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Durante el año 2011, el Servicio Nacional de Turismo encargó la realización del estudio

“Medición y Comportamiento del Turismo interno año 2011”, en cuatro temporadas del año, con

levantamiento de información en hogares de 80 comunas representativas a nivel nacional y

regional. El estudio tiene por finalidad aportar con datos cuantitativos que sirvan de insumo para

posteriores investigaciones relacionadas con la actividad turística, sean éstas de tipo

económicas, de marketing, etc.

El presente documento consta como primera parte, de una sección gráfica y escrita que

pretende resumir los principales resultados de la Temporada Alta 2011. Posteriormente, como

anexo se incluyen datos de penetración de viajes tanto en Temporada Baja, como en Temporada

Invernal año 2011, así como también la cuantificación de los “nuevos” hogares que realizan

viajes con pernoctación y que se suman al total del año. Adjunto a este archivo PDF, se incluyen

los cuadros estadísticos en formato Excel para un mejor uso posterior.

Cabe señalar que las expansiones realizadas tanto a nivel de hogares como de viajeros, se

basan en información proporcionada por INE del CENSO año 2002, excluyendo zona rural y

grupo socioeconómico E.

INTRODUCCIÓN
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Estimar a nivel nacional y regional la población residente en Chile que realiza viajes

turísticos, así como también el gasto del consumo turístico total durante el año 2011 y efectuar

una caracterización de los viajes y los visitantes, profundizando en su demanda de bienes y

servicios turísticos.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
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TIPO DE ESTUDIO : SURVEY CUANTITATIVO.

TÉCNICA : Entrevista en hogares, cara a cara.

MUESTREO :

Probabilístico polietápico con muestras independientes por Temporada:

a) Selección aleatoria de sectores;

b) Selección aleatoria del hogar; y

c) Aplicación de la encuesta al jefe/a de hogar ó dueña de casa para medir todos 

los viajes de los miembros del hogar.

UNIDAD DE ANÁLISIS :
Hogares de zonas urbanas de las 15 regiones del país, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D.

FECHA TRABAJO DE CAMPO :

Temporada Alta:  Entre el viernes 06 de mayo y el sábado 04 de junio de 2011.

Temporada Baja: Entre el martes 05 y el miércoles 27 de Julio de 2011.

Temporada Invierno: Entre el lunes 03 de octubre y el viernes 28 de octubre de 2011.

Temporada Fin de Año: Entre el jueves 15 de diciembre y el 09 de enero del 2012.

REPRESENTATIVIDAD :
A nivel nacional (zonas urbanas) y de cada una de las quince regiones del país, 

consideradas como centros emisores (origen de los viajes turísticos).

VARIABLE DE INTERÉS : Proporción de hogares viajeros.

MUESTRAS :
Temporada Alta: 4.038 hogares viajeros

Temporada Baja: 1.225 hogares viajeros

Temporada Invernal: 2.022 hogares viajeros

FICHA TÉCNICA
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PRINCIPALES RESULTADOS

• Durante la Temporada Alta, 2.156.104 (70,7%) hogares realizan al menos un viaje durante la

Temporada, con o sin pernoctación. A nivel de habitantes, el 59,6% del total nacional realiza

viajes internos, o sea alrededor de 6,5 millones de personas, las cuales a su vez generan un total

de 13,3 millones de viajes. De éstos, el 55,4% son viajes con pernoctación, y el resto

corresponden a viajes por el día.

• La principal barrera de viaje son la falta de dinero (61%) y los motivos laborales (21%). El

primero de ellos prevalece mas significativamente en los estratos C3 y D, con el 58% y 69% del

total de cada segmento respectivo.

• La conformación del grupo de viaje dentro del hogar es de 2,87 integrantes. De esta manera, se

puede establecer que durante Temporada Alta, un grupo de viaje promedio se conforma por el

80% del total de residentes de un hogar determinado, más un 12,5% correspondiente a personas

no residentes del hogar (invitados, familiares, amigos, otros).
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PRINCIPALES RESULTADOS

• Aproximadamente 8 de cada 10 viajes con pernoctación duran a lo más 2 semanas. De esta

manera, la estadía promedio durante la Temporada es de 9,3 noches.

• Destacan significativamente los viajes a destinos cercanos al lugar de residencia habitual, con

poca anticipación de planificación (46% es menor a 1 semana), con recomendación de “boca-

oreja” (42%) o experiencias anteriores (35%), que han sido frecuentados anteriormente 3 o más

veces (74%) y en que el principal medio de alojamiento es el uso de casa o depto. de familiares

amigos (59%).

• Los destinos balnearios tales como Litoral Zona Central (13,2%), Valparaíso/Viña del Mar (7,4%)

y La Serena/Coquimbo (5,9%), destacan como los principales durante la Temporada. Por otro

lado, la carretera es por lejos el principal medio para acceder a estos y otros destinos en el país,

ya que en el 46% de los viajes se utiliza el bus, y en el 45% el automóvil. El uso del avión

destaca en el segmento ABC1, siendo utilizado por casi el 9% de las veces.
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PRINCIPALES RESULTADOS

• La primera quincena de febrero es aquella que concentra la mayor cantidad de viajes en la

temporada, con casi el 42% del total. Este comportamiento es disímil según sea el destino, por

ejemplo entre quienes visitan el gran Santiago, la primera quincena de enero es la que concentra

la mayor cantidad de viajes.

• El gasto per cápita por viaje es más bien austero, considerando que en el 40% del total de viajes

no se gasta mas de $40 mil per cápita. Además, el 90% de las veces, este gasto no supera los

$200 mil.
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PRIMERA PARTE:

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA TEMPORADA ALTA 2011



Gráfico.
Proporción de hogares viajeros internos a nivel nacional.

Gráfico.
Proporción de hogares viajeros internos según región emisora (origen)

Gráfico.
Distribución porcentual por región emisora respecto del total de hogares viajeros del país

A nivel nacional, sin considerar el estrato E y la zona rural del país, se
cuantifica en un 70,7% el total de hogares en los cuales al menos un
miembro de ellos realizó por lo menos un viaje por motivos turísticos
durante la temporada alta, sean estos con o sin pernoctación. Las
regiones de Los Ríos, Atacama, Coquimbo y la Araucanía, son
aquellas que cuentan con una mayor proporción de hogares viajeros,
superando el 80% dentro de cada región.

La Región Metropolitana concentra por lejos la mayor cantidad
de hogares viajeros, con el 45,8% del total nacional. En
segundo y tercer orden se encuentran las regiones del Bío-Bío
y Valparaíso, con un 11,8% y 10,3% respectivamente. Por
contrapartida, las regiones de Arica-Parinacota y Aysén, solo
aportan con el 0,7% y el 0,4% del total de hogares del país.
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Gráfico.
Motivos de no viaje de hogares no viajeros, por GSE y total

La principal barrera para la realización de viajes dentro del país es la falta de dinero, lo cual
es declarado por el 61,3% del total de hogares no viajeros. Esta característica es aún
mayor en el estrato D, llegando al 68,5%, mientras que en los segmentos mas acomodados
esta proporción disminuye significativamente (44,4%; 30,0%). El segmento C2 es aquél que
presenta como mayor barrera, junto con lo monetario, los motivos laborales durante la
época, para el 30,5% (+9,1% del total). También es destacable que dentro del segmento
ABC1, existe una mayor prevalencia a tomar vacaciones en otra fecha en comparación al
resto de GSE, con un 4,3% del total (+2,8% del total).
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Gráfico.
Proporción de viajeros y no viajeros internos a nivel nacional.

Gráfico.
Proporción de viajeros internos según región emisora (origen)

Gráfico.
Distribución porcentual por región emisora respecto del total de viajeros del país

A nivel de personas viajeras, 6.500.799 residentes en Chile (59,6%)
realiza al menos un viaje dentro del país durante la temporada, ya
sea con o sin pernoctación. Las regiones de Atacama, Coquimbo y
Los Ríos tienen la mayor proporción de población residente viajera,
superando el 65% del total de cada región.

La Región Metropolitana concentra por lejos la mayor cantidad
de población viajera, con casi la mitad del total nacional
(48,0%). En segundo y tercer orden se encuentran las regiones
del Bío-Bío y Valparaíso, con un 11,8% y 9,3%
respectivamente. Por contrapartida, las regiones de
Magallanes y Aysén, solo aportan con el 0,8% y el 0,4% del
total de viajeros del país.
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Gráfico.
Cantidad de viajeros internos según tipología.

Gráfico.
Distribución porcentual de viajeros internos según GSE, por tipologíal

Durante la temporada alta, casi 5,7 millones de personas realizaron viajes
con pernoctación en el destino, mientras que 1,9 millones hicieron viajes por
el día. Cabe señalar que ambas cifras no son sumables, ya que un mismo
individuo pudo haber hecho ambos tipos de viaje durante el periodo en
análisis. De acuerdo al GSE, 1 de cada 10 viajeros pertenecen al estrato alto
ABC1, mientras que casi 4 de cada 10 al estrato D. La proporción de viajeros
de este último estrato se acentúa aún más, siendo mas de la mitad cuando
se trata de viajes por el día (56,0% del total de viajes por el día)

Del total de viajeros, el 52,1% son mujeres. Un
cuarto de estos viajeros son menores de 15 años,
mientras que el grupo de la tercera edad representa
el 12% del total.

