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Mostrando sólo (42,6 %)
Incompleto (0 %)
Completo (57,4 %)

Facebook (10,5 %)
Enlace directo (89,5 %)
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<1 min. (8,5 %)
1-2 min. (55,8 %)
2-5 min. (30,4 %)
5-10 min. (3,8 %)
10-30 min. (1,4 %)
>60 min. (0,2 %)
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Respuestas
1. ¿Te planteas viajar por placer en los próximos meses (Junio - Septiembre
2020)?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

SI

331

50,3 %

NO, porque?

113

17,2 %

AÚN NO LO HE DECIDIDO

214

32,5 %

331 (50,3%)
113 (17,2%)
214 (32,5%)
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No creo q se den las condiciones
Ya habrá tiempo para viajar el año que viene
no, porque economicamente hablando no voy a disponer de dinero para extras de este tipo
No, pensamos ahorrar este año.
Miedo a no saber
por motivos económicos
Espero estar trabajando
Por el Covid 19
Prefiero hacerlo a partir de septiembre por seguridad de posible infección. Además veo aún bastante saturados los servicios sanitarios.
En paro
Estoy en un erte del 100% desde mediados de Marzo. No voy a tener dinero para viajar
No trabajo de momento
No .... motivos económicos
No, por presupuesto.
Miedo al contagio por Covid 19
No me atrevo
Depende de mi economía
No creo tener disponibilidad. Tendre que trabajar ya que ahora estoy "descansando"
No, me da miedo la situación que estamos viviendo y puesto que se va alargar durante más tiempo, prefiero evitar los viajes este año
No porque no creo que sea seguro.
No, no podré permitírmelo
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No, no tengo certeza que en ese periodo esté todo solucionado
No por precaución
No fuera de España
Por el virus
Para prevenir contagios
Porque no creo que haya aún las condiciones sanitarias para ello
No, porque no sé si estarán en plena actividad las compañías aéreas, hoteles,etc
Por la situación del virus. Todo dependerá a las recomendaciones
Porque creo que esta situación va para largo
No creo que podamos y en caso de ser así los viajes serán muy caros
(3x) Trabajo
Creo que aún estaremos con miedo
(2x) Miedo
Hasta q no tenga certeza de una situación segura
Posible infección
Coronavirus
No. Creo que esto va para largo y todavía habrá que tener precaución
No, x como están las cosas ni me lo he planteado
(2x) Por miedo
Me he quedado sin trabajo por Covid 19
Por que pienso que sería una irresponsabilidad
No sé cómo estará la situación, ni laboral , ni de termino confinamiento
Con el Erte estoy ingresando 1000€ menos de mi sueldo
No creo...hay una situación difícil, y además se va a pasar mal económicamente.
No, porque no voy a tener vacaciones ni estoy segura de que la hostelería esté activa 100%
Ocio
Porque me he quedado sin trabajo
No, por miedo a contagio
No porque no voy a poder permitirmelo
La situación económica familiar no lo permite
Falta de medios para garantizar la seguridad conjunta del virus
No, prefiero esperarme unos meses más
Porque no se puede
No es seguro, demasiado reciente todo
por el coronavirus
Por prevención
Ni un duro
No, porque no hay seguridad de no contagio
No tenia pensado
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Por el dinero
No tendré dinero para viajes
Motivos por enfermedad
No, no creo que sea seguro
No suelo viajar mucho
Pienso que no será seguro
(2x) Economia
No, xq aún sería peligroso
Crisis económica
No, porque pienso que el estado del coronavirus lo impedirá
Espero estar trabajado
Tengo hijas pequeñas y no quiero desplazarme lejos.
Tema económico
No lo considero responsable
Trabajaré seguramente.
Por seguridad
No.Por que no será lo más aconsejable.
Pasaré las vacaciones en el chalet
No creo que pueda
Por la inseguridad y porque no creo que este gobierno nos deje hacerlo.
Económico
No, ante la duda de que la crisis por el coronavirus se alargue
Por falta de dinero y seguridad por la falta de información contrastada y veraz
Por dinero
(2x) No hay dinero
No hará que tengamos una vacuna
No, no creo que se pueda
No por solidaridad
No lo tenía planeado.
No por ka situacion actual que vivimos
Porque espero trabajar
Tendré que trabajar
No tengo dinero para viajar
Para ver a mi familia
(2x) Incertidumbre
No, por el miedo al contagio coronavirus
restricciones de movimiento
Mejor esperar a que todo esté más estable
Seguir recomendaciones de instituciones europeas
encuestas online gratis – www.survio.com
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No, serìa poner en riesgo la salud
Tengo niñas pequeñas y nunca jamas la voy a poner en riesgo
No, porque no creo que pueda
Situacion economica
No tengo claro que se pueda viajar
No, creo que no voy a tener capacidad económica y mi prioridad va a ser volver a trabajar (propietaria de hostelería)
Covid

