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GESTIÓN:                                                PERÍODO:                                   FECHA:  
 
 
ENTREVISTADOR: 
 
 
Las preguntas del cuestionario debe contestarlas la persona seleccionada, salvo cuando se 
permita el uso de proxy. 
 
ÁREA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
BLOQUE 1. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 
 
P6. Entrevistador, por favor, indique si se utiliza proxy para la realización de la entrevista 
 

1. Sí     Comience “Con respecto a ……… (persona seleccionada), por favor, dígame:” 
 
6. No   Comience “Con respecto a usted, por favor, dígame:” 
 

 
P7. País de nacimiento: 
 
P8. Nacionalidad  
 

1. Sólo española 
2. Sólo extranjera            País 1:                                          País 2: 
3. Española y extranjera  País: 
 
 

P9. Estado civil legal  
 

1. Soltero/a                                                        4. Separado/a 
2. Casado/a                                                       5. Divorciado/a 
3. Viudo/a 
 

 
 
 

 
 
P10. Independientemente de su estado civil, ¿vive usted en pareja? 

 
1. Sí     6. No 
 
 

P11. Nivel de estudios más alto finalizado  
 

0.-  No sabe leer o escribir o fue menos de 5 años a la escuela. 
1.-  Educación Primaria completa o fue a la escuela al menos 5 años. 
2.- ESO, EGB o Bachiller Elemental (con título o cursados, al menos, 3º, 8º o 4º respectivamente); 

Certificado de Estudios Primarios, Escolaridad (anterior a 1999), p profesionalidad (niveles 1 ó 2) y 
similares. 

3.-  Bachiller, BUP, COU, Bachiller superior, FP de Grado Medio, FPI, EP Música y Danza, FP Básica y 
similares; Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas, (nivel avanzado). 

4.- Certificado de profesionalidad de nivel 3, títulos propios universitarios de menos de 2 años que 
requieren bachillerato; y similares. 

5.- FP de grado superior, FPII y equivalentes; títulos propios universitarios de 2 años o más que 
requieren el bachillerato. 

6.- Grados de 240 créditos ECTS, Diplomatura, Ingeniería Técnica y equivalentes; postgrado   
universitario (de menos de 1 año). 

7.-  Grados de más de 240 créditos ECTS, Licenciatura, Ingeniería, másteres,  especialidad en Ciencias 
de la Salud y equivalentes. 

Si el número de miembros del hogar (MH) es igual a 1, MH = 1      P11 
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8.-  Doctorado universitario. 
 
 
P12. Situación en relación con la actividad económica en la semana pasada: 
 

1. Trabajando a tiempo completo   
2. Trabajando a tiempo parcial                            Pasar a P13  
3. Parado 
4. Estudiando 
5. Jubilado, retirado o prejubilado 
6. Incapacitado para trabajar                               Pasar a P15 (Bloque 2) 
7. Dedicado a las tareas del hogar 
8. Otro tipo de inactividad 

 
 
P13. Situación profesional: 
 

1. Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia que emplea a otras personas 
2. Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia que no emplea a otras personas 
3. Asalariado o trabajador por cuenta ajena con contrato indefinido 
4. Asalariado o trabajador por cuenta ajena con contrato eventual o temporal 

 
 
P14. ¿Es usted profesional del transporte de viajeros o mercancías, como por ejemplo conductor, 
taxista, tripulación marítimo, aérea,…? 
 

1. Sí     6. No 
 
 
BLOQUE 2. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 
 
P15. En función de las personas que residen en su hogar, éste se puede considerar: 
 

1. Hogar unipersonal 
2. Padre o madre sólo que convive con algún hijo 
3. Pareja sin hijos que conviven en el hogar 
4. Pareja con hijos que conviven en el hogar 
5. Otro tipo de hogar 
 

P16. Por favor, dígame el número de miembros de su hogar: 
 
 
 
 
 

1. De 16 a 64 años trabajando……………….             2. De 16 a 64 años parados o inactivos……. 
 
 
BLOQUE 3. VIVIENDAS SECUNDARIAS 
 
P17. Aparte de la vivienda habitual, ¿en los últimos doce meses el hogar ha tenido a su 
disposición alguna otra vivienda de su propiedad que pueda ser utilizada con fines vacacionales 
por ejemplo en fin de semana, festivo, como residencia temporal,…? 

 
1. Sí       ¿Cuántas?.............                   6. No       Pasar a P19 (Área de viajes) 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: recuerde a la persona seleccionada que debe incluirse en alguno de los dos 
grupos 



 3

 
P18. Dónde está situada la vivienda 
 

Extranjero

Provincia Municipio País

Vivienda 1

Vivienda 2

Vivienda 3

ESPAÑA

 
 
 
ÁREA DE VIAJES 
 
BLOQUE 4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VIAJES Y CARACTERISTICAS BÁSICAS 
 
 
A continuación le realizaré una serie de preguntas relacionadas con los viajes que usted ha finalizado 
durante los meses  de ………… y …………. Tenga muy presente que cuando hablamos de viaje nos 
referimos a cualquier desplazamiento a otro municipio distinto del de residencia, por cualquier motivo, 
pasando fuera de casa al menos una noche.  
 