Gráfico.
Proporción de viajeros según género y tramo etario
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Gráfico. 
Conformación del grupo de viaje según tipología

En promedio, el grupo de viaje está conformado por 3,23 personas, de las
cuales casi el 90% corresponden a miembros del hogar, o sea 2,87
personas. El 10% corresponde entonces a personas que integran el grupo de
viaje pero que no habitan en el hogar, sean estos invitados, familiares,
amigos, etc. Este comportamiento es mas bien transversal según GSE, no
presentado diferencias significativas de comportamiento.
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que generan…

Gráfico.
Proporción de la población que realiza viajes de Turismo Interno a nivel nacional

Durante la temporada alta, las 5.683.087 personas que realizan viajes
turísticos con pernoctación, generan un total de 7.415.727 viajes, o sea un
promedio aproximado de 1,3 viajes promedio por persona. Por otro lado, las
1.892.149 personas que hacen viajes por el día, generan en total 5.958.034
de este tipo de viajes durante el periodo, o sea alrededor de 3 viajes por
persona. Por lo tanto, durante esta temporada se genera un total de
13.373.762 viajes turísticos.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según principales Destinos 
Visitados

El Litoral de la Zona Central de Chile prevalece como aquél destino
con mayor concentración de viajes con pernoctación durante la
temporada alta (13,2%). Cabe señalar que los primeros 3 destinos del
ranking, presentan como común denominador “sol y playa”,
destacándose Valparaíso/Viña del Mar (7,4%) y La Serena/Coquimbo
(5,9%).

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según GSE, por regiones 
visitadas

En cuanto a la segmentación de viajes según GSE, dentro de los
principales destinos visitados, aquellos que reciben una mayor
proporción de viajes realizados por los segmentos C2 y C3 se
encuentran Chiloé, Pichilemu, Pucón/Villarrica e Iquique. El
segmento ABC1 prevalece en mayor medida en Valparaíso/Viña
del Mar, La Serena/Coquimbo, Litoral norte de Valparaíso,
Pucón/Villarrica y Pto. Montt/Angelmó.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Noches de 
Alojamiento, por Destinos Visitados

En promedio los viajes con pernoctación durante la Temporada Alta tienen una duración de 9,3 noches. El 61,9% del total de viajes
realizados con pernoctación duran a lo más 1 semana siendo la característica con mayor frecuencia. Por lado contrario, el 17,7% de
los viajes duran más de 2 semanas.

Dentro de los principales destinos, La Serena/Coquimbo destaca como aquél que presenta una mayor proporción de viajes más
duraderos, con duración mínima de 1 semana (56,4%). Por otro lado, casi el 70% de los viajes realizados a Santiago/Farellones ó
Salto del Laja/Antuco, duran a lo más 1 semana.

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Noches de 
Alojamiento
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según regiones visitadas

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según GSE, por regiones 
visitadas

La región de Valparaíso es la principal receptora de turistas
durante la temporada, recibiendo casi 3 de cada 10 viajes. En
segundo orden, la región del Bío-Bío concentra el 13,5% del total
de viajes (con pernoctación). En tercera categoría se sitúan las
regiones de Coquimbo, Araucanía, Los Ríos, O´Higgins,
Metropolitana y del Maule, concentrando entre un 6% a un 9% del
total de viajes de la temporada.

En cuanto a la segmentación de viajes según GSE, las regiones de
Magallanes y Atacama son aquellas que reciben una proporción mayor
de viajes realizados por el segmento ABC1 (20% - 25%). Ampliando el
análisis al segmento C2, se desprende entonces que casi la mitad de
los viajes realizados a las regiones de Antofagasta, Aysén y Tarapacá,
son realizados por el segmento ”medio-alto” (ABC1-C2). En
contrapartida, casi el 75% de los viajes realizados a las regiones del
Maule y Los Lagos son realizados por el segmento “medio-bajo” C3-D.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Motivo del Viaje

Vacaciones/Descanso se presenta como el principal motivo de viaje de los chilenos durante la temporada alta (78,7%), seguido de las
visita a familiares y amigos (16,9%). Cerca de 2 de cada 100 viajes se realizan por motivos de Negocios / Congresos / Profesionales.

Se puede constatar una relación inversamente proporcional en los motivos de viaje por Vacaciones/Descanso y Visita
Familiares/Amigos. Por un lado, para los segmentos C3-D (75%) el motivo de Vacaciones es menos prevalente que para los ABC1-C2
(85%). Por el contrario, para estos últimos, es menos prevalente la Visita a familia y amigos (11%) que para los segmento C3-D (21%).

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Motivo del Viaje
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Medio de Alojamiento

Gráfico.
Tipo de Alojamiento utilizado según Motivo del viaje

El principal medio de alojamiento utilizado es por lejos la
casa o departamento de familiares/amigos, con el 59,1%
del total de viajes con pernoctación. Dentro de los
establecimientos de alojamientos “formales”, destaca la
cabaña arrendada y el camping, con el 9,7% y 7,0% del
total, respectivamente. El Hotel y la Residencial ocupan
lugares muy secundarios, concentrando solo en torno al
3% - 4% del total de viajes. De manera agrupada, se
puede concluir que en un cuarto de los viajes se utiliza
algún medio de alojamiento colectivo, mientras que en 3
de cada 4 viajes, uno de tipo privado.

Alojamiento Colectivo: Hotel - Hostería - Residencial/Hostal - Cabaña arrendada – Camping
Alojamiento Privado: Habitación arrendada - Casa/Depto familiares/amigos - Casa/Depto. 
Arrendado - Segunda Residencia

El tipo de alojamiento es variable en función de cual sea el
motivo del viaje. Casi en el 30% de los viajes de
Vacaciones/Descanso se utiliza un medio de alojamiento
colectivo, proporción que baja drásticamente a un 3,5%
cuando se trata de Visita a familiares/amigos. La situación
es mas equitativa cuando son viajes de
Negocios/Profesionales/Seminarios, con un 46,2% de
alojamiento colectivo, y un 53,8% privado..

19

Turismo Interno
Temporada Alta 2011 (15 dic 2010 – 15 mar 2011)



Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Medio de Transporte 
Utilizado, por GSE

Los principales medios de transporte utilizados son el Automóvil (45%) y el Bus (46,3%). Este comportamiento es disímil en
función del GSE, concentrando mayor participación del Automóvil en los segmentos medios-altos ABC1 y C2 con un 65,1% y
53,5% respectivamente, y el uso de Bus en los segmentos medio-bajo C3 y D (47,8% y 60,5%). El Transporte Aéreo destaca
dentro del segmento ABC1 (8,8%).

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Medio de Transporte 
Utilizado, por GSE
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Quincena

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Quincena, por principales 
destinos

El comportamiento de esta variable es mas bien simétrico,
en torno a la primera quincena de febrero. De hecho, esta
última es la que concentra la mayor cantidad de viajes con
pernoctación durante la temporada, con el 41,9% del total, o
sea, aproximadamente 3 millones 110 mil viajes. Las colas
de la distribución, esto es la 2 quincena de diciembre y la
primera de marzo, concentran cada una de ellas alrededor
de 650 a 800 mil viajes, respectivamente.

Considerando los principales destinos de la temporada, estos presentan
diferencias de comportamiento de acuerdo a la quincena de realización
del viaje. Santiago/Farellones destaca en los extremos, tanto la segunda
quincena de diciembre como la primera de marzo, presentando un
comportamiento mas homogéneo con respecto a los otros destinos. Por
otro lado, La Serena/Coquimbo concentra mas de la mitad de los viajes
durante la primera quincena de febrero, compartiendo el peak de
llegadas con los destinos del Litoral Central y de Valparaíso/Viña del
Mar. En contrapartida, Santiago presenta peak de llegadas la primera
quincena de enero.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Frecuencia 
de visita del destino

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Frecuencia de 
visita del destino, por GSE

Los destinos en los viajes turísticos son mas bien frecuentes y reiterativos. Es así que en el 73,9% del total de
viajes con pernoctación, el destino ya había sido visitado anteriormente tres o más veces. Sólo el 13,9% de los
viajes fueron realizados a destinos a los cuales se visitaban por primera vez.

El comportamiento de la variable según GSE es mas bien homogéneo, no presentando diferencias significativas.

22

Turismo Interno
Temporada Alta 2011 (15 dic 2010 – 15 mar 2011)



Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Gasto per cápita

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Gasto per cápita, por principales Medios de Alojamiento

De manera general, el gasto per cápita realizado en los viajes de
temporada alta no supera los $200 mil, considerando que solo
alrededor de un 10% de los casos el gasto per cápita supera este
monto. Solamente el 1,6% de las veces se realiza un gasto por
persona superior a los $500 mil.

El comportamiento de gasto presenta diferencia de comportamiento
según sea el medio de alojamiento utilizado durante el viaje. Por
ejemplo, solo alrededor de un 5% de los viajes en donde se usa Hotel
como alojamiento, el gasto por persona no supera los $20 mil,
mientras que para el caso de Camping, la cifra aumenta a un 35% de
los casos.

Entre quienes utilizan su segunda
residencia, el gasto per cápita más
frecuente durante los viajes se sitúa
entre los $61 - $100 mil.

En el 25% de los viajes donde se
utiliza Hotel como medio de
alojamiento, se realiza un gasto per
cápita entre los $200 - $500 mil, cifra
muy superior en comparación a
Camping, Segunda Residencia o Casa
de Familiares/Amigos.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Tiempo de Planificación del Viaje

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Tiempo de Planificación 
del Viaje, por Motivo del Viaje

Por lo general, la mayor parte de los viajes son
planificados con poco tiempo de anticipación.
Alrededor del 70% del total de viajes realizados
durante la temporada son planificados como máximo
hasta con 2 semanas. Por otro lado, existe sólo un
13,5% de viajes que son planificados con mas de 1
mes de antelación.