2. En caso de SI hacerlo, ¿piensas en unas vacaciones NACIONAL o
INTERNACIONAL?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

NACIONAL

587

89,2 %

INTERNACIONAL

71

10,8 %

587 (89,2%)
71 (10,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

3. ¿Qué duración de vacaciones tendrías en mente?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

1-2 noches

73

11,1 %

2-4 noches

250

38,0 %

Más de 4 noches

335

50,9 %

73 (11,1%)
250 (38,0%)
335 (50,9%)
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4. ¿Qué tipo de alojamiento te creará más confianza, a la hora de alojarte?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

APARTAMENTO

130

19,8 %

HOTEL

296

45,0 %

INDIFERENTE

174

26,4 %

OTROS...

58

8,8 %

130 (19,8%)
296 (45,0%)
174 (26,4%)
58 (8,8%)
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Airbnb
Casa familiar en la playa
Furgo
(5x) Camping
(2x) Apartahotel
Furgoneta camper
Casa de amigos
Casa familiar
Casa de amigos o familia
(3x) Casa rural
Amigos
(2x) Casa de familiares
(2x) Ninguno
(2x) Alojamiento rural
Casa compartida
casa rural u hotel pequeño
Camping car
Casa Rural/ Apartamento
(2x) Autocaravana
2 vivienda
En mi camping
Casa Rural
Cabañas independientes
encuestas online gratis – www.survio.com
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Casa
Familiares
Casa vacacional
casa rural
Aún no lo se
(2x) Segunda residencia
Casa rural, camping
Pueblo
Airbnb, hotel
Tenda de campo
Turismo rural
Chalet
Casa del pueblo
Cabaña camping
Casa de mis padres
Casa de familiar
bungalow
Casa de amistades
camping, caravana
Camper
Villa o casa rural
Casa rural o camping
Casas rurales

5. ¿Creará más confianza en tu elección, los establecimientos de cadena o los
independientes?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

CADENA

209

31,8 %

INDEPENDIENTE

79

12,0 %

INDIFERENTE

370

56,2 %

209 (31,8%)
79 (12,0%)
370 (56,2%)
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6. ¿Qué aspecto/s decidirá principalmente tu decisión final de reservar?

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

PRECIO

74

11,2 %

SEGURIDAD SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO

39

5,9 %

SEGURIDAD SANITARIA DEL DESTINO

61

9,3 %

TODAS ELLAS

443

67,3 %

NINGUNA DE ELLAS

22

3,3 %

OTRA...

19

2,9 %

74 (11,2%)
39 (5,9%)
61 (9,3%)
443 (67,3%)
22 (3,3%)
19 (2,9%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Volver a vivir despues de este encierro
Relación calidad-precio
Las que he tenido siempre, precio y ubicación
Ya lo tengo reservado
No tengo pensado viajar
Situacion en la ciudad
Me centraría en la situación nacional del covid19
Relación calidad / precio (como siempre)
Poder viajar con mis perros con total normalidad
Ubicación
Como siempre, la oferta turística del lugar
Yalo tenía reservado antes de la crisis
mascotas
Situacion
Ya tenía reservado con anterioridad
Precio y situación
La que me aconseje mi agencia de viajes.
Dependera de la situacion en el pais
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El conjunto de interés personal con la oferta del lugar

7. ¿Qué medidas sanitarias considerarás impresdincibles para decidirte por
establecimiento u otro? Por orden de importancia.