 
P19. ¿Ha realizado algún viaje que haya finalizado en los meses de ……. y …….? (los dos meses 
anteriores al de realización de la entrevista). Por ejemplo: viajes de fin de semana, puente, 
trabajo, asistir a congresos, exposiciones,  reuniones, estudios, vacaciones, a segundas 
residencias… 
Si por motivo de acudir a su centro de trabajo o centro de estudios debe desplazarse a otro 
municipio pasando alguna noche en el mismo, téngalo también en cuenta. 
 
 
 

  
 
 
1. Sí                                                           6. No         Si hay menores de 15 años  Pasar a P42  

                                                                                            Si no hay menores de 15 años  Pasar a P46 
 
 
P20. ¿Cuántos viajes ha realizado?               Número de viajes……..  

 
 

Vamos a hablar ahora de cada uno de los viajes. Por favor, empecemos por el primero que ha realizado 
y posteriormente continuemos por orden. 
 

 
P21. ¿Cuál es el destino principal del viaje? 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: observe el calendario fijándose en los días festivos y recuérdeselos al informante si 
es necesario. 

Entrevistador: se entiende como destino principal aquel cuya visita resultó decisiva en la 
organización del viaje. 
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EXTRANJERO

Provincia Municipio
Literal del pueblo

(si no se conoce el municipio) País

VIAJE 1

VIAJE 2

VIAJE 3

VIAJE 4

VIAJE 5

ESPAÑA

 
 
 
 
P22. ¿Cuál fue el motivo principal para realizar este viaje, entendiendo éste como el motivo sin el 
que no habría tenido lugar el viaje? 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: tenga en cuenta que los motivos 10 y 17 sólo se marcarán en el caso en que la 
persona tenga situado físicamente su centro de estudios o trabajo en otro municipio distinto al 
municipio de residencia. Es decir, su oficina, hospital, fábrica…. 
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MOTIVO PRINCIPAL VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

a. Motivos personales

        1. Turismo de sol y playa

        2. Turismo cultural

        3. Turismo de naturaleza

        4. Turismo gastronómico

        5. Turismo deportivo

        6. Turismo termal y de bienestar (relax, 
belleza, desintoxicación...)
        7. Otro tipo de turismo de ocio (asistencia a 
ferias como particular, fiestas patronales...)
        8. Visitas a familiares o amigos (bodas, 
funerales, reuniones con amigos...)

        9. Turismo de compras

      10. Desplazamiento al centro de estudios 
habitual              →  Q1

      11. Otros motivos de educación y formación

      12. Tratamiento de salud (tratamiento con 
prescripción médica, operaciones...)

      13. Motivos religiosos o peregrinaciones

      14. Incentivos

      15. Otros motivos personales

b. Negocios y otros motivos profesionales

      16. Congresos, ferias y convenciones

      17. Desplazamiento al centro de trabajo             →  Q1

      18. Otros motivos profesionales (asistencia 
reuniones...) 

Si P14 = Si 
(profesional del 

transporte)  →  P23
Si P14 = No 

(profesional del 
transporte) →  P24

Si P14 = No 
(profesional del 

transporte)  →  P24

Si P14 = No 
(profesional del 

transporte)  →  P24

 
 
 
P23. Si la persona seleccionada se dedica al transporte de viajeros o mercancías (P14 = SI), 
¿realizó este viaje con esta finalidad? 

 
  1. Sí    →     Fin de este viaje. Pasar a describir el siguiente viaje.                    6. No 

                                  Si no quedan más viajes por describir, pasar 
                     al siguiente bloque de preguntas.                                          

 
 
P24 y P.25. Por favor, ¿podría decirme la fecha de ida y de vuelta del viaje y/o el número de 
noches que pasó fuera? 
 
 
 
 
 

Entrevistador: si el informante facilita la fecha de ida y de vuelta, calcule el número de noches. Si el 
informante facilita una de las dos fechas y el número de noches, calcule la otra fecha. 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

Fecha ida

Fecha vuelta

Número noches
 

 
 
P26. ¿Cómo realizó el viaje? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

2. Con su pareja

3. Con sus hijos

4. Con otros miembros de la familia             

5. Con amigos

6. Con compañeros de trabajo

→

1. Solo  →  P28

Si solo hay 
un 

miembro 
de hogar   
→  P28

 
 
 
 
P27. De las personas con las que realizó el viaje, ¿quiénes son miembros de su hogar? 
 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

Número M.H. Nombre Primer apellido Segundo apellido

M.H.1

M.H.2

M.H.3

M.H.4

M.H.5

M.H.6

------ Ninguno
 

 
 