El comportamiento según el motivo del viaje es
mas bien transversal, y no presenta grandes
diferencias según sea el motivo del viaje.
Situación similar ocurre cuando se trata del GSE
de los turistas, sin encontrar grandes diferencias
de comportamiento.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Principal medio de 
información sobre el destino

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Principal medio de 
información sobre el destino, por Tipo de alojamiento

El “boca-oreja” es la principal fuente de información acerca del
destino principal del viaje. Es así, que casi el 42% de los viajes,
la recomendación de familiares/amigos es la fuente para
informarse. La experiencia de viajes anteriores es la principal
fuente de información en el 35% de los viajes. Muy por bajo,
Internet se sitúa con un 1,4%.

Considerando las tres principales fuentes de información,
éstas presentan comportamientos distintos según sea el
medio de alojamiento utilizado durante el viaje. Por ejemplo,
de los viajes en que se usa un medio de alojamiento
colectivo, “Internet” es la principal fuente de información en
casi el 5% de los casos, 3 puntos porcentuales por sobre la
media total.
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Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Actividades realizadas

Gráfico.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Razones para elegir el 
destino

La principal razón para elegir el destino principal del
viaje, es debido a que allí viven familiares/amigos
(46,5%), y que generalmente hacen uso de su residencia
como alojamiento durante el viaje. La cercanía con el
destino también es factor al momento de realizar la
elección del mismo (28,2%). Otro factor importante es la
frecuencia con que se ha visitado el destino en ocasiones
anteriores (19,8%).

En la mitad (50,9%) de los viajes con pernoctación durante
temporada alta, se realizan actividades de playa, tales
como juegos de arena, bañarse en el mar, entre otras,
ocupando el primer lugar dentro de las principales
actividades realizadas. Las actividades urbanas, como por
ejemplo compras, cine, mall, city tours, restaurantes, etc.,
son realizadas en el 35,2% de los viajes de la temporada.
Actividades tales como trekking, canopy, benji, bicicleta,
entre otras, con realizadas en el 21,3% de los viajes
(actividades terrestres).
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I 34,5% 25,7% 21,7% 5,2% 5,0% 1,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1,0%

II 8,4% 8,7% 30,0% 2,0% 8,6% 2,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% 1,0% 0,0% 4,9% 1,0%

II I 6,4% 4,0% 4,6% 67,0% 13,4% 0,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,7% 1,3% 0,0% 1,4% 0,0% 0,8%

IV 8,9% 3,6% 18,0% 17,0% 40,2% 12,5% 7,2% 1,5% 1,3% 5,1% 0,0% 1,5% 0,0% 1,8% 10,6%

V 2,4% 14,4% 3,4% 2,0% 14,6% 37,0% 20,4% 16,7% 3,7% 3,6% 2,2% 2,9% 2,4% 13,9% 44,9%

VI 1,4% 1,0% 0,4% 0,0% 1,2% 5,7% 41,0% 3,6% 2,3% 1,9% 0,0% 0,6% 1,4% 3,2% 8,2%

VII 0,0% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0% 4,1% 6,5% 42,6% 2,8% 0,4% 0,0% 1,2% 1,0% 0,0% 6,9%

VII I 1,0% 8,5% 1,1% 0,0% 0,9% 7,3% 8,6% 10,8% 52,8% 11,9% 3,9% 4,7% 3,6% 1,4% 9,0%

IX 0,0% 2,6% 1,7% 0,0% 1,2% 3,5% 4,9% 1,6% 15,3% 40,4% 11,0% 10,8% 6,0% 9,1% 6,8%

XIV 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 2,0% 0,4% 2,2% 4,1% 10,3% 46,4% 5,6% 5,0% 1,4% 2,2%

X 0,0% 2,7% 1,0% 0,0% 5,2% 6,6% 2,7% 5,0% 4,3% 12,6% 15,9% 58,9% 27,0% 20,7% 4,7%

XI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,2% 37,3% 0,0% 0,5%

XII 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,4% 1,1% 0,0% 0,9% 3,9% 26,0% 0,7%

RM 15,9% 7,2% 8,1% 4,9% 5,0% 12,8% 6,5% 13,6% 11,3% 10,5% 14,5% 9,8% 11,2% 17,6% 2,2%

Otros (3) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
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O
)
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Cuadro.
Proporción del total de viajes con pernoctación según Región de destino, por Región de origen

Del cuadro se desprende que los viajes son realizados preferentemente a destinos que se encuentran cercanos
geográficamente. Este comportamiento es transversal para todas las regiones del país. La única salvedad de destino
“lejano” como región receptora, es la Región Metropolitana, destacando como destino para regiones del norte, sur y
extremo austral del país.

(3) Lugares no identificables por región
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SEGUNDA PARTE:

PENETRACIÓN DE VIAJES EN TEMPORADAS ALTA, BAJA E 
INVERNAL AÑO 2011



Gráfico.
Proporción de población viajera a nivel nacional según tipología de viaje, por Temporada
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Temporada Alta Temporada Baja Temporada Invernal
(15 dic10 - 15mar11) (16mar11 - 30jun11) (01jul11 - 30sep11)

N° HOGARES
   Viajes Internos 2.156.104 70,7% 1.630.398 53,5% 2.102.005 69,0%
      Turistas 1.884.435 61,8% 1.297.049 42,6% 1.649.871 54,1%
      Excursionistas 627.426 20,6% 619.610 20,3% 733.529 24,1%
N° PERSONAS
   TOTAL Viajeros Internos 6.500.799 59,6% 4.101.231 37,6% 5.458.703 50,1%
      Turistas 5.683.087 52,1% 3.223.568 29,6% 4.232.475 38,8%
      Excursionistas 1.892.149 17,4% 1.624.087 14,9% 1.992.045 18,3%
N° VIAJES
   Viajes Internos 13.373.762 9.142.874 10.177.758
      Turistas 7.415.727 4.351.817 5.197.877
      Excursionistas 5.958.034 4.791.057 4.979.882



Cuadro.
Hogares viajeros que realizan viajes con pernoctación por Temporada, según si realizaron viajes 
con alojamiento en Temporadas anteriores

De los hogares que realizan viajes con pernoctación en Temporada Baja, existe un
12,9% que no realizó viajes con alojamiento en Temporada Alta. Por otro lado, el 34,2%
de los hogares que realizan viajes con alojamiento en Temporada Invernal, declaran no
haber realizado viajes con alojamiento en temporadas anteriores (alta y baja).

De esta manera, se logran individualizar a aquellos hogares que por lo general toman
sus vacaciones o realizan sus viajes en una temporada distinta a la Temporada Alta, por
lo que entonces es interesante determinar el perfil de estos hogares, y cual es su
comportamiento de viaje.

Gráfico.
Proporción de hogares que realizan viajes con alojamiento en 
T. Baja, según si realizaron viajes en T. Alta

Gráfico.
Proporción de hogares que realizan viajes con alojamiento 
en T. invernal, según si realizaron viajes en T. Alta ó T. 
Baja

No Si
1.884.895 - -

1.297.048 167.040 1.130.009
12,9% 87,1%

1.649.871 564.198 1.085.673
34,2% 65,8%

2.616.133Total Hogares que realizan viajes con 
pernoctación desde el 15 dic 2010 al 30 sep 

Hogares que realizan viajes con 
pernoctación en Temporada Alta
Hogares que realizan viajes con 
pernoctación en Temporada Baja
Hogares que realizan viajes con 
pernoctación en Temporada Invernal

Realizó viajes con pernoctación 
en Temporadas anteriores ?
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F.Tecnica

				FICHA TÉCNICA

				TIPO DE ESTUDIO		:		SURVEY CUANTITATIVO.

				TÉCNICA		:		Entrevista en hogares, cara a cara.

				MUESTREO		:		Probabilístico polietápico:

								a) Selección aleatoria de sectores;

								b) Selección aleatoria del hogar; y

								c) Aplicación de la encuesta al jefe/a de hogar ó dueña de casa para medir todos los viajes de los miembros del hogar.

				UNIDAD DE ANÁLISIS		:		Hogares de zonas urbanas de las 15 regiones del país, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D.

				FECHA TRABAJO DE CAMPO		:		Temporada Alta (15 dic 2010 - 15 mar 2011) -> Entre el viernes 06 de mayo y el sábado 04 de junio de 2011.

				REPRESENTATIVIDAD		:		A nivel nacional (zonas urbanas) y de cada una de las quince regiones del país, consideradas como centros emisores (origen de los viajes turísticos).

				VARIABLE DE INTERÉS		:		Proporción de hogares viajeros.

				MUESTRA (HOGARES)

								TOTAL		G.S.E.