Elección simple, respuestas 658x, no respondida 0x
Respuesta

Respuestas

Ratio

Medidas sanitarias imprescindibles:

337

51,2 %

N/A

321

48,8 %

337 (51,2%)
321 (48,8%)
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Certificados limpieza habitaciones. Protocolos
Limpieza, medidas protección, seguridad
(3x) Desinfección diaria
Limpieza y desinfección habitación o apartamento, separación entre mesas en caso de comedor colectivo, reducir el número de clientes
Limpieza del establecimiento y distanciamiento
Prevención
(4x) Todas
Limpieza diaria y cuidada, desayuno a la carta (eliminar buffet)
Limpieza, distancia, organización de los espacios comunes
Limpieza, utilización de mecanismos de prevención, higiene en comida
Geles
Medidas de Higiene en el establecimiento mediante sello de seguridad
limpieza, distancia
Certificado de seguridad higiénica
Las que siempre han existido
Seguridad a nivel estatal
(21x) Limpieza
Desinfección de objetos de contacto masivo (incluso varías veces al día), espacio no saturados (reorganización de zonas comunes),
gel limpiador en todos lados, mascarilla y guantes de regalo mejor, comida a la habitación para no ir a buffete, espacios limpios para niños
Desinfección, Limpieza, Distancia seguridad
Desinfección de zonas comunes, limitación de aforo
Control de aforos
Baja saturación, protocolo de limpieza
Desinfección y distanciamiento a la hora del desayuno y comida
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Una buena desinfección DIARIA y que se mantenga la distancia de seguridad en restaurantes, piscina, etc.
Supongo que las que sean aconsejables en el momento del viaje.. pero intentare que sean destinos donde no haya micha aglomeracion de
gente
Medidas decretadas a nivel nacional /europeo ; un servicio sanitario exclusivo para clientes
Control pandemia, medidas higiénicas, limpieza absoluta
Higiene y desinfección habitaciones y zonas comunes
higiene general y limpieza de espacios. medidas de higiene individuales a disposición de clientes
Seguridad en el personal de limpieza, uso de productos de limpieza aprobados por organismos contra el COVID
Distanciamiento, no grandes aglomeraciones, higiene, disponibilidad de desinfectante de manos en zonas comunes y control del uso del
mismo por parte d
Limpieza y buena organizacion
Distancia seguridad y limpieza en profundidad
Limpieza, que se lleven a cabo las normas establecidas
Acreditación de desifección previa por empresa especializada. Protocolos de limpieza más exhaustivos. Dotación de guantes, mascarillas,
hidrogeles...
Limpieza y medidas en desayuno
Limpieza, poco aforo
(2x) Limpieza en el establecimiento, centro de salud donde pueda ir sin problema aunque sea de otra comunidad autónoma
Limpieza y distancia de seguridad
Que no haya sido hotel-hospital
Sobre todo higiene en el establecimiento y sobre todo en cocina
Limpieza constante en espacios comunes, servicio de recursos higienicos como alcohol para la estancia. Y, por supuesto, la higiene en la
cocina
Casos de Covid 19
Detector temperatura, limpieza
Optimización de la circulación de personas
Limpieza, limitación zonas comunes, espacios aire libre
Desinfección de intalaciones
Las mismas que hasta ahora. Limpieza
Limpieza extrema
Higiene.
Limpieza, organización de elementos/personas (distancias, etc)
Control de sanidad
Centro sanitario al que puedas ir aunque sea de otra comunidad autónoma
Test de los huéspedes a la entrada, desinfección constante
(2x) La limpieza
Limpieza en general.
Desinfección del alojamiento
Limpieza mascarillas guantes del personal. No uso piscina
Ver personal de limpieza desinfectado
encuestas online gratis – www.survio.com
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Todo el personal del hotel con mascarillas
Garntia de Limpieza y desinfección además de acceso a geles desinfectactes
Medidas sanitarias aplicadas por autoridades en destino
Medidas de protección por parte de los equipos, desinfección del establecimiento y masificación
Cadena hotelera
Limpieza, uso EPI'S , distancia, aforo, etc
Higiene y limpieza diaria
higiene general, no compartir con mucha gente las zonas comunes
Mantener una buena higiene
Protocolos de covid 19
Que no haya covid19
nivel de protección del personal, no ocupación máxima/ horarios para no propiciar colas y aglomeraciones
Destino seguro, no masificación, desinfección
habitaciones limpias, ventilacion buena, instalaciones limpias
(2x) Distancia seguridad
Desinfeccion, mascarillas y guantes
Medidas de protección del personal y aforo del lugar
Mínimo contacto y constante higiene
La que requiera la autoridad sanitaria
Hel y guantes, informe de desinfeccion de instalaciones
(4x) Desinfección
Limpieza y no aglomeraciones
Autorización del gobierno para abrir establecimiento, con posibilidad de disponer de mascarillas y productos desinfectantes en las
habitaciones
Higiene, sentido común y distancia
Escrupulosa limpieza
(11x) Higiene
Limpieza, higiene desinfectante, accesibilidad
Llevar mascarillas y guantes y la limpieza en general
(2x) Higiénicas
Desinfección previa y confirmada
Limpieza y desinfección de habitaciones y zonas comunes, manejo de epis sanitarios en su personal.
HigieniZacion de zonas nobles y habitaciones y distanciamiento social
Que este todo desinfectado, cambio de sabanas y toallas todos los dias, que en las zonas comunes no haya aglomeraciones
(2x) Limpieza e higiene
Las que marquen las autoridades sanitarias
Buenas y numerosas valoraciones en limpieza
Desinfección, no masificación y cierta distancia social,
Limpieza, desinfección,
encuestas online gratis – www.survio.com
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Poca gente
Desinfección, limpieza, presencia de geles en los accesos, etc.
Las normales, nada extraordinario
dque usen productos de limpieza adaptados al covid19 y la frecuencia de limpieza
que me genere confianza en los servicios de restauración como los desayunos
Sin insectos o bichos
Medicina familiar
Garantía desinfección, habilitación zonas comunes con espacio suficiente, eliminación buffet, habitaciones con dispositivos de ozono o similar
Desinfección del establecimiento
Desinfectacion y falta de casos de COVID-19
Higiene y orden
Distancias,higiene y aforos
La medida necesaria sería que este verano no abriese el turismo, estaríamos en 15 días otra vez con ahora,
Limpieza, desinfección, información de lo que se realize
Limpieza, mascarillas y guantes auso recepcion
Limpieza de camas, de áreas internas del apartamento o de la habitación, medidas de distancia entre los huéspedes y limpieza de zonas
comunes
Garantia de distancia, cercanía centros sanitarios, medidas higiénicas
Limpieza y localizaciom
Establezca Gobierno
Garantía de desinfeccion
Saber que es un establecimiento de categoria desde antes de la pandemia que siempre la limpieza fue su característica
En general todo...sobre infecciones, y desinfecciones del lugar
Higiene, distancia seguridad
Limpieza y desinfeccion
Hacer test a los clientes a la entrada al establecimiento, la masificacion en el mismo hotel, el como gestionará la entrada a las cafeterías,
rtes,...
Higiene, limpieza
Que haya un certificado que me confirme que han desinfectado antes de entrar yo y mi familia
Limpieza del establecimiento
Que tuviera todas las medidas de seguridad .
Destino no masificado, desinfección del lugar, medidas de protección facial, geles desinfectante...
Desinfeccion,
Limpieza, igiene
Limpieza y desinfección certificada
Localidad, estado de la curva de infectados
Desinfeccion constante,
Que los contagios estén perfectamente controlados
Compromiso de capacidad de aforo reducida