 
P28. ¿Cuál fue el tipo de alojamiento principal utilizado en este viaje? 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: se define alojamiento principal como el tipo de alojamiento en el que se ha pasado 
mayor número de noches durante el viaje. Si ha pasado el mismo número de noches en dos tipos 
de alojamiento distintos, se considerará principal aquel en el que se haya alojado durante su 
estancia en el destino principal. En último caso, se considerará principal aquel que haya supuesto 
un mayor gasto. 
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ALOJAMIENTO PRINCIPAL VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

  a. De mercado (de pago)

      1. Hotel o apartahotel →  Nº estrellas (1, 2, 3, 4, 5, No sabe) Estrellas:  Estrellas:  Estrellas:  Estrellas:  Estrellas:

      2. Pensión, hostal, motel, fonda, casa de huéspedes

      3. Vivienda completa en alquiler (incluye apartamentos turísticos)

      4. Habitación en alquiler en vivienda particular

      5. Alojamiento turismo rural

      6. Albergue

      7. Camping

      8. Crucero

      9. Otros alojamientos de mercado

  b. No de mercado

    10. Vivienda en propiedad

    11. Viviendas de familiares, amigos o empresa cedidas gratuitamente

    12. Viviendas de uso compartido (multipropiedad)

    13. Viviendas intercambiadas

    14. Otros alojamientos no de mercado  
 
 
P29. ¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó en el viaje? 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE PRINCIPAL VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

1. Transporte aéreo   → Bajo coste: Sí/No/No sabe Bajo coste:  Bajo coste:  Bajo coste:  Bajo coste:  Bajo coste:

  Transporte marítimo o fluvial

      2. Crucero

      3. Ferry

      4. Embarcación náutica propia, cedida o alquilada

  Transporte terrestre

      5. Automóvil u otros vehículos particulares propios o cedidos

      6. Automóviles u otros vehículos particulares alquilados sin 
conductor a empresas de alquiler
     7. Taxis u otros vehículos particulares alquilados con conductor a 
empresas de  alquiler o transporte
      8. Automóvil u otros vehículos compartidos con pago al 
conductor

      9. Autobús

    10. Tren  → Alta velocidad: Sí/No/No sabe Alta velocidad:  Alta velocidad:  Alta velocidad:  Alta velocidad:  Alta velocidad:

    11. Transporte terrestre no motorizado (bici, andando, caballo,…)

    12. Otro medio de transporte        
 

 

Entrevistador: se define medio de transporte principal como el medio de transporte utilizado para 
alcanzar el destino del viaje. Si se utilizan varios medios de transporte para alcanzar dicho destino, 
o si el viaje tiene varios destinos y se utiliza más de un medio de transporte para ir de uno a otro, el 
principal medio de transporte será aquel en el que se haya recorrido la mayor distancia. 

Preguntas 30 y 31.- A tener en cuenta: 
- Si el tipo de alojamiento principal del viaje es crucero (P28 = 8) pero el medio de transporte 
principal del viaje no es crucero (P29 ≠ 2), se marcará automáticamente P30 = SI, P31_2 = SI, 
P31_4 = SI y se pasa a preguntar P31_1. 
- Si el tipo de alojamiento principal del viaje es crucero (P28 = 8) y el medio de transporte principal 
del viaje también es crucero (P29 = 2), se marcará automáticamente P30 = SI, P31_1 = SI, P31_2 
= SI, P31_4 = SI y se pasa a preguntar P31_3. 
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P30. ¿Se adquirió para el viaje o durante el viaje algún paquete turístico que incluyese  
alojamiento y transporte, o al menos uno de ellos, además de otros servicios como visitas 
organizadas, entradas, alquiler coche, etc? 
 
 
 

 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

NO

NO SABE
→ Pasar a P32

SI

PAQUETE TURÍSTICO

 
 
 
P31. ¿Estaba incluido en el paquete turístico…? 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO

VIAJE 1

VIAJE 2

VIAJE 3

VIAJE 4

VIAJE 5

31.1.-Transporte 31.2.- Alojamiento
31.3.- Comidas y 

bebidas no incluidas en 
régimen de alojamiento

31.4.-Actividades de 
ocio, cultura y deporte

 
 

 
 
 

 
 
P32. Además de en …………… (destino principal), ¿pasaron alguna noche en algún otro 
municipio/país (antes de volver a su municipio de residencia)? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

→ Si el des no principal es 
España, pasar a P33'
→ Si el des no principal es 
en el extranjero, pasar a P34

  6. No          

  1. Sí

 
 

Entrevistador: tenga en cuenta que el régimen de alojamiento y desayuno, media pensión, hotel 
con traslado al aeropuerto, etc. no se considera paquete turístico. 