										ABC1		C2		C3		D

								4,038		356		813		1,228		1,641

				Error Máximo al 95% 				±1,5		±5,2		±3,4		±2,8		±2,4



								REGIONES ORIGEN

								XV		I		II		III		IV		V		RM		VI		VII		VIII		IX		XIV		X		XI		XII

								93		90		182		91		159		396		1,650		211		180		407		181		92		180		66		60

				Error Máximo al 95% 				±10,2		±10,3		±7,3		±10,3		±7,8		±4,9		±2,4		±6,8		±7,3		±4,9		±7,3		±10,2		±7,3		±12,1		±12,3



				<= ÍNDICE





1.1

				1.1 Hogares urbanos ABC1, C2, C3 y D por región, según si realizan viajes durante el periodo 

								Hogares Viajeros (1)								Hogares no Viajeros								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		2,179,734		71.5%		100.0%				868,198		28.5%		100.0%				3,047,932		100.0%		100.0%

				REGION (ORIGEN)		XV		25,394		61.1%		1.2%				16,188		38.9%		1.9%				41,582		100.0%		1.4%

						I		42,376		78.6%		1.9%				11,534		21.4%		1.3%				53,910		100.0%		1.8%

						II		80,045		72.0%		3.7%				31,150		28.0%		3.6%				111,195		100.0%		3.6%

						III		42,770		83.0%		2.0%				8,787		17.0%		1.0%				51,557		100.0%		1.7%

						IV		84,309		80.9%		3.9%				19,931		19.1%		2.3%				104,240		100.0%		3.4%

						V		222,565		63.4%		10.2%				128,644		36.6%		14.8%				351,209		100.0%		11.5%

						VI		100,448		83.6%		4.6%				19,652		16.4%		2.3%				120,100		100.0%		3.9%

						VII		84,554		66.4%		3.9%				42,848		33.6%		4.9%				127,402		100.0%		4.2%

						VIII		250,486		77.1%		11.5%				74,280		22.9%		8.6%				324,767		100.0%		10.7%

						IX		99,364		81.0%		4.6%				23,254		19.0%		2.7%				122,618		100.0%		4.0%

						XIV		41,787		82.2%		1.9%				9,024		17.8%		1.0%				50,811		100.0%		1.7%

						X		72,243		70.5%		3.3%				30,277		29.5%		3.5%				102,520		100.0%		3.4%

						XI		10,385		66.3%		0.5%				5,281		33.7%		0.6%				15,666		100.0%		0.5%

						XII		23,082		64.6%		1.1%				12,669		35.4%		1.5%				35,751		100.0%		1.2%

						RM		999,925		69.7%		45.9%				434,678		30.3%		50.1%				1,434,603		100.0%		47.1%

				(1) Incluye viajes tanto dentro del país como fuera

				(2) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





1.2

				1.2 Hogares urbanos ABC1, C2, C3 y D por GSE, según si realizan viajes durante el periodo

								Hogares Viajeros (1)								Hogares no Viajeros								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		2,179,734		71.5%		100.0%				868,198		28.5%		100.0%				3,047,932		100.0%		100.0%

				GSE		ABC1		223,432		89.2%		10.3%				27,147		10.8%		3.1%				250,579		100.0%		8.2%

						C2		495,573		82.3%		22.7%				106,764		17.7%		12.3%				602,338		100.0%		19.8%

						C3		598,230		71.1%		27.4%				243,101		28.9%		28.0%				841,331		100.0%		27.6%

						D		862,499		63.7%		39.6%				491,186		36.3%		56.6%				1,353,684		100.0%		44.4%

				(1) Incluye viajes tanto dentro del país como fuera

				(2) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





1.3

				1.3 Motivos de no viaje de Hogares no viajeros (1), según GSE

								GSE

								ABC1								C2								C3								D								Total

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		27,147		3.1%		100.0%				106,764		12.3%		100.0%				243,101		28.0%		100.0%				491,186		56.6%		100.0%				868,198		100.0%		100.0%

				MOTIVOS (2)		Motivos de dinero / Falta dinero		8,135		1.5%		30.0%				47,400		8.9%		44.4%				139,811		26.3%		57.5%				336,453		63.3%		68.5%				531,799		100.0%		61.3%

						Motivos de trabajo / Tuvo que trabajar		5,348		2.9%		19.7%				32,524		17.5%		30.5%				60,476		32.5%		24.9%				87,473		47.1%		17.8%				185,821		100.0%		21.4%

						Problemas de salud/Por enfermedad		5,809		5.4%		21.4%				8,732		8.1%		8.2%				26,147		24.2%		10.8%				67,145		62.3%		13.7%				107,833		100.0%		12.4%

						Por falta de tiempo		4,761		8.0%		17.5%				5,898		9.9%		5.5%				18,620		31.3%		7.7%				30,199		50.8%		6.1%				59,478		100.0%		6.9%

						No le correspondían vacaciones		657		4.1%		2.4%				3,756		23.6%		3.5%				4,397		27.6%		1.8%				7,094		44.6%		1.4%				15,904		100.0%		1.8%

						Toma vacaciones en otra fecha		1,166		9.1%		4.3%				2,947		23.0%		2.8%				2,614		20.4%		1.1%				6,070		47.4%		1.2%				12,797		100.0%		1.5%

						Prefiere descansar en su casa		2,410		3.7%		8.9%				10,081		15.3%		9.4%				18,773		28.6%		7.7%				34,438		52.4%		7.0%				65,701		100.0%		7.6%

						Otro		3,142		5.7%		11.6%				10,159		18.5%		9.5%				15,439		28.1%		6.4%				26,185		47.7%		5.3%				54,925		100.0%		6.3%

				(1) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

				(2) Respuesta Múltiple, por tanto "% col" suma más del 100%

						<= ÍNDICE





1.4

				1.4 Tipología de viaje de Hogares viajeros (1), según Región de origen

								Tipología de Viaje

								Sólo Dentro del país								Sólo Fuera del país								Dentro y Fuera del país								Total

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		2,104,903		96.6%		100.0%				23,631		1.1%		100.0%				51,201		2.3%		100.0%				2,179,734		100.0%		100.0%

				REGION (ORIGEN)		XV		13,917		54.8%		0.7%				2,435		9.6%		10.3%				9,042		35.6%		17.7%				25,394		100.0%		1.2%

						I		40,655		95.9%		1.9%				930		2.2%		3.9%				791		1.9%		1.5%				42,376		100.0%		1.9%

						II		77,503		96.8%		3.7%				487		0.6%		2.1%				2,055		2.6%		4.0%				80,045		100.0%		3.7%

						III		40,977		95.8%		1.9%				897		2.1%		3.8%				897		2.1%		1.8%				42,770		100.0%		2.0%

						IV		84,309		100.0%		4.0%				.		0.0%		0.0%				.		0.0%		0.0%				84,309		100.0%		3.9%

						V		216,536		97.3%		10.3%				1,578		0.7%		6.7%				4,452		2.0%		8.7%				222,565		100.0%		10.2%

						VI		97,367		96.9%		4.6%				.		0.0%		0.0%				3,081		3.1%		6.0%				100,448		100.0%		4.6%

						VII		83,132		98.3%		3.9%				.		0.0%		0.0%				1,422		1.7%		2.8%				84,554		100.0%		3.9%

						VIII		247,864		99.0%		11.8%				657		0.3%		2.8%				1,966		0.8%		3.8%				250,486		100.0%		11.5%

						IX		96,570		97.2%		4.6%				983		1.0%		4.2%				1,812		1.8%		3.5%				99,364		100.0%		4.6%

						XIV		41,278		98.8%		2.0%				.		0.0%		0.0%				509		1.2%		1.0%				41,787		100.0%		1.9%

						X		69,826		96.7%		3.3%				346		0.5%		1.5%				2,070		2.9%		4.0%				72,243		100.0%		3.3%

						XI		9,261		89.2%		0.4%				421		4.1%		1.8%				703		6.8%		1.4%				10,385		100.0%		0.5%

						XII		21,264		92.1%		1.0%				325		1.4%		1.4%				1,493		6.5%		2.9%				23,082		100.0%		1.1%

						RM		964,443		96.5%		45.8%				14,573		1.5%		61.7%				20,910		2.1%		40.8%				999,925		100.0%		45.9%

				(1) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





1.5

				1.5 Tipología de viaje de Hogares viajeros (1), según GSE

								Tipología de Viaje

								Sólo Dentro del país								Sólo Fuera del país								Dentro y Fuera del país								Total

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		2,104,903		96.6%		100.0%				23,631		1.1%		100.0%				51,201		2.3%		100.0%				2,179,734		100.0%		100.0%

				GSE		ABC1		203,961		91.3%		9.7%				4,387		2.0%		18.6%				15,083		6.8%		29.5%				223,432		100.0%		10.3%

						C2		470,738		95.0%		22.4%				4,718		1.0%		20.0%				20,118		4.1%		39.3%				495,573		100.0%		22.7%

						C3		584,432		97.7%		27.8%				4,920		0.8%		20.8%				8,878		1.5%		17.3%				598,230		100.0%		27.4%

						D		845,772		98.1%		40.2%				9,605		1.1%		40.6%				7,122		0.8%		13.9%				862,499		100.0%		39.6%

				(1) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 



						<= ÍNDICE













2.1

				2.1 Población viajera y no viajera por Región de origen

								Viajeros (1)								No Viajeros								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		6,500,799		59.6%		100.0%				4,398,864		40.4%		100.0%				10,899,663		100.0%		100.0%