encuestas online gratis – www.survio.com

15

Encuesta Turismo post-COVID19
Que no haya mucha gente y desinfección
Que exista una vacuna
Desinfección tras cada estancia
Certificado de higiene/desinfección. Uso mascarillas del personal. Separación mesas en restaurante. Alimentos individuales o servidos por el
personal
Barreras en recepción o check in automático, control temperatura
Desinfección de habitación y manipulación de alimentos
Las necesarias
Que este todo de infectado y mantener distancia de seguridad
Distancias seguridad guantes u mascarillas
Las que se establezacan desde las Autoridades Sanitarias.
Buena higiene y desinfección
Las q authorize el estado, sirvan o no jaja
limpio y ordenado
Distanciamiento, higiene, etc
Test rápidos a cada cliente.
distancia desinfección certificado TEST EPIS (si procede) No cambio de ropa diaria
En realidad creo que con lo que normalmente se hace es es suficiente
Epis, control temperatura
Garantía de sanidad
Limpieza desinfección y prevención
Control temperatura
desinfección entre cliente y cliente
Las que sean necesarias de desinfección
Ninguna
limpieza extrema de espacios
Se supone que cuando podamos viajar ya estará todo controlado y el estado abrá testado a todos los ciudadanos.
Buena desinfección de los espacios, limpieza general del hotel.
distancia social, higiene estricta, seguridad respecto al resto de huespedes
Geles hidroalcholicos, guantes para usar en el interior, y separación de mesas como distancia de seguridad y marquen ka distancia de
seguridad
Libre de coronavirus, distancia, sabanas limpias, etc
Limpieza, k esté todo desinfectado
Impresidibles basicas
Limpieza / Desinfección/ Seguridad Alimentaria / Distancia de seguridad
Que tenga geles desinfectantes y que desinfecten las instalaciones
limpieza
Mascarillas en staff, geles desinfectantes en todas las áreas, staff de limpieza desinfevtando 24h, no macroaforar
Limpieza y orden
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Desinfección zonas comunes
Desinfeccion antes de alojarme
Mediico en el hotel y hospital cerca
Test virus
Medico en el hotel o relativamente cerca
Distanciamiento entre personas. Higiene máxima en cocina, y en todo en general.
Limpieza, uso de máscaras y respeto de las normas de distanciamiento por parte de la empleados y otros huéspedes
Hospital cerca del establecimiento
Aglomeraciones, limpieza en general, lo más automatizado posible
limpieza y distancia de seguridad
Higiene, limpieza diaria, transparencia de actuación, precauciones generales
Porcentaje de infectados bajo
Mampara en recepción, que el personal de limpieza use mascarilla y guantes
Las que se recomienden
Desinfección, distancia social, amabilidad, comprensión..
Sinceramente no lo se.
Desinfectacion
Que el personal de todo el hotel disponga de guantes, mascarilla y gel desinfectante, habitaciones todos los dias limpias a fondo
Sanificación de los lugares y acceso a la sanidad pública
Limpieza, control de personas en recintos cerrados
Limpieza, desinfección, bajo agoro
Limpieza Desinfección Uso de guantes/mascarillas Gel desinfectante en recepción y habitaciones
Mascarillas y gel para desinfectar
Todas las señaladas anteriormente y sanitarias ahora especialmente y por eso prefiero una cadena de referencia
Desinfección diaria tanto de habitaciones, cocinas o zonas comunes
Mascarillas, desinfección, distanciamiento, prefiero que la camarera no entre en habitación mientras yo esté alojado, desayuno continental
embalado
Higiénico
Limpieza, epis, distanciamiento social
Limpieza, medios de prevención, zona turística
Ok
Higiene,medios y material proteccion.
Limpieza y desinfeccion constante
Certificado desinfeccion
Comentarios vía web sobre pulcritud en los servicios
Limpieza integral habitaciones, cambio de sábanas, seguridad en alimentos,
La zona este limpia, ubicacion
Limpieza , desinfección
Seguridad sanitaria de destino y establecimiento
encuestas online gratis – www.survio.com
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Limpieza desinfección
Que ya esté la vacuna
Limpieza wn gwneral
Limpieza. Epis.
Las de siempre,limpieza,calidez..
Desinfección absoluta de toda la casa, limpieza, productos de limpieza, valoración de clientes para asegurarlo.