Entrevistador: tenga en cuenta que en el caso en que se hayan contratado para, o durante, el 
viaje más de un paquete turístico, esta pregunta se responderá considerando la unión de todos 
los paquetes contratados. Así, si un paquete contiene el transporte y actividades de ocio, y otro el 
transporte y el alojamiento, entonces habría que indicar que en el paquete está incluido el 
transporte, el alojamiento y actividades de ocio 

Si el número de noches que dura el viaje es 1, pasar a la pregunta P34 (no 
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P33. Dígame por orden y empezando por el primero, todos los distintos destinos en los que han 
pernoctado durante este viaje, el tipo de alojamiento y las noches en cada uno de ellos. En el 
caso de destino en el extranjero, dígame únicamente el número de noches. 
 
 
 
 
 
 
 1. España: 
 1.1. Provincia 
 1.2. Municipio   Tipo de alojamiento y número de noches en cada uno de ellos. 
  1. Hotel o apartahotel (Estrellas: 1, 2, 3, 4, 5, No sabe)                                                                       
  2. Pensión, hostal, motel, fonda, casa de huéspedes 

 3. Vivienda completa en alquiler (incluye apartamentos turísticos)                                       
  4. Habitación en alquiler en vivienda particular 
  5. Alojamiento turismo rural 
  6. Albergue 
  7. Camping 
  8. Crucero 
  9. Otros alojamientos de mercado 
  10. Vivienda en propiedad 
  11. Viviendas de familiares, amigos o empresa cedidas gratuitamente   
  12. Viviendas de uso compartido (multipropiedad) 
  13. Viviendas intercambiadas 
  14. Otros alojamientos no de mercado 
 1.3. Destino literal (en caso de que se desconozca el nombre del municipio) 
  2. Extranjero: 2.1. País   Número de noches  
 

Tipo de alojamiento Estrellas Nº noches

Viaje nº

Viaje nº

Viaje nº

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

Destino: Provincia y municipio
(si no se conoce el municipio, anotar el literal del pueblo)

 / País

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

 
 
 
 

 
P33'. Durante su estancia, ¿además de …….  (alojamiento principal) utilizó otro tipo de 
alojamiento? 
 

Pasar a la pregunta P34 

Entrevistador: tenga en cuenta que una de las etapas debe ser el destino principal del viaje, y que 
estancias en el mismo municipio pero en distintos tipos de alojamiento se consideran etapas 
diferentes. 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

  1. Sí

  6. No    →  P34     
 

 
 

P33''. Dígame por orden y empezando por el primero, los distintos tipos de alojamiento que utilizó 
y el número de noches que pasó en cada uno de ellos. 
 

 a. De mercado (de pago) 
 1. Hotel o apartahotel (Estrellas: 1, 2, 3, 4, 5, No sabe) 
  2. Pensión, hostal, motel, fonda, casa de huéspedes 
  3. Vivienda completa en alquiler (incluye apartamentos turísticos) 
  4. Habitación en alquiler en vivienda particular 
  5. Alojamiento turismo rural 
  6. Albergue 
  7. Camping 
  9. Otros alojamientos de mercado 
b. No de mercado (no de pago) 
 10. Vivienda en propiedad 
 11. Viviendas de familiares, amigos o empresa cedidas gratuitamente 
 12. Viviendas de uso compartido (multipropiedad) 
 13. Viviendas intercambiadas 
 14. Otros alojamientos no de mercado 
 
 

Estrellas Nº noches

Viaje nº

Viaje nº

Viaje nº

Descripción de los sucesivos alojamientos

Alojamiento 1:

Alojamiento 2:

Alojamiento 3:

Alojamiento 4:

Alojamiento 3:

Alojamiento 4:

Alojamiento 1:

Alojamiento 2:

Alojamiento 4:

Alojamiento 1:

Alojamiento 2:

Alojamiento 3:

 
 
 

P34. ¿Ha hecho algún otro viaje a este mismo destino con la misma duración, las mismas 
personas y utilizando el mismo tipo de alojamiento? 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4 VIAJE 5

  6. No          

→ Si queda algún otro viaje 
por describir, volver a P21

→ Si no queda ningún viaje por 
describir, ir al bloque de 
características adicionales

  1. Sí

 
 
 
P34’. ¿Cuántos?             Nº de viajes idénticos: 
 
P34’’. ¿Cuál es la fecha de vuelta de cada uno de estos viajes? 
 

Viajes 
idénticos Fechas de vuelta

Viajes 
idénticos Fechas de vuelta

Viajes 
idénticos Fechas de vuelta

Viaje nº Viaje nº Viaje nº

 
 
 
 

BLOQUE 5. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 
 

 
 
A continuación, para el viaje con destino  …………  realizado entre las fechas ……… (fecha de inicio) y 
……….. (fecha de fin), le realizaré una serie de preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P35. Los gastos de este viaje, ¿los paga íntegramente usted, la empresa, o parte usted y parte la 
empresa? 
 