				REGION (ORIGEN)		XV		70,371		44.0%		1.1%				89,684		56.0%		2.2%				160,055		100.0%		1.5%

						I		135,200		64.5%		2.1%				74,315		35.5%		2.1%				209,515		100.0%		1.9%

						II		219,126		49.0%		3.4%				228,035		51.0%		3.8%				447,161		100.0%		4.1%

						III		138,018		70.9%		2.1%				56,689		29.1%		1.4%				194,707		100.0%		1.8%

						IV		265,229		68.4%		4.1%				122,598		31.6%		3.1%				387,827		100.0%		3.6%

						V		607,730		48.8%		9.3%				636,924		51.2%		13.9%				1,244,654		100.0%		11.4%

						VI		261,471		59.2%		4.0%				180,125		40.8%		3.2%				441,596		100.0%		4.1%

						VII		243,194		52.2%		3.7%				222,932		47.8%		4.5%				466,126		100.0%		4.3%

						VIII		769,574		62.8%		11.8%				456,270		37.2%		9.2%				1,225,844		100.0%		11.2%

						IX		263,767		57.9%		4.1%				192,088		42.1%		3.8%				455,855		100.0%		4.2%

						XIV		122,737		65.6%		1.9%				64,347		34.4%		1.3%				187,084		100.0%		1.7%

						X		204,282		53.4%		3.1%				178,025		46.6%		3.4%				382,307		100.0%		3.5%

						XI		23,355		39.4%		0.4%				35,949		60.6%		0.5%				59,304		100.0%		0.5%

						XII		53,291		42.3%		0.8%				72,655		57.7%		1.2%				125,946		100.0%		1.2%

						RM		3,123,456		63.6%		48.0%				1,788,226		36.4%		46.4%				4,911,682		100.0%		45.1%

				(1) Que realizan viajes dentro del país

				(2) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





2.2

				2.2 Población viajera y no viajera según Tramo Etáreo

								Viajeros (1)								No Viajeros								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		6,500,799		59.6%		100.0%				4,398,864		40.4%		100.0%				10,899,663		100.0%		100.0%

				TRAMO ETÁREO		<= 15,00		1,630,699		67.3%		25.1%				794,036		32.7%		18.1%				2,424,736		100.0%		22.2%

						16,00 - 26,00		1,175,818		55.1%		18.1%				956,615		44.9%		21.7%				2,132,432		100.0%		19.6%

						27,00 - 37,00		905,022		58.0%		13.9%				654,106		42.0%		14.9%				1,559,128		100.0%		14.3%

						38,00 - 48,00		1,130,116		62.4%		17.4%				681,612		37.6%		15.5%				1,811,728		100.0%		16.6%

						49,00 - 59,00		879,788		58.6%		13.5%				622,734		41.4%		14.2%				1,502,522		100.0%		13.8%

						60,00+		779,356		53.0%		12.0%				689,760		47.0%		15.7%				1,469,116		100.0%		13.5%

				(1) Que realizan viajes dentro del país

				(2) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





2.3

				2.3 Población viajera y no viajera según Género

								Viajeros (1)								No Viajeros								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		6,500,799		59.6%		100.0%				4,398,864		40.4%		100.0%				10,899,663		100.0%		100.0%

				GÉNERO		Masculino		3,112,995		57.4%		47.9%				2,313,872		42.6%		52.6%				5,426,866		100.0%		48.8%

						Femenino		3,387,804		61.9%		52.1%				2,084,992		38.1%		47.4%				5,472,797		100.0%		51.2%

				(1) Que realizan viajes dentro del país

				(2) Base CENSO 2002. Excluye zona rural y estrato E. 

						<= ÍNDICE





2.4

				2.4 Población viajera según tipología de viaje, por Región de origen

								Turistas (viajes de 1 Noche o más)								Excursionistas (viajes por el día)								Total (2)

								Total		% row (1)		% col				Total		% row (1)		% col				Total		% row (1)		% col

						Total País		5,683,087		87.4%		100.0%				1,892,149		29.1%		100.0%				6,500,799		100.0%		100.0%

				REGION (ORIGEN)		XV		54,775		77.8%		1.0%				25,152		35.7%		1.3%				70,371		100.0%		1.1%

						I		127,684		94.4%		2.2%				28,463		21.1%		1.5%				135,200		100.0%		2.1%

						II		212,000		96.7%		3.7%				23,491		10.7%		1.2%				219,126		100.0%		3.4%

						III		105,303		76.3%		1.9%				66,808		48.4%		3.5%				138,018		100.0%		2.1%

						IV		125,399		47.3%		2.2%				214,781		81.0%		11.4%				265,229		100.0%		4.1%

						V		457,756		75.3%		8.1%				278,067		45.8%		14.7%				607,730		100.0%		9.3%

						VI		221,975		84.9%		3.9%				80,549		30.8%		4.3%				261,471		100.0%		4.0%

						VII		225,997		92.9%		4.0%				106,560		43.8%		5.6%				243,194		100.0%		3.7%

						VIII		685,743		89.1%		12.1%				259,655		33.7%		13.7%				769,574		100.0%		11.8%

						IX		241,315		91.5%		4.2%				46,089		17.5%		2.4%				263,767		100.0%		4.1%

						XIV		74,317		60.5%		1.3%				81,996		66.8%		4.3%				122,737		100.0%		1.9%

						X		159,879		78.3%		2.8%				86,079		42.1%		4.5%				204,282		100.0%		3.1%

						XI		23,293		99.7%		0.4%				2,387		10.2%		0.1%				23,355		100.0%		0.4%

						XII		53,151		99.7%		0.9%				957		1.8%		0.1%				53,291		100.0%		0.8%

						RM		2,914,501		93.3%		51.3%				591,115		18.9%		31.2%				3,123,456		100.0%		48.0%

				(1) Porcentajes horizontales suman mas del 100%, ya que un individuo puede poseer ambas tipologías.

				(2) Base población que realiza viajes dentro del país

						<= ÍNDICE





2.5

				2.5 Población viajera según tipología de viaje, por GSE

								Turistas (viajes de 1 Noche o más)								Excursionistas (viajes por el día)								Total (2)

								Total		% row (1)		% col				Total		% row (1)		% col				Total		% row (1)		% col

						Total País		5,683,087		87.4%		100.0%				1,892,149		29.1%		100.0%				6,500,799		100.0%		100.0%

				GSE		ABC1		645,048		99.3%		11.4%				41,558		6.4%		2.2%				649,515		100.0%		10.0%

						C2		1,441,580		93.2%		25.4%				250,022		16.2%		13.2%				1,546,142		100.0%		23.8%

						C3		1,609,387		86.5%		28.3%				540,566		29.1%		28.6%				1,859,637		100.0%		28.6%

						D		1,987,072		81.3%		35.0%				1,060,003		43.3%		56.0%				2,445,504		100.0%		37.6%

				(1) Porcentajes horizontales suman mas del 100%, ya que un individuo puede poseer ambas tipologías.

				(2) Base población que realiza viajes dentro del país

						<= ÍNDICE





3.1

				3.1 Cantidad de viajes realizados según Tipología

								Viajes con pernoctación								Viajes por el día								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		7,415,727		55.4%		100.0%				5,958,034		44.6%		100.0%				13,373,762		100.0%		100.0%

				(2) Excluye zona rural y estrato E. 



						<= ÍNDICE





3.2

				3.2 Cantidad de viajes realizados según Región de destino, por GSE

								GSE

								ABC1								C2								C3								D								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		939,133		12.7%		100.0%				1,895,335		25.6%		100.0%				1,983,788		26.8%		100.0%				2,597,471		35.0%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				REGION (DESTINO)		XV		14,736		13.0%		1.6%				31,257		27.6%		1.6%				39,503		34.9%		2.0%				27,685		24.5%		1.1%				113,180		100.0%		1.5%

						I		21,127		11.2%		2.2%				63,796		33.8%		3.4%				49,525		26.3%		2.5%				54,092		28.7%		2.1%				188,540		100.0%		2.5%

						II		14,816		8.1%		1.6%				72,690		39.5%		3.8%				39,824		21.6%		2.0%				56,681		30.8%		2.2%				184,011		100.0%		2.5%

						III		34,745		20.0%		3.7%				30,929		17.8%		1.6%				44,473		25.6%		2.2%				63,282		36.5%		2.4%				173,428		100.0%		2.3%

						IV		107,787		16.2%		11.5%				205,266		30.9%		10.8%				159,676		24.1%		8.0%				190,901		28.8%		7.3%				663,631		100.0%		8.9%

						V		343,836		16.7%		36.6%				526,384		25.6%		27.8%				541,083		26.4%		27.3%				642,126		31.3%		24.7%				2,053,429		100.0%		27.7%

						VI		42,023		8.4%		4.5%				137,084		27.3%		7.2%				146,807		29.2%		7.4%				176,327		35.1%		6.8%				502,242		100.0%		6.8%

						VII		38,725		8.1%		4.1%				86,315		17.9%		4.6%				150,541		31.3%		7.6%				205,342		42.7%		7.9%				480,924		100.0%		6.5%

						VIII		88,107		8.8%		9.4%				238,641		23.8%		12.6%				269,947		26.9%		13.6%				405,931		40.5%		15.6%				1,002,625		100.0%		13.5%

						IX		72,684		11.4%		7.7%				154,346		24.3%		8.1%				185,070		29.1%		9.3%				224,056		35.2%		8.6%				636,156		100.0%		8.6%

						XIV		74,622		13.6%		7.9%				136,306		24.9%		7.2%				117,238		21.4%		5.9%				219,968		40.1%		8.5%				548,134		100.0%		7.4%

						X		28,409		11.1%		3.0%				46,757		18.3%		2.5%				81,608		31.9%		4.1%				98,660		38.6%		3.8%				255,433		100.0%		3.4%

						XI		9,192		18.0%		1.0%				15,250		29.9%		0.8%				18,172		35.6%		0.9%				8,469		16.6%		0.3%				51,082		100.0%		0.7%

						XII		13,857		22.2%		1.5%				12,586		20.1%		0.7%				13,589		21.8%		0.7%				22,446		35.9%		0.9%				62,478		100.0%		0.8%

						RM		34,468		7.0%		3.7%				133,982		27.3%		7.1%				126,733		25.8%		6.4%				196,093		39.9%		7.5%				491,276		100.0%		6.6%

						Otros (3)		0		0.0%		0.0%				3,745		40.9%		0.2%				0		0.0%		0.0%				5,411		59.1%		0.2%				9,156		100.0%		0.1%

