
Italia perdió cerca de 34 millones de turistas por el
COVID, pero cuando entró en una etapa de
flexibilización, fueron los locales quienes empezaron la
reactivación del sector con viajes a destinos italianos
como Sardegna, Positano o el Lago Como.

En Nueva Zelanda o Italia están promocionando el
turismo interior desde el propio Gobierno con
propuestas que van desde la reducción de la semana
laboral a cuatro días para poder moverse más por el
país a bonos vacaciones de hasta 500 euros financiados
por el Estado para que las familias no salgan de sus
fronteras. 
El revenge travel es un concepto que se avista en el
horizonte como parte de la nueva normalidad que
viviremos. Solo queda por saber el cuándo, que  es una
decisión de cada país y región según los números de
contagios y normas establecidas para viajar.

La Previsión en España
Las campañas de las diferentes comunidades y del
propio gobierno  apuestan por el turismo local desde
que se permitió el movimiento entre regiones el pasado
21 de junio. (sigue)

Confinamiento, aislamiento, cuarentenas y
restricciones acarrean sus consecuencias.

The Revenge Travel 
la recuperación "a lo bestia"

El turismo de venganza es el nuevo término que
acapara estudios, artículos y comentarios. El efecto
péndulo o el efecto rebote es algo natural en el ser
humano. La prohibición o la imposibilidad de
realizar aquello que queremos, de tener aquello que
deseamos  incrementa la sensación de necesidad de
forma exponencial, como ocurre con las compras
compulsivas tras un periodo de abstinencia. Cuando
podemos nos lanzamos.

Las previsiones apuntan a una recuperación "en
vertical " en cuanto las aguas vuelvan a su cauce y
las restricciones a la movilidad desaparezcan tal
como ha ocurrido ya en  China, donde  tras el fin del
confinamiento, las reservas  para viajar dentro el
país  aumentaron un 1.500%, y están ansiosos por
viajar a destinos internacionales. 
El primer paso por tanto será la recuperación del
turismo doméstico (staycations) para más adelante
seguir con destinos más lejanos, pero siempre con
unas condiciones de seguridad contrastadas y con
una respuesta a la pandemia reconocida y
apreciada, por lo que destinos como   Nueva
Zelanda, , Australia, Japón, Singapur, Corea del Sur
y Tailandia serán los primeros en notar este auge y
sólo después vendrá Europa:  Potugal, Reino Unido,
Italia, Francia... y España, siguiendo estos
criterios, será de los últimos.

La gente Joven es la que más ganas tiene , así como
aquellos con la renta más alta, buscando destinos al
aire libre y en plena naturaleza . 
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Esta apuesta por el turismo local desde que se
permitió el movimiento entre regiones ha
derivado en un incremento de la demanda del
turismo rural,  un 122% desde que salimos del
confinamiento, situándose como la tendencia
viajera que más quieren seguir lo españoles, así
como los campings. 

Andalucía y la Comunidad Valenciana ya han
puesto en marcha los bonos de viaje para
potenciar la demanda interna (Staycations).

Según las últimas encuestas el  71% de los
españoles quieren viajar YA! lo que confirma esta
tendencia mundial del  revenge travel. 

Desde que empezó la pandemia el cliente ha
manifestado su intención de sentirse amparado
por un profesional, la dificultad de resolución de
incidencias con los establecimientos hoteleros y
Cias Aéreas ha puesto en valor la labor del
agente de viajes y la sensación de seguridad que
éste puede ofrecerles.

También es importante para nuestro sector la
preferencia por viajes personalizados (70%) y a
medida, así como la elección de destinos no
masificados y la contratación de un buen seguro
de viaje.

Los destinos internacionales con estancias
largas, una mayor frecuencia de viajes al año y
una planificación anticipada son tendencias a
tener en cuenta y en las que ahora nos toca
trabajar.
 

(Sigue)
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"when a man is tired of London, he is tired of life"
-Samuel Johnson-
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En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha integrado en   13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un recordatorio con
consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas
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WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