 

Si el motivo principal del viaje es distinto de 
                         14 (incentivos)                                                

            16 (congresos, ferias y convenciones)                     pasar a P36 
            18 (otros motivos profesionales)  
 

Si el motivo principal del viaje es 14 (incentivos)      pasar a P36’ 

Las preguntas de este bloque se formularán únicamente para los tres viajes seleccionados mediante 
el algoritmo de selección, cuyo motivo principal sea distinto de: 
‘10’ (desplazamiento al centro de estudios habitual) 
‘17’ (desplazamiento al centro de trabajo) 

Si queda algún viaje por describir, volver a P21. 
Si no queda ningún viaje por describir, ir al bloque de características adicionales. 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

Alojamiento

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

Transporte

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

Manutención

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

      Íntegramente la empresa

      Íntegramente el participante

      Íntegramente el participante

      Parte la empresa y parte el participante

      Parte la empresa y parte el participante

      Íntegramente la empresa

      Íntegramente el participante

      Parte la empresa y parte el participante

      Íntegramente la empresa

 
 

 
 
Si el motivo principal  ≠ 14, 16 y 18 (Incentivos; Congresos, ferias y convenciones; Otros motivos 
profesionales): 
P36. Voy a preguntarle por el gasto del viaje. Tenga en cuenta los gastos de todos los miembros 
del hogar que han participado en el viaje, así como los pagos que hayan hecho terceras personas 
para el mismo.  
 
Si el motivo principal = 16 o 18 (Congresos, ferias y convenciones; Otros motivos profesionales): 
P36. Teniendo en cuenta los gastos de todos los miembros del hogar que han participado en el 
viaje, así como los pagos que hayan hecho terceras personas para el mismo.  
 
Por favor, indíqueme si hubo gasto en: 
 
 
 
 
 
 

La pregunta P36 se planteará de una forma u otra en función del motivo principal del viaje y si se ha 
contratado paquete turístico o no. 

Entrevistador: tenga en cuenta que en el caso en que se hayan contratado para o durante el viaje 
más de un paquete turístico, esta pregunta se responderá considerando como gasto en 
paquete la suma de los gastos de todos los paquetes contratados. 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

SI →  Euros

NO

Objetos valiosos y 
bienes duraderos

Resto de gastos

Paquete turístico

Alojamiento
(No incluido en 

paquete turístico)

Transporte
(No incluido en 

paquete turístico)

Bares o restaurantes

Actividades de ocio, 
cultura y deportes

 
 

 
 
 
 

P36'. Teniendo en cuenta todos los gastos realizados en el viaje, podría indicarme 
aproximadamente cuál fue el coste total del viaje. 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

        Importe
(Euros o intervalo)

 
 

 
 
 
P36’’. Con la información que 

me ha dado, el gasto total del viaje sería de ……… ¿le parece correcto? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI

NO → Volver a P36  
 
 
 
 
 
 
 
P37. Respecto al principal medio de transporte: 
 
1. ¿Estaba incluido en el paquete turístico?     
 

 
 

Si falta algún importe por indicar en aquellas partidas en las que se ha indicado que hay 
gasto, pasar a la P36’ 
Si no falta ningún importe, pasar a la P36’’ 

Pasar a P37 
Si el motivo principal del viaje es 14 (incentivos), pasar a P39 

Entrevistador: tenga en cuenta que en el caso en que se hayan contratado para, o durante el 
viaje más de un paquete turístico, las dos preguntas siguientes (P37 y P38) estarán referidas 
al paquete turístico cuyo gasto asociado sea mayor, es decir el paquete de mayor valor. 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI → P37.2'

NO
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2. ¿Con qué anticipación realizó la reserva o compra del principal medio de transporte? 
 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

     1. En el mismo día

     Por anticipado:

         2. De 2 a 7 días

         3. De 8 a 15 días

         4. De 16 a 30 días

         5. De 31 a 90 días

         6. Más de 3 meses

   7. No procede
 

 
 
2'. ¿Con qué anticipación realizó la compra del paquete? 

 
VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

     1. En el mismo día

     Por anticipado:

         2. De 2 a 7 días

         3. De 8 a 15 días

         4. De 16 a 30 días

         5. De 31 a 90 días

         6. Más de 3 meses

   7. No procede  
 

 
 
3. ¿Cómo realizó la reserva del medio de transporte principal? 

 
VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

1. Directamente con la compañía a través de su 
web o App

2. Directamente con la compañía 
presencialmente, por mail o por teléfono 

3. En una agencia de viajes o touroperador a 
través de su web o App

4. En una agencia de viajes o touroperador 
presencialmente, por mail o por teléfono

5. A través de web o App

6. Directamente con el conductor 
presencialmente, por mail o por teléfono

7. No sabe
 

 
 

Pasar a 
P37.3 

Pasar a 
P37.3’ 

Pasar a 
P38 
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3'. ¿Cómo realizó la reserva del paquete turístico? 
 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

1. En una agencia de viajes o touroperador a 
través de su web, App

2. En una agencia de viajes o touroperador 
presencialmente o por teléfono

3. No sabe
 

 
 
P38. Respecto del alojamiento principal: 
 
  1. ¿Estaba incluido en el paquete turístico?      