Zonas menor número de contagios y que se apliquen test masivos
Desinfección y distanciamiento
(2x) Limpieza y desinfección
Desinfección, distanciamiento
Limpieza y no masificado
Todas las que aconseje la oms
Como cada día hay una información diferente y contradictoria, además de alarmista, no podria contestar esta prefunta
Mascarilla, guantes, limpieza
Sobretodo desinfección
Sello de higiene
Distancia entre personas
Higiene en sanitarios, ropa desinfectada, sabanas y toallas impolutas, etc
Espacios de seguridad
Situación genética
Mantenimiento en condiciones óptimas de todas las instalaciones... Mucha higiene
Distancia y desinfeccion
Buena desinfeccion, zona libre de contagios y mucha limpiezs
La desinfeccion
Número de huéspedes, limpieza
Sobre todo la limpieza, la amplitud de las estancias y la pulcritud de los trabajadores.
Desinfección de todas las estancias del establecimiento
Las medidas de seguridad de los trabajadores , la limpieza , la seguridad de q se cumplan , y q no haya mucha gente
Higiene total
Aforo limitado
Desinfección periódica y medidas de higiene maximas
Algún “certificado” sanitario
bastaría con que se cumplieran las normas estándar que se apliquen para esta post-pandemia en cada región
Las que determine el gobierno
Que esté limpio y huela a limpio, y que no haya mucha gente
Distanciamiwnro
Limpieza, amplitud, orden.
Higienicas
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Un control integro desde antes de entrar en el hotel hasta el día que salga, no siendo la salida la misma que la entrada para evitar nuevos
turistas.
Piscina privada
Limpieza, desinfección diaria, pocas personas, espacios abiertos
Lugares poco transitados.
Desinfeccion, gel, disponibilidad de guantes y mascarillas
Distanciamiento, higiene
Higiene y desinfección
Mascarillas
Distancia entre clientes
Todo incluido
Desinfeccion del establecimiento y protocolo se seguridad
Limpieza, desinfección , mascarillas,
Que lleven a cabo las medidas que se acuerden como necesarias desde el Gobierno
Protocolos de Higiene y desinfección así como los que establezcan organismos turisticos
limpieza, trabajadores con EPIs, distancia social, aforo limitado
Acceso a productos de higiene y proteccion
Limpieza y precaución etc y aparte control de infectados y todo lo q pida la farmacia
Limpieza de las instalciones
Seguridad sanitaria
Gel, señalización de distancias, aforo limitado, servicio limpieza 24h, abrir hoteles boutique mejor que grandes superficies,
Higiene en todo el hotel, con alcohol, sabanas garantizadas, toallas... no buffet...
Evitar hoteles grandes y restaurantes masificados, buenas puntuaciones en limpieza, evitar moquetas, medidas publicas a nivel desinfección
Certificado desinfección
Desinfecciòn Certificad
Aglomeración de gente, desinfecciones, etc
Está todo muy limpio y desinfectado
Desinfección, Proteccion, control, protocolos, separación
buenas prácticas sanitarias para los empleados (uso adecuado de mascarillas, protocolos de higiene en su trabajo diario)
Desinfección, procedimientos de prevención
Disposición de mascarillas guantes y gel desinfectante limpieza diaria de zonas comunes
Distancia social, limpieza habitación y lavandería, restaurante
Medidas sanitarias imprescindibles
Certificado de Desinfeccion
Desinfección y limpieza.elijo un hotel independiente que no sea de una cadena ya que creo que se preocuparán más ya que es su negocio
La ubicación, es decir, que sea una zona controlada en cuanto a Covid
Limpiez au desinfección de lo sou gares comunes y hbaitaciones
desinfeccion garantizada,distancia social
Protocolo limpieza libre de covid, evitar aglomeraciones , no colas en recepción, apertura en remoto, check-in online
encuestas online gratis – www.survio.com
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Desinfección, mascarillas , distancia
Desinfección del apartamento, geles, mascarillas y guantes a disposición de todos
Toallas sábanas y y todo lo necesario para desinfectar
Medidas de distanciamiento social e higiene
Que ofrezcan garantías de que no hay virus y en caso infección se ocupase de todos los gastos indemnizaciónes
No masificado, limpieza, epis
Independencia medidas personales