				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Lugares no identificables por región



						<= ÍNDICE







































3.3

				3.3 Cantidad de viajes realizados según Motivo del Viaje, por Tipo de Alojamiento

								Tipo Alojamiento

								Colectivo								Privado								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total País		1,840,389		24.8%		100.0%				5,575,338		75.2%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%



				MOTIVOS DE VIAJE		Personales		1,784,258		24.5%		97.0%				5,510,102		75.5%		98.8%				7,294,360		100.0%		98.4%

						        Vacaciones/Descanso		1,681,745		28.8%		91.4%				4,151,921		71.2%		74.5%				5,833,666		100.0%		78.7%

						        Visitas a Familiares/Amigos		44,155		3.5%		2.4%				1,209,541		96.4%		21.7%				1,253,696		100.0%		16.9%

						        Estudio/Formación		14,149		64.9%		0.8%				7,663		35.3%		0.1%				21,811		100.0%		0.3%

						        Salud		8,031		15.9%		0.4%				42,408		84.1%		0.8%				50,439		100.0%		0.7%

						        Religiosos/Peregrinaciones		13,833		44.1%		0.8%				17,532		56.0%		0.3%				31,365		100.0%		0.4%

						        Compras		3,742		25.8%		0.2%				10,787		74.2%		0.2%				14,529		100.0%		0.2%

						        Otros		18,603		20.9%		1.0%				70,250		79.1%		1.3%				88,853		100.0%		1.2%



						Negocios/Profesionales/Seminarios		56,132		46.2%		3.0%				65,235		53.8%		1.2%				121,367		100.0%		1.6%

				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				Alojamiento Colectivo: Hotel - Hostería - Residencial/Hostal - Cabaña arrendada - Camping

				Alojamiento Privado: Habitación arrendada - Casa/Depto familiares/amigos - Casa/Depto. Arrendado - Segunda Residencia



						<= ÍNDICE













































3.4

				3.4 Cantidad de viajes realizados según Destino Visitado, por GSE

										GSE

										ABC1								C2								C3								D								Total (2)

										Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total				% col

						Total				939,133		12.7%		100.0%				1,895,335		25.6%		100.0%				1,983,788		26.8%		100.0%				2,597,471		35.0%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				DESTINO VISITADO		..... LITORAL ZONA CENTRAL				131,791		13.4%		14.0%				258,199		26.3%		13.6%				292,370		29.8%		14.7%				297,804		30.4%		11.5%				980,164		100.0%		13.2%

						..... VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR				126,496		23.2%		13.5%				130,114		23.8%		6.9%				139,875		25.6%		7.1%				149,509		27.4%		5.8%				545,994		100.0%		7.4%

						..... LA SERENA Y COQUIMBO				81,102		18.4%		8.6%				162,383		36.8%		8.6%				88,719		20.1%		4.5%				108,670		24.6%		4.2%				440,873		100.0%		5.9%

						..... SANTIAGO Y FARELLONES				29,129		7.2%		3.1%				108,820		26.7%		5.7%				104,498		25.7%		5.3%				164,838		40.5%		6.3%				407,284		100.0%		5.5%

						..... CHILLAN Y VALLE LAS TRANCAS				35,546		10.7%		3.8%				73,742		22.1%		3.9%				87,932		26.4%		4.4%				135,905		40.8%		5.2%				333,125		100.0%		4.5%

						..... LITORAL NORTE R. VALPARAÍSO				49,819		16.7%		5.3%				77,340		25.9%		4.1%				73,575		24.7%		3.7%				97,462		32.7%		3.8%				298,196		100.0%		4.0%

						..... CONCEPCION				27,220		9.8%		2.9%				87,842		31.7%		4.6%				59,157		21.3%		3.0%				102,947		37.1%		4.0%				277,166		100.0%		3.7%

						..... TEMUCO Y LAGO BUDI				17,076		7.0%		1.8%				44,875		18.5%		2.4%				71,757		29.6%		3.6%				109,049		44.9%		4.2%				242,756		100.0%		3.3%

						..... PUCON Y VILLARRICA				35,396		17.2%		3.8%				73,063		35.4%		3.9%				49,490		24.0%		2.5%				48,284		23.4%		1.9%				206,233		100.0%		2.8%

						..... SALTO DEL LAJA Y ANTUCO				14,982		7.6%		1.6%				41,598		21.1%		2.2%				47,893		24.2%		2.4%				93,025		47.1%		3.6%				197,498		100.0%		2.7%

						..... VALDIVIA				23,890		13.0%		2.5%				35,007		19.0%		1.8%				54,490		29.6%		2.7%				70,847		38.5%		2.7%				184,235		100.0%		2.5%

						..... PUERTO MONTT Y ANGELMO				32,706		17.9%		3.5%				39,967		21.9%		2.1%				34,590		19.0%		1.7%				74,973		41.1%		2.9%				182,236		100.0%		2.5%

						..... PICHILEMU				9,134		5.1%		1.0%				64,248		36.1%		3.4%				52,767		29.7%		2.7%				51,718		29.1%		2.0%				177,867		100.0%		2.4%

						..... IQUIQUE				21,127		12.1%		2.2%				57,470		32.9%		3.0%				45,590		26.1%		2.3%				50,480		28.9%		1.9%				174,668		100.0%		2.4%

						..... CHILOE				11,964		8.1%		1.3%				56,134		37.9%		3.0%				34,567		23.3%		1.7%				45,399		30.7%		1.7%				148,063		100.0%		2.0%

						..... VALLE DEL MAULE Y TALCA				13,918		9.5%		1.5%				17,915		12.2%		0.9%				48,591		33.1%		2.4%				66,596		45.3%		2.6%				147,020		100.0%		2.0%

						..... PARQUE NACIONAL LA CAMPANA				28,611		20.5%		3.0%				32,413		23.2%		1.7%				19,384		13.9%		1.0%				59,337		42.5%		2.3%				139,746		100.0%		1.9%

						..... VALLE DE COLCHAGUA				8,899		6.6%		0.9%				29,361		21.7%		1.5%				45,402		33.6%		2.3%				51,398		38.1%		2.0%				135,060		100.0%		1.8%

						..... LOS VILOS Y PICHIDANGUI				17,054		13.4%		1.8%				28,637		22.4%		1.5%				48,210		37.8%		2.4%				33,692		26.4%		1.3%				127,593		100.0%		1.7%

						..... RANCAGUA Y VALLE DEL CACHAPOAL				16,207		12.8%		1.7%				25,992		20.6%		1.4%				31,265		24.7%		1.6%				52,995		41.9%		2.0%				126,459		100.0%		1.7%

						..... ANTOFAGASTA				11,864		9.5%		1.3%				51,100		41.0%		2.7%				25,109		20.1%		1.3%				36,599		29.4%		1.4%				124,673		100.0%		1.7%

						..... LINARES Y CORDILLERA DEL MELADO				8,374		6.9%		0.9%				30,605		25.1%		1.6%				38,157		31.3%		1.9%				44,875		36.8%		1.7%				122,010		100.0%		1.6%

						..... CURICO Y RESERVA RADAL 7 TAZAS				6,594		6.1%		0.7%				20,763		19.3%		1.1%				32,502		30.2%		1.6%				47,755		44.4%		1.8%				107,614		100.0%		1.5%

						..... COSTA DEL MAULE				9,840		9.4%		1.0%				17,032		16.3%		0.9%				31,291		30.0%		1.6%				46,117		44.2%		1.8%				104,279		100.0%		1.4%

						..... ARICA				13,643		13.7%		1.5%				29,625		29.8%		1.6%				31,995		32.2%		1.6%				24,073		24.2%		0.9%				99,336		100.0%		1.3%

						..... LAGO PUYEHUE Y OSORNO				8,876		9.5%		0.9%				18,915		20.2%		1.0%				16,760		17.9%		0.8%				49,166		52.5%		1.9%				93,717		100.0%		1.3%

						..... ARAUCO				3,771		4.1%		0.4%				14,567		15.9%		0.8%				34,545		37.8%		1.7%				38,509		42.1%		1.5%				91,392		100.0%		1.2%

						..... PARQUE NACIONAL PAN DE AZÚCAR Y BAHÍA INGLESA				21,361		24.0%		2.3%				13,482		15.1%		0.7%				21,460		24.1%		1.1%				32,708		36.7%		1.3%				89,011		100.0%		1.2%

						.....LAGOS LLANQUIHUE Y TODOS LOS SANTOS				14,238		16.2%		1.5%				21,291		24.3%		1.1%				23,387		26.7%		1.2%				28,755		32.8%		1.1%				87,670		100.0%		1.2%

						..... LAGO CALAFQUEN				5,762		7.7%		0.6%				18,002		24.0%		0.9%				36,839		49.1%		1.9%				14,462		19.3%		0.6%				75,066		100.0%		1.0%

						..... POMAIRE Y VALLE DEL MAIPO				5,339		7.5%		0.6%				21,278		29.8%		1.1%				17,285		24.2%		0.9%				27,491		38.5%		1.1%				71,393		100.0%		1.0%