 
 
 
 
 
 

2. ¿Con qué anticipación realizó la reserva o compra del principal tipo de alojamiento? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

     1. En el mismo día

     Por anticipado:

         2. De 2 a 7 días

         3. De 8 a 15 días

         4. De 16 a 30 días

         5. De 31 a 90 días

         6. Con más de 90 días

   7. No procede  
 
2'. ¿Con qué anticipación realizó la compra del paquete? 

 
VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

     1. En el mismo día

     Por anticipado:

         2. De 2 a 7 días

         3. De 8 a 15 días

         4. De 16 a 30 días

         5. De 31 a 90 días

         6. Con más de 90 días

   7. No procede  
 
 
3. ¿Cómo realizó la reserva del tipo de alojamiento principal? 
 

Pasar a 
P38.3 

Pasar a 
P38.3’ 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI  → P38.2'

NO → P38.2
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

1. Directamente con el hotel a través de su web o App

2. Directamente con el hotel presencialmente, por mail o por teléfono

3. En una agencia de viajes o touroperador a través de su web o App

4. En una agencia de viajes o touroperador presencialmente, por mail por por 
teléfono

5. A través de página web especializada (AirBnb, Homeaway, Homelidays, 
Niumba, Rentalia, Housetrip, Wimdu, Interhome, Friendly Rentals)

6. Directamente con el propietario a través de su web o App

7. Directamente con el propietario presencialmente, por mail o por teléfono

8. En una agencia inmobiliaria a través de su web o App

9. En una agencia inmobiliaria presencialmente, por mail o por teléfono

10. No sabe
 

 
 
3'. ¿Cómo realizó la reserva del paquete turístico? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

1. En una agencia de viajes o touroperador a 
través de su web, App

2. En una agencia de viajes o touroperador 
presencialmente o por teléfono

3. No sabe
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P39. De las siguientes actividades, dígame las que usted ha realizado en este viaje 
 
 

Si el motivo principal del viaje es: 
 
         10 (desplazamiento al centro de estudios habitual) 
         11 (otros motivos de educación y formación) 
         12 (tratamiento de salud)                                                  Si hay menores de 15 años   P42 
         15 (otros motivos personales)                                           Si no hay menores de 15 años   P46 
         17 (desplazamiento al centro de trabajo)  
         18 (otros motivos profesionales)  

Entrevistador: se pueden seleccionar varias actividades. 

Pasar a 
nota 
para el 
entrevist
ador 
antes de 
P39 
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VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

SI SI SI

NO NO NO

6. Senderismo, montañismo

1. Golf   

2. Deportes de invierno                           

3. Navegación en barco

4. Otros deportes náuticos (windsurf, buceo, pesca)

5. Caza

18. Visitas a casinos, salas de juego

7. Deportes de aventura-riesgo

8. Rutas a caballo

9. Otros deportes

10. Asistencia a espectáculos deportivos

11. Visitas culturales (museos, iglesias…)

12. Asistencia a espectáculos culturales (festivales de 
música, ópera, toros...)

13. Otras actividades culturales

14. Visitar ciudades

15. Visitar destinos rurales, ir de camping

16. Visitas a parques temáticos

17. Servicios tipo balnearios, talasoterapia

25. Visita a familia y amigos

26. Compras (joyas, ropa, artesanía, productos típicos, 
souvenirs)

19. Actividades gastronómicas

20. Actividades de diversión (salir de copas, discotecas…)

21. Acontecimientos religiosos

22. Congresos y ferias

23. Visitas a áreas naturales

24. Disfrute y uso de playa
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P40. Pensando en el viaje en general, y usando una escala de 0 a 10 en la que 0 indica que fue 
muy insatisfactorio y 10 que fue muy satisfactorio, ¿cuál es su grado de satisfacción global del 
viaje? 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

Puntuación

 
 
 
P41. ¿Había estado antes en el destino principal de este viaje?        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Área de viajes realizados por los menores de 15 años sin compañía de un miembro del hogar 
mayor de 15 años. 
 
A continuación le formularé unas preguntas relativas a los viajes de los menores de 15 años que residen 
en su vivienda:    Para ….. (nombre y apellidos del menor): 
 
 

MENOR 1 MENOR 2 MENOR 3 MENOR 4

Nº Miembro de Hogar

Nombre y apellidos

P42. ¿Realizó algún viaje con el centro de 
enseñanza, asociación cultural o deportiva, o 
con otros familiares o amigos, sin ser 
acompañado por ninguno de los mayores de 15 
años residentes en esta vivienda, que haya 
finalizado en el mes…....... (mes anterior)?

       SI

       NO  -->   P44

       SI

       NO  -->   P44

       SI

       NO  -->   P44

       SI

       NO  -->   P44

P43. ¿Cuántos?

P44. ¿Y en el mes……….. (dos meses 
anteriores)?