encuestas online gratis – www.survio.com
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Ajuste del encuesta
Preguntas por página

Múltiples

¿Permitir envíos múltiples?

¿Permitir volver a las preguntas anteriores?

¿Mostrar los números de las preguntas?

¿Aleatorizar el orden de las preguntas?

¿Mostrar barra de progreso?

¿Recibir notificaciones de respuesta por e-mail?

¿Protección con contraseña?

¿Restricción por IP?

encuestas online gratis – www.survio.com
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Anexo: Encuesta
Encuesta Turismo post-COVID19
Muchas gracias por dedicarle unos minutos a esta breve encuesta, la cual no tiene otro ﬁn que conocer de primera mano y sobre una muestra de varias
personas, la opinión personal sobre el post-Coronavirus.

1. ¿Te planteas viajar por placer en los próximos meses (Junio - Septiembre 2020)?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

SI
NO, porque?
AÚN NO LO HE DECIDIDO

2. En caso de SI hacerlo, ¿piensas en unas vacaciones NACIONAL o INTERNACIONAL?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

NACIONAL
INTERNACIONAL

3. ¿Qué duración de vacaciones tendrías en mente?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

1-2 noches
2-4 noches
Más de 4 noches

4. ¿Qué tipo de alojamiento te creará más confianza, a la hora de alojarte?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

APARTAMENTO
HOTEL
INDIFERENTE
OTROS...

5. ¿Creará más confianza en tu elección, los establecimientos de cadena o los independientes?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

CADENA
INDEPENDIENTE
INDIFERENTE
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6. ¿Qué aspecto/s decidirá principalmente tu decisión final de reservar?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

PRECIO
SEGURIDAD SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO
SEGURIDAD SANITARIA DEL DESTINO
TODAS ELLAS
NINGUNA DE ELLAS
OTRA...

7. ¿Qué medidas sanitarias considerarás impresdincibles para decidirte por establecimiento u
otro? Por orden de importancia.
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Medidas sanitarias imprescindibles:
N/A
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