						..... LAGO PANGUIPULLI Y RANCO				4,518		6.3%		0.5%				11,749		16.5%		0.6%				27,117		38.1%		1.4%				27,813		39.1%		1.1%				71,198		100.0%		1.0%

						….. OTROS				92,886		11.5%		9.9%				181,805		22.6%		9.6%				217,219		26.9%		10.9%				314,220		39.0%		12.1%				806,131		100.0%		10.9%

						(2) Base: Total de viajes con pernoctación

						<= ÍNDICE





3.5

				3.5 Cantidad de viajes realizados según Tipo de Alojamiento, por GSE

								GSE

								ABC1								C2								C3								D								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		939,133		12.7%		100.0%				1,895,335		25.6%		100.0%				1,983,788		26.8%		100.0%				2,597,471		35.0%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				ALOJAMIENTO		Hotel		73,831		29.3%		7.9%				84,543		33.5%		4.5%				51,179		20.3%		2.6%				42,615		16.9%		1.6%				252,168		100.0%		3.4%

						Hostería		9,759		8.5%		1.0%				46,687		40.9%		2.5%				17,378		15.2%		0.9%				40,333		35.3%		1.6%				114,157		100.0%		1.5%

						Residencia/Hostal		28,070		11.9%		3.0%				53,178		22.6%		2.8%				78,272		33.2%		3.9%				76,261		32.3%		2.9%				235,781		100.0%		3.2%

						Cabaña Arrendada		104,508		14.5%		11.1%				188,063		26.1%		9.9%				229,772		31.9%		11.6%				197,579		27.4%		7.6%				719,923		100.0%		9.7%

						Habitación (Pieza) Arrendada		5,317		5.8%		0.6%				13,471		14.6%		0.7%				20,658		22.4%		1.0%				52,944		57.3%		2.0%				92,390		100.0%		1.2%

						Camping		29,818		5.8%		3.2%				88,986		17.2%		4.7%				152,567		29.4%		7.7%				246,989		47.6%		9.5%				518,360		100.0%		7.0%

						Casa/Depto de Familiares/Amigos		487,753		11.1%		51.9%				1,059,166		24.2%		55.9%				1,182,574		27.0%		59.6%				1,652,530		37.7%		63.6%				4,382,023		100.0%		59.1%

						Casa/Depto Arrendado		77,222		18.7%		8.2%				126,488		30.6%		6.7%				94,938		23.0%		4.8%				114,921		27.8%		4.4%				413,568		100.0%		5.6%

						Casa/Depto Propio		115,735		24.3%		12.3%				182,974		38.5%		9.7%				87,936		18.5%		4.4%				89,096		18.7%		3.4%				475,741		100.0%		6.4%

						Otro		3,559		2.2%		0.4%				40,123		24.5%		2.1%				52,030		31.8%		2.6%				68,030		41.5%		2.6%				163,743		100.0%		2.2%

						Ns/Nr		3,560		7.4%		0.4%				11,657		24.3%		0.6%				16,485		34.4%		0.8%				16,173		33.8%		0.6%				47,873		100.0%		0.6%





				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE





























3.6

				3.6 Cantidad de viajes realizados según Medio de Transporte utilizado, por GSE

								GSE

								ABC1								C2								C3								D								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		939,133		12.7%		100.0%				1,895,335		25.6%		100.0%				1,983,788		26.8%		100.0%				2,597,471		35.0%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				TRANSPORTE		Auto		611,730		18.4%		65.1%				1,013,183		30.4%		53.5%				885,489		26.6%		44.6%				823,133		24.7%		31.7%				3,333,535		100.0%		45.0%

						Bus		214,967		6.3%		22.9%				699,951		20.4%		36.9%				947,794		27.6%		47.8%				1,571,423		45.8%		60.5%				3,434,136		100.0%		46.3%

						Avión		82,289		27.6%		8.8%				96,726		32.5%		5.1%				58,332		19.6%		2.9%				60,717		20.4%		2.3%				298,064		100.0%		4.0%

						Tren		1,780		4.8%		0.2%				1,943		5.2%		0.1%				8,291		22.3%		0.4%				25,198		67.7%		1.0%				37,211		100.0%		0.5%

						Otro		3,559		2.0%		0.4%				38,859		22.2%		2.1%				55,756		31.8%		2.8%				76,918		43.9%		3.0%				175,093		100.0%		2.4%

						Ns/Nr		24,808		18.0%		2.6%				44,672		32.4%		2.4%				28,126		20.4%		1.4%				40,082		29.1%		1.5%				137,688		100.0%		1.9%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE































3.7

				3.7 Cantidad de viajes realizados según Actividades Realizadas, por Motivo del Viaje

								Motivo del Viaje

								Vacaciones								Visita Familiares/Amigos								Otros								Negocios/Seminarios								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		5,833,666		78.7%		100.0%				1,253,696		16.9%		100.0%				206,998		2.8%		100.0%				121,367		1.6%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				ACTIVIDADES (3)		Actividades de playa		3,394,587		89.9%		58.2%				328,312		8.7%		26.2%				34,009		0.9%		13.3%				20,771		0.5%		17.1%				3,777,678		100.0%		50.9%

						Actividades náuticas en el mar		494,845		92.5%		8.5%				34,559		6.5%		2.8%				3,639		0.7%		0.7%				1,780		0.3%		1.5%				534,822		100.0%		7.2%

						Actividades náuticas en ríos/lagos		1,091,761		87.1%		18.7%				144,466		11.5%		11.5%				10,305		0.8%		7.1%				7,488		0.6%		6.2%				1,254,021		100.0%		16.9%

						Visitas a áreas protegidas		630,369		83.3%		10.8%				103,957		13.7%		8.3%				12,263		1.6%		7.0%				10,253		1.4%		8.4%				756,842		100.0%		10.2%

						Actividades en montaña		342,302		85.2%		5.9%				46,757		11.6%		3.7%				12,520		3.1%		8.0%				0		0.0%		0.0%				401,579		100.0%		5.4%

						Actividades culturales		1,011,665		78.6%		17.3%				225,020		17.5%		17.9%				31,630		2.5%		18.6%				18,154		1.4%		15.0%				1,286,469		100.0%		17.3%

						Actividades urbanas		1,927,015		73.7%		33.0%				565,437		21.6%		45.1%				61,418		2.4%		34.9%				59,402		2.3%		48.9%				2,613,273		100.0%		35.2%

						Actividades termales		310,859		91.4%		5.3%				22,342		6.6%		1.8%				6,820		2.0%		4.7%				0		0.0%		0.0%				340,021		100.0%		4.6%

						Actividades rurales		965,596		78.6%		16.6%				230,004		18.7%		18.3%				30,726		2.5%		19.9%				1,852		0.2%		1.5%				1,228,179		100.0%		16.6%

						Rutas temáticas		130,947		87.5%		2.2%				9,927		6.6%		0.8%				2,648		1.8%		2.2%				6,124		4.1%		5.0%				149,646		100.0%		2.0%

						Actividades terrestres		1,284,838		81.3%		22.0%				236,104		14.9%		18.8%				38,881		2.5%		16.1%				20,472		1.3%		16.9%				1,580,294		100.0%		21.3%

						Otra		664,572		67.1%		11.4%				199,852		20.2%		15.9%				78,262		7.9%		34.6%				48,407		4.9%		39.9%				991,093		100.0%		13.4%

						No realicé alguna actividad		397,938		58.1%		6.8%				224,752		32.8%		17.9%				41,650		6.1%		17.2%				20,365		3.0%		16.8%				684,704		100.0%		9.2%

						Ns/Nc		7,125		100.0%		0.1%				0		0.0%		0.0%				0		0.0%		0.0%				0		0.0%		0.0%				7,125		100.0%		0.1%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Respuesta Múltiple, por tanto "% col" suma más del 100%



				Actividades de playa: Juegos de arena, baños en el mar, etc.

				Actividades náuticas en el mar: Surf, winsurf, moto de agua, buceo, etc.

				Actividades náuticas en ríos/lagos: Rafting, kayak, moto, windsurf, ski acuático, vela, paseo en bote, pesca recreativa, etc.

				Visitas a áreas protegidas: Ecoturismo; observación de paisajes, flora y fauna.

				Actividades de montaña: Escalamiento, montañismo, mountain bike, andinismo, etc.

				Actividades culturales: Museos, centros o monumentos históricos, sitios arqueológicos, etc.

				Actividades urbanas: Cine, teatro, compras, mall, city tours, restaurante, pubs, etc.

				Actividades termales: Baños termales, fangoterapia en centro termal, otras de salud en centro termal.

				Actividades rurales: Agroturismo, fiesta de la vendimia, actividades de cosecha, actividades agrícolas, 

				Rutas temáticas: Ruta del vino, del queso, etc.