       SI
       NO  -->   P46

       SI
       NO  -->   P46

       SI
       NO  -->   P46

       SI
       NO  -->   P46

P45. ¿Cuántos?
 

 
 
 

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3

SI  

NO 

Si el  motivo principal del viaje es: 
                                                                                                                     
  8 (visitas a familiares o amigos)                               Si hay menores de 15 años  …. P42 
16 (congresos, ferias y convenciones)                       Si no hay menores de 15 años   P46 

Si no hay menores de 15 años en la vivienda  P46 
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ÁREA DE EXCURSIONES 
 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EXCURSIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 
A continuación le realizaré una serie de preguntas relacionadas con las excursiones que usted ha 
realizado durante el pasado mes de………. (mes anterior). Tenga muy presente que  cuando hablamos 
de excursión nos referimos a toda visita con origen su residencia habitual y con destino cualquier otro 
municipio que esté fuera de su rutina y sin pasar la noche. 
 
 
P46. Teniendo en cuenta la definición que le acabo de leer, por favor, ¿podría decirme si durante 
el mes de (mes anterior) ha realizado alguna excursión? 
 

1. Sí                                                    6. No        Pasar a P52 
   

 
P47. ¿Cuántas excursiones ha realizado?       Número de excursiones: 

 
 

Vamos a hablar ahora de cada uno de esas excursiones. Por favor empecemos por la primera excursión 
que ha realizado y posteriormente continuemos por orden. 
 
 

EXCURSIÓN 1 EXCURSIÓN 2 EXCURSIÓN 3 EXCURSIÓN 4

P48. Podría indicarme si el 
destino de la excursión se 
encuentra en:

España --> Provincia:

Extranjero --> País:

España --> Provincia:

Extranjero --> País:

España --> Provincia:

Extranjero --> País:

España --> Provincia:

Extranjero --> País:

P49. ¿Podría indicarme cuál 
ha sido el motivo principal 
de realización de esta 
excursión?

1.   Motivos personales

2. Motivos profesionales

1.   Motivos personales

2. Motivos profesionales

1.   Motivos personales

2. Motivos profesionales

1.   Motivos personales

2. Motivos profesionales

Si M.H. = 1 --> P51

P50. Además de usted, ¿qué 
otros miembros de su hogar 
han participado en la 
excursión?

M.H. 1:

M.H. 2:

M.H. 3:

M.H. 4:

M.H. 5:

M.H. 6:

NINGUNO

M.H. 1:

M.H. 2:

M.H. 3:

M.H. 4:

M.H. 5:

M.H. 6:

NINGUNO

M.H. 1:

M.H. 2:

M.H. 3:

M.H. 4:

M.H. 5:

M.H. 6:

NINGUNO

M.H. 1:

M.H. 2:

M.H. 3:

M.H. 4:

M.H. 5:

M.H. 6:

NINGUNO
P51. ¿Cuál fue el gasto total 
realizado? (solo para las 
tres primeras excursiones)
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MÓDULO DE PARTICIPACIÓN ANUAL E INGRESOS  
 

 
 
 
 

 
Para terminar le voy a preguntar brevemente si ha efectuado cierto tipo de viajes en los últimos doce 
meses. Sólo tiene que contestar sí o no. 
 
P52. En los últimos doce meses, ¿ha realizado algún viaje dentro de España por motivos 
personales: 
 

1. Pasando entre una y tres noches fuera de su residencia habitual?          1. Sí              6. No 
 

2. y pasando cuatro o más noches?         1. Sí               6. No 
 
 

P53. En los últimos doce meses, ¿ha realizado algún viaje al extranjero por motivos personales: 
 

1. Pasando entre una y tres noches fuera de su residencia habitual?           1. Sí              6. No 
 

2. y pasando cuatro o más noches?        1. Sí                6. No 
 
       

 
 
 
 

 
P54. Dígame, por favor, ¿cuáles han sido las causas por las que no ha realizado ningún viaje por 
motivos personales en los últimos doce meses? 
 
 

SI NO

1. Motivos financieros

2. Falta de tiempo debido a compromisos familiares

3. Falta de tiempo debido a compromisos laborales o de estudios

4. Motivos de salud o movilidad reducida

5. Prefiere quedarse en casa, no está motivado para viajar

6. Motivos de seguridad

7. Otros motivos
 

 
 
P55. Finalmente, por favor, ¿podría situar los ingresos mensuales netos de su hogar en alguno de 
los siguientes intervalos? 
 

 
1. Hasta 999 euros 
2. De 1000 a 1499 euros 
3. De 1500 a 2499 euros 
4. De 2500 a 3499 euros 
5. De 3500 a 4999 euros 
6. 5000 euros o más 
9. Blanco (no facilitan ingresos) 

- Si alguna respuesta de las cuatro anteriores es SI    P55 
- Si todas las respuestas anteriores son NO    P54 

Entrevistador: Por favor, insista para que la persona suministre la información sobre los ingresos 
netos del hogar.  

