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Vacaciones en familia 

¿Cómo nos vamos de vacaciones los Argentinos?¿Con quienes?  
La familia, los hijos, el presupuesto, las valijas, cómo combinar todo 
y no morir en el intento de volver descansado.  
 
Entrevistamos a 622 argentinos/as para saber que priorizan a la 
hora de tomarse sus vacaciones y cómo hacer para encontar el 
equilibrio necesario entre lo que desean y lo que quieren sus niños. 
 
Con ustedes, los principales resultados. 
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 Principales Resultados  
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Vacaciones  

El 53% de los Argentinos 
vacaciona dos veces por 

año, el 40% restante 
señaló irse de vacaciones 

una vez al año 

El 50% de los 
entrevistados vacaciona 
con la pareja, el 30% con 

la familia  

El 87% de los Argentinos organiza 
y planifica su viaje sin necesidad 

de contratar una agencia de 
turismo o  un paquete de viaje   

Base: 622 entrevistados. Una respuesta Base: 622 entrevistados. Una respuesta 

Base: 622 entrevistados. Una respuesta 
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Vacaciones  

Base: 622 entrevistados. Una respuesta 

¿Con que frecuencia te vas de vacaciones?  

53,1% 

40,2% 

1,9% 

4,8% 

Dos veces por año o más 

Una vez por año 

Una vez cada dos años 

Esporádicamente 86,8% 

13,2% 

...por tu cuenta 

...contratando 
un paquete 

Base: 622 entrevistados. Una respuesta 

En general el viaje lo planificas... 

Base: 622 entrevistados. Una respuesta 

48,9% 

28,9% 

10,3% 

8,7% 

3,2% 

Con mi pareja 

Con mis hijos 

Con amigos 

Viajo solo/a 

Con mis padres 

¿Con quién habitualmenente te vas de vacaciones? 
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Vacaciones  

Combo perfecto para 
elegir de un destino 

78% Paisaje 

65% Lugar de  
Relax  

43% Actividades  
al aire libre 

Actividades más realizadas 
durante las vacaciones 

8.5 
Recorrer el lugar  

6.9 
Sacar Fotos 

6.1 
Tomar sol 

88% Cámara 

80% Celular  

54% Botiquin  

41% Neceser 

33% Notebook 

Cosas que no pueden 
faltar en la valija 

Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple 

Dentro de las cosas a tener en cuenta a la hora de planificar las vacaciones encontramos tres variables que definen  como 
elegir el lugar de destino y que cosas son imprescindibles en cualquier lugar para que este sea placentero.   
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Vacaciones  

Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple 

¿Qué valorás para elegir el destino de vacaciones? 

78,8% 

65,3% 

43,1% 

37,0% 

33,1% 

29,6% 

24,4% 

15,1% 

12,2% 

10,3% 

Paisaje 

Lugar de relax 

Actividades al aire libre 

Comida y bebida 

Cultura del lugar 

Lugar histórico 

Visitar amigos/familiares 

Shows, espectáculos 

Otros 

Fiesta regional 
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Vacaciones  

Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple 

Ordena de mayor a menor en relación a cuanto te gustan practicar/realizar 
las siguientes actividades durante tus vacaciones 

8,5 

6,9 

6,1 

6,0 

5,7 

5,7 

4,8 

4,7 

4,2 

2,4 

Recorrer el lugar 

Sacar fotos 

 Tomar sol 

 Salir a cenar 

Actividades de aventura 

Visitas guiadas 

Compras 

Dormir 

 Leer 

 Ir a fiestas/ Discos 
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Vacaciones  

Base: 622 entrevistados. Respuesta Múltiple 

¿Qué cosas de esta lista no podés dejar fuera de la valija? 

88,4% 

80,4% 

54,0% 

41,2% 

33,1% 

27,0% 

24,8% 

20,6% 

18,0% 

Cámara fotográfica 

Celular 

Botiquín de primeros 
auxilios 

Maquillaje / Cremas 

Netbook / Notebook 

GPS 

Tablet / Ipad 

Filmadora 

Reproductor MP3/MP4 
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Vacaciones en familia  

El 75% de los 
entrevistados eligen su 
destino de vacaciones 

según las opciones 
disponibles para los niños  

75%  
Actividades en  

familia 

71%  
Pileta 

60%  
Hospital cercano 

58%  
Internet 

55%  
Centro Comercial 

25%  
Videos Juegos  

¿Qué no puede faltar en el destino de 
vacaciones con niños? 

La llegada de los niños a una familia cambia por completo el 
orden de las prioridades hasta como se planifican y organizan 

las vacaciones. 

Base: 180 entrevistados. Una respuesta 

Base: 180 entrevistados. Respuesta Múltiple  
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Vacaciones en Familia  

75,6% 

24,4% 
...según las opciones 
disponibles para los 
niños 

...según los intereses 
de los padres 

Base: 180 entrevistados. Una respuesta 

Cuándo se definen las vacaciones familiares, priorizas... 

Base: 180 entrevistados. Respuesta Múltiple  

75,6% 

71,1% 

60,0% 

58,9% 

55,6% 

25,6% 

4,4% 

Actividades Recreativas 

Pileta 

Hospital cercano 

Internet 

Centro comercial 

Videos Juegos 

Otro 

Selecciona de la siguiente lista que no puede faltar en un 
destino vacacional con niños: 
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Vacaciones en Familia  

Base: 180 entrevistados. Una respuesta por frase 

Señala tu grado de acuerdo con cada una de las frases que te mencionamos a continuación, usando una escala 
de 1 a 10 donde 1 es para nada de acuerdo y 10 es muy de acuerdo: 

47,8% 

6,7% 

18,9% 

84,4% 

12,2% 

75,6% 

48,9% 

35,6% 

15,6% 

21,1% 

10,0% 

28,9% 

16,7% 

40,0% 

16,7% 

77,8% 

60,0% 

5,6% 

58,9% 

7,8% 

11,1% 

Mis hijos durante las vacaciones se comportan mejor que 
en casa 

Mis hijos durante las vacaciones dicen que se aburren 

Cada vez que organizamos las vacaciones mis hijos me 
piden llevar amigos 

Las vacaciones en familia son una forma de mejorar 
nuestros vínculos 

Mis hijos se encuentran con sus amigos y dejamos de 
compartir en familia 

Mis hijos realizan actividades que les entretienen y 
nosotros podemos descansar también 

Buscamos vacacionar en  lugares adonde podamos 
aprender culturas y costumbres 

Muy + De acuerdo Indiferente En + Muy en desacuerdo 
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