los 
últimos 12 meses las búsquedas y reservaciones se han incrementado 91 %, lo que quiere decir 
que luego del huracán Irma la gente está volviendo a visitar la isla conforme la nueva 
infraestructura y hoteles terminan de estar listos. San Maarten sigue con la misma belleza de 
siempre y su gente sigue siendo cálida y amigable.  
 



	
	

Ningún otro destino tuvo el crecimiento de San Maarten, que ocupó el primer lugar, sin 
embargo, el continente africano cuenta con tres destinos que destacaron en esta categoría: 
el Congo, Etiopía y Guinea en segundo, tercer y cuarto lugar. En específico, el crecimiento de 
Etiopía se debe a la reducción de requisitos para tramitar la visa, así como a una mejor 
conectividad de vuelo para los viajeros interesados en el país.  
 
Las otras islas del Caribe que acompañan a San Maarten en esta lista son Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes —ambas siguen recuperándose después del huracán Irma y María, pero 
cuentan con un aumento en el turismo de cruceros—. Con un crecimiento del 43 %, el 
aumento de popularidad de Puerto Rico y las Islas Vírgenes le gana al de otras islas de la lista 
como las islas Feroe que pertenecen al Reino de Dinamarca. Ubicadas en el océano Atlántico 
entre Islandia y Noruega, este archipiélago volcánico es impactante y remoto. Además de sus 
propias campañas mercadológicas que impulsan el turismo de las islas Feroe, en 2019 Lonely 
Island y otros medios de comunicación importantes del Reino Unido recomendaron al país 
autónomo como un destino digno de visitarse. 
 
Belice es otro país del Caribe con un incremento de popularidad notable. Se trata de un país 
que presume fuertes credenciales ambientalistas y se siente menos abarrotado que sus 
vecinos México y Guatemala. Además, es un destino visitado por cruceros y ha habido un 
aumento de vuelos desde Norteamérica que facilita el acceso al país. Algo parecido pasa con 
las Islas Caimán, para las cuáles existen nuevas rutas aéreas y una nueva ala de su aeropuerto 
fue recientemente inaugurada lo que impulsó el desarrollo de nuevos hoteles.  
 
Conforme las tensiones entre Eritrea y Etiopía se relajan, más viajeros están dispuestos a 
aventurarse a este país del Cuerno de África. Las cifras siguen bajas pero la capital, Asmara, 
ofrece interesantes atracciones, así como lugares históricos a lo largo y ancho del país.   
 

Destinos de valor óptimo 
 
El ideal de cualquier viajero es encontrar el balance perfecto entre gusto y gasto, es por eso 
por lo que nos dimos a la tarea de descubrir las rutas aéreas de Skyscanner que más bajaron 
de precio de 2018 a 2019.   
 
Como se puede observar en la tabla, hay cinco rutas asiáticas, tres europeas, una del Medio 
Oriente a Europa y una en Sudamérica.  
 
En este año, las personas que viajaron de Milán a Viena disfrutaron de una baja de precio de 
49.05 %. Las otras rutas que experimentaron una disminución similar fueron de Londres a Kiev 
y de Taipéi a la provincia de Chiang Mai al norte de Tailandia.  
 
La ruta que va de Tel Aviv a Viena ocupa el cuarto lugar, seguido del viaje de Londres a Cork, 
en Irlanda y de Seúl a Shizuoka, Japón, que ocupan los siguientes dos lugares de la lista.  
 
El séptimo lugar se lo lleva el vuelo japonés que va de Tokio a la isla Ishigaki que pertenece a la 
prefectura de Okinawa al sur de Japón. Ishigaki es un mundo completamente distinto a la 
megalópolis que es Tokio, además de que es famoso por sus playas, donde se puede bucear y 
practicar snorkel. 
 
La única ruta sudamericana de la lista es la que va de Buenos Aires a Santiago, puesto que 
mucha gente viajó desde Argentina para explorar la capital chilena. Los siguientes puestos de 
la lista los ocupan dos vuelos a la capital vietnamita, Ciudad Ho Chi Minh, desde Osaka, Japón 
y Kaohsiung, Japón, con una baja de 33.71 % y 32.33 % respectivamente.  



	
	

 

Tipo de boletos – crece en popularidad la clase Premium Economy   
 
Distancias largas  
Cada vez más gente busca y reserva vuelos largos clase Premium Economy por encima de 
aquellos de primera clase y clase ejecutiva y turista, el crecimiento interanual de este tipo de 
vuelos fue de 8.33 %.  
 
Este incremento nos indica que, cuando se trata de viajes de larga distancia, la gente está 
dispuesta a pagar un poco más por su comodidad, aunque no el precio de la primera clase ni 
la ejecutiva. Asimismo, podemos ver que en general los pasajeros son más cautelosos 
respecto a los altos precios que cobran las aerolíneas.   
 
Distancias cortas 
Sucede lo contrario en los viajes cortos, donde la búsqueda de vuelos de primera clase vio un 
incremento de 5.21 %. Las clases ejecutiva y turística sufrieron una baja, sobre todo la 
segunda.  
 
Esto nos demuestra que muchos viajeros consideran que pagar un poco más para un viaje 
corto vale la pena, seguramente porque los costos de los boletos son más bajos de todas 
maneras.  
 
Vale la pena mencionar que, aunque las búsquedas de vuelos de clase Premium Economy haya 
bajado, en general la clase turística sigue dominando el mercado.  
 