-- Si es la primera colaboración de la vivienda  → P52  
-- Si no es la primera colaboración de la vivienda → P55 
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MÓDULO Q 
 
MÓDULO ESPECIAL DE VIAJES CUYO MOTIVO ES "DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE 
ESTUDIOS" Y "DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE TRABAJO" 
 
Q1. ¿Cuántos viajes de este tipo hizo en estos meses de …….. (mes anterior y dos meses 
anteriores al de realización de la encuesta), es decir, viajes con destino ………..(destino principal) 
y motivo …………. (motivo principal)? 

 
Nº de viajes en ………….. (mes anterior al de encuesta): 
Nº de viajes en ………….. (dos meses anteriores al de encuesta): 
 

 
Q2. ¿Cuál es el número de noches que suele pasar fuera en este tipo de viajes?   Nº de noches: 
 

 
 

 
Q3. ¿Suele ir algún otro miembro de su hogar en estos viajes con usted?          6. No 
 

1. Sí  ¿Quiénes le suelen acompañar en el viaje? Nombres y apellidos de los miembros del hogar 
participantes 

 
Número M.H. Nombre Primer apellido Segundo apellido

M.H.1

M.H.2

M.H.3  
 
Q4. ¿Cuál es el tipo de alojamiento que suele utilizar en estos viajes? 
 
  a. De mercado (de pago)   b. No de mercado

      1. Hotel o apartahotel →  Nº estrellas: 1, 2, 3, 4, 5, No sabe     10. Vivienda en propiedad

      2. Pensión, hostal, motel, fonda, casa de huéspedes     11. Viviendas de familiares, amigos o empresa cedidas gratuitamente

      3. Vivienda completa en alquiler (incluye apartamentos turísticos)     12. Viviendas de uso compartido (multipropiedad)

      4. Habitación en alquiler en vivienda particular     13. Viviendas intercambiadas

      5. Alojamiento turismo rural     14. Otros alojamientos no de mercado

      6. Albergue

      7. Camping

      8. Crucero

      9. Otros alojamientos de mercado  
 

 
Q5. ¿Cuál es el medio de transporte que suele utilizar? 
 
1. Transporte aéreo   → Bajo coste: Sí/No/No sabe   Transporte terrestre

  Transporte marítimo o fluvial       5. Automóvil u otros vehículos particulares propios o cedidos

      2. Crucero       6. Automóviles u otros vehículos particulares alquilados sin conductor a  empresas de alquiler

      3. Ferry       7. Taxis u otros vehículos particulares alquilados con conductor a empresas de  alquiler o transporte

      4. Embarcación náutica propia, cedida o alquilada       8. Automóvil u otros vehículos compartidos con pago al conductor

      9. Autobús

    10. Tren  → Alta velocidad: Sí/No/No sabe

    11. Transporte terrestre no motorizado (bici, andando, caballo,…)

    12. Otro medio de transporte         

Si MH = 1, pasar a Q4 
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Q6. Los gastos de este tipo viajes, ¿los suele pagar íntegramente usted, la empresa, o parte usted 
y parte la empresa? 
 

Alojamiento Tansporte Manutención

  1. Íntegramente la empresa   1. Íntegramente la empresa   1. Íntegramente la empresa

  2. Íntegramente el participante   2. Íntegramente el participante   2. Íntegramente el participante

  3. Parte la empresa y parte el participante   3. Parte la empresa y parte el participante   3. Parte la empresa y parte el participante  
 

 
Q7. Teniendo en cuenta los gastos de todos los miembros del hogar que suelen participar en este 
tipo de viajes, así como los pagos que suelan hacer terceras personas para los mismos. Por 
favor, indíqueme si suele haber gasto en: 
 
 

 
SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros: 

NO

SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros

NO

SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros

NO

SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros

NO

SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros

NO

SI →¿Cuál suele ser el gasto?  Euros

NO

  5. Objetos valiosos y bienes duraderos

  6. Resto de gastos

  1. Alojamiento

  2. Transporte

  3. Bares o restaurantes

  4. Actividades de ocio, cultura y deportes

 
 
 

Q7'. ¿Teniendo en cuenta todos los gastos, podría indicarme aproximadamente cuál suele ser el 
coste total de estos viajes? 
 
Euros:                                                    o Intervalo de gasto: entre ………  euros y  ……… euros 
 
 
Q7''. Con la información que me ha dado, el gasto total del viaje sería ……… euros (suma de 
gastos de Q7). ¿Le parece correcto? 

 
1. Sí                         6. No  →  Volver a Q7 

 

Si P22 = 10 (viaje al centro de estudios), pasar a Q7 

-- Si falta 
algún importe, 
pasar a Q7’ 
 
-- Si ha 
facilitado 
todos los 
importes, 
pasar a Q7’’ 

Si el alojamiento es de mercado, entonces ha de haber gasto 