Aerolíneas económicas y opciones verdes 
 
Finalmente tenemos las “opciones verdes” que están disponibles en nuestros 30 mercados 
principales. Identificamos estos vuelos luego de investigar ciertos factores como el modelo 
de los aviones que realizan los viajes, cuántos años de uso tienen, la eficiencia del 
combustible, su capacidad y la distancia y tiempo de viaje. Nuestra etiqueta de “Opción verde” 
avisa a los viajeros cuáles son los vuelos que emiten menos CO2 en comparación con la ruta 
promedio.  
 
Las aerolíneas económicas son las que normalmente cuentan con aviones ahorradores y, en 
general, producen menos CO2 por pasajero ya que casi siempre van llenos. Además, como sus 
rutas son directas, el despegue y aterrizaje (las partes del viaje que más combustible gastan) 
solo suceden una vez. Esto quiere decir que las rutas con paradas suelen ser menos 
eficientes en cuanto a uso de energía.  
 
Pero ¿qué significan estos porcentajes? Echemos un vistazo al caso de Turquía, que encabeza 
la lista con 25.84 %. Nuestra etiqueta de “Opción verde” ayudó a más de un cuarto de nuestros 
usuarios ubicados en Turquía a identificar vuelos más eficientes.  
 
Estos datos no deben interpretarse como un indicador de qué países son los más ecologistas 
o tienen a los viajeros más conscientes del ambiente. Más bien muestran el porcentaje de 
vuelos ahorradores que escogen los viajeros. Esto significa que los primeros países de la lista 
normalmente cuentan con una alta proporción de aerolíneas económicas y vuelos directos.  
 
Aproximadamente un cuarto de los vuelos disponibles a Turquía, Polonia y Grecia cuentan con 
la etiqueta de “Opción verde”, mientras que nuestros datos muestran que, en Brasil, Australia 
y los Estados Unidos, hay menos opciones para escoger.  



	
	

 
“Opciones verdes” regionales  
Revisemos ahora las opciones verdes disponibles por región.   
 
La zona geográfica EMEA (Europa, Medio Oriente y África) lidera la lista. Nuestra etiqueta de 
“Opción verde” ayudó a 19 % de los viajeros a encontrar vuelos eficientes, esto equivale a una 
en cinco personas. En la zona de Asia-Pacífico el porcentaje es de 16 % y en el continente 
americano es 12 %.  
 
Como ya lo mencionamos, esto no quiere decir que EMEA sea la región más ambientalista; los 
datos solo muestran que hay más aerolíneas económicas, rutas directas y aviones más 
eficientes. Tampoco quiere decir que en el continente americano se encuentren las personas 
con menos interés por el medio ambiente, solo significa que en proporción hay menos rutas 
directas y menos aviones ahorradores disponibles.  
 
Cómo obtenemos estos datos  
 
Los datos de este reporte están basados en las búsquedas y reservaciones realizadas 
globalmente en la página y la app de Skyscanner. Cuando decimos “reservaciones” nos 
referimos a aquellas hechas en la plataforma, es decir, cuando una persona selecciona un 
vuelo para viajar con alguien directo desde el panel de reservaciones de Skyscanner.  
 
Para la predicción de destinos emergentes nos basamos en el crecimiento de su popularidad 
en el periodo del 1 de octubre de 2017 y el 10 de septiembre de 2018, así como del 1 de octubre 
de 2018 y el 10 de septiembre de 2019.  
 
El cambio de popularidad se basa en datos normalizados y muestra los cambios de popularidad 
comparativa durante esos dos periodos de tiempo.  
 
A menos que se indique lo contrario, el precio lo calculamos a partir de cuánto subió o bajó el 
costo del vuelo promedio en 2019 en comparación con el 2018.  
 
 
Acerca de Travel Insight de Skyscanner 
Esta investigación se realizó usando la poderosa herramienta de análisis de Skyscanner, Travel Insight. Mes con 
mes, dicha herramienta analiza el comportamiento de 100 millones de usuarios de Skyscanner para revelar más 
acerca de los viajeros de hoy y a dónde irán en el futuro. Travel Insight ayuda a las principales aerolíneas a planificar 
sus rutas y gestión de ingresos, también ayuda a los aeropuertos a encontrar nuevas oportunidades y áreas de 
influencia, y a los consejos de turismo a perfilar la demanda. Obtén más información y solicita una prueba de esta 
herramienta aquí https://partners.skyscanner.net/insights/travel-insight  
 

Acerca de Skyscanner 

Fundada en 2003, Skyscanner es una compañía de viajes líder a nivel mundial que se centra por completo en los 
viajeros haciendo que los procesos de reservación sean lo más sencillos posibles. Skyscanner ayuda a más de 
100 millones de personas al mes en 52 países, en más de 30 idiomas, a encontrar las mejores opciones de vuelo, 
hotel y alquiler de autos.  

Skyscanner está disponible para computadora o dispositivos móviles, nuestra aplicación de alta calificación 
(Android/iOS) se ha descargado más de 90 millones de veces. En Skyscanner trabajamos en conjunto con más 
de 1200 socios del sector de viajes, y nuestra misión es liderar la transformación global hacia viajes más 
modernos y sostenibles. 

Tras múltiples inversiones importantes, incluido capital de la compañía Sequoia Capital con sede en Silicon-
Valley, Skyscanner fue adquirida por Trip.com Group en una transacción valuada en 1400 millones de libras 
esterlinas en 2016.  
Skyscanner continúa operando de forma independiente. Para más información visita: skyscanner.net/about-us 