				Actividades terrestres:. Trekking, bicicleta, Rally, Benji, Cannopy



						<= ÍNDICE











3.8

				3.8 Cantidad de viajes realizados según Número de veces que ha visitado el destino, por Tipo de Alojamiento

								Tipo Alojamiento

								Colectivo								Privado								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		1,840,389		24.8%		100.0%				5,575,338		75.2%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				# VECES		Una Vez		364,818		35.5%		19.8%				662,988		64.5%		11.9%				1,027,807		100.0%		13.9%

						Dos Veces		206,569		34.6%		11.2%				391,152		65.4%		7.0%				597,720		100.0%		8.1%

						Tres o más Veces		1,121,673		20.5%		60.9%				4,358,478		79.5%		78.2%				5,480,152		100.0%		73.9%

						Ninguna, es 1era vez que lo Visita		145,386		50.8%		7.9%				140,854		49.2%		2.5%				286,241		100.0%		3.9%

						Ns/Nc		1,943		8.2%		0.1%				21,865		91.8%		0.4%				23,808		100.0%		0.3%





				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE













































3.9

				3.9 Cantidad de viajes realizados según Medio de Información del destino, por Tipo de Alojamiento

								Tipo Alojamiento

								Colectivo								Privado								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		1,840,389		24.8%		100.0%				5,575,338		75.2%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				INFORMACIÓN (3)		Recomendación Familiares/Amigos		668,604		21.5%		36.3%				2,444,802		78.5%		43.9%				3,113,406		100.0%		42.0%

						Agencias de Viajes		25,207		78.7%		1.4%				6,823		21.3%		0.1%				32,030		100.0%		0.4%

						Folletos		26,030		82.6%		1.4%				5,492		17.4%		0.1%				31,522		100.0%		0.4%

						Televisión		20,786		50.5%		1.1%				20,370		49.5%		0.4%				41,156		100.0%		0.6%

						Radio		3,662		31.1%		0.2%				8,129		68.9%		0.1%				11,791		100.0%		0.2%

						Diarios		2,566		100.0%		0.1%				0		0.0%		0.0%				2,566		100.0%		0.0%

						Experiencia de Viajes Anteriores		652,178		25.2%		35.4%				1,936,984		74.8%		34.7%				2,589,162		100.0%		34.9%

						Internet		82,955		83.1%		4.5%				16,896		16.9%		0.3%				99,851		100.0%		1.3%

						Otro		114,224		31.1%		6.2%				253,288		68.9%		4.5%				367,512		100.0%		5.0%

						N/A		343,977		23.0%		18.7%				1,153,409		77.0%		20.7%				1,497,386		100.0%		20.2%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Respuesta Múltiple, por tanto "% col" suma más del 100%



						<= ÍNDICE

































3.10

				3.10 Cantidad de viajes realizados según Tiempo de planificación del Viaje, por Motivo del Viaje

								Motivo del Viaje

								Vacaciones								Visita Familiares/Amigos								Otros								Negocios/Seminarios								Total (2)

								Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col				Total		% row		% col

						Total		5,833,666		78.7%		100.0%				1,253,696		16.9%		100.0%				206,998		2.8%		100.0%				121,367		1.6%		100.0%				7,415,727		100.0%		100.0%

				PLANIFICACION		El Mismo Día		300,472		71.1%		5.2%				112,018		26.5%		8.9%				4,395		1.0%		2.1%				5,768		1.4%		4.8%				422,654		100.0%		5.7%

						Entre 1 Día y una Semana		2,304,194		77.1%		39.5%				531,388		17.8%		42.4%				91,741		3.1%		44.3%				60,328		2.0%		49.7%				2,987,652		100.0%		40.3%

						Entre 1 y 2 Semanas		1,385,614		80.6%		23.8%				268,923		15.6%		21.5%				39,141		2.3%		18.9%				25,209		1.5%		20.8%				1,718,888		100.0%		23.2%

						Un Mes		974,546		80.0%		16.7%				184,154		15.1%		14.7%				44,118		3.6%		21.3%				14,987		1.2%		12.3%				1,217,804		100.0%		16.4%

						Más de Un Mes		809,789		81.0%		13.9%				147,336		14.7%		11.8%				27,603		2.8%		13.3%				15,074		1.5%		12.4%				999,802		100.0%		13.5%

						Ns/Nc		59,051		85.7%		1.0%				9,876		14.3%		0.8%				0		0.0%		0.0%				0		0.0%		0.0%				68,927		100.0%		0.9%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE

















































3.11

				3.11 Cantidad de viajes realizados según Razones para elegir el destino, por Destinos Principales

								Destinos Principales

								Litoral Zona Central						Valparaíso/
Viña del Mar						La Serena/
Coquimbo						Santiago/
Farellones						Chillán/
Valle Las Trancas						Litoral Norte R.
Valparaíso						Concepción						Temuco/
Lago Budi						Pucón/
Villarrica						Salto del Laja/
Antuco						Total (2)

								Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col

						Total		980,164						545,994						440,873						407,284						333,125						298,196						277,166						242,756						206,233						197,498						7,415,727

				RAZONES (3)		Por su cercanía		489,653		50.0%				221,098		40.5%				52,945		12.0%				32,760		8.0%				105,567		31.7%				113,613		38.1%				43,973		15.9%				35,822		14.8%				21,181		10.3%				47,060		23.8%				2,091,365		28.2%

						Porque tengo casa/depto. en el lugar		131,047		13.4%				42,075		7.7%				23,059		5.2%				10,005		2.5%				11,773		3.5%				31,377		10.5%				16,105		5.8%				14,407		5.9%				10,676		5.2%				12,078		6.1%				501,103		6.8%

						Porque ahí viven familiares/amigos		237,803		24.3%				259,376		47.5%				172,934		39.2%				282,779		69.4%				184,919		55.5%				112,560		37.7%				176,980		63.9%				160,654		66.2%				55,756		27.0%				89,702		45.4%				3,448,872		46.5%

						Por recomendación de amigos/familiares		97,119		9.9%				72,206		13.2%				94,843		21.5%				50,953		12.5%				46,013		13.8%				42,572		14.3%				40,986		14.8%				52,650		21.7%				45,929		22.3%				38,918		19.7%				1,196,806		16.1%

						Porque lo he visitado antes		228,430		23.3%				76,697		14.0%				84,372		19.1%				59,914		14.7%				83,679		25.1%				60,638		20.3%				46,673		16.8%				38,186		15.7%				52,536		25.5%				40,651		20.6%				1,471,746		19.8%

						Por la buena calidad del alojamiento		62,370		6.4%				21,178		3.9%				38,535		8.7%				1,852		0.5%				17,444		5.2%				17,713		5.9%				9,343		3.4%				7,562		3.1%				17,301		8.4%				12,897		6.5%				310,350		4.2%

						Por la buena relación precio/calidad de los servicios del lugar		70,731		7.2%				28,982		5.3%				48,613		11.0%				13,235		3.2%				43,738		13.1%				18,437		6.2%				11,145		4.0%				12,809		5.3%				16,216		7.9%				7,343		3.7%				462,429		6.2%

						Por sus paisajes naturales		71,205		7.3%				23,175		4.2%				91,431		20.7%				5,706		1.4%				38,327		11.5%				25,267		8.5%				33,771		12.2%				28,200		11.6%				67,133		32.6%				40,906		20.7%				1,029,973		13.9%

						Por la oportunidad de conocer a otras personas		24,161		2.5%				7,994		1.5%				20,682		4.7%				6,464		1.6%				0		0.0%				12,056		4.0%				9,008		3.2%				5,384		2.2%				8,332		4.0%				1,786		0.9%				243,892		3.3%

						Por la oportunidad de realizar diversas actividades 		14,258		1.5%				19,565		3.6%				12,506		2.8%				9,443		2.3%				1,757		0.5%				3,563		1.2%				1,690		0.6%				8,321		3.4%				9,913		4.8%				3,978		2.0%				169,921		2.3%

						Por la variedad de cosas que se pueden hacer y ver		91,777		9.4%				56,963		10.4%				94,863		21.5%				59,364		14.6%				26,228		7.9%				22,324		7.5%				25,770		9.3%				17,951		7.4%				57,223		27.7%				8,997		4.6%				888,431		12.0%

						Por sus actividades culturales		13,123		1.3%				14,296		2.6%				16,703		3.8%				14,333		3.5%				8,560		2.6%				0		0.0%				5,400		1.9%				10,901		4.5%				8,705		4.2%				3,578		1.8%				188,405		2.5%

						Por su extraordinaria vida nocturna		22,259		2.3%				40,752		7.5%				16,102		3.7%				9,545		2.3%				3,578		1.1%				5,241		1.8%				0		0.0%				1,882		0.8%				10,580		5.1%				0		0.0%				152,187		2.1%

						Porque es un lugar seguro y tranquilo		84,809		8.7%				35,761		6.5%				53,226		12.1%				6,309		1.5%				45,433		13.6%				22,125		7.4%				24,939		9.0%				14,407		5.9%				32,121		15.6%				24,228		12.3%				741,353		10.0%

						Otra		48,509		4.9%				31,500		5.8%				22,849		5.2%				55,768		13.7%				9,194		2.8%				19,438		6.5%				24,516		8.8%				20,115		8.3%				11,585		5.6%				10,720		5.4%				462,078		6.2%

						Ns/Nc		8,875		0.9%				10,566		1.9%				5,244		1.2%				4,717		1.2%				0		0.0%				1,650		0.6%				1,882		0.7%				0		0.0%				3,866		1.9%				0		0.0%				51,296		0.7%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Respuesta Múltiple, por tanto "% col" suma más del 100%



						<= ÍNDICE





















































































3.12

				3.12 Cantidad de viajes realizados según Noches de Alojamiento, por Destinos Principales

								Destinos Principales

								Litoral Zona Central						Valparaíso/
Viña del Mar						La Serena/
Coquimbo						Santiago/
Farellones						Chillán/
Valle Las Trancas						Litoral Norte R.
Valparaíso						Concepción						Temuco/
Lago Budi						Pucón/
Villarrica						Salto del Laja/
Antuco						Total (2)

								Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col

						Total		980,164						545,994						440,873						407,284						333,125						298,196						277,166						242,756						206,233						197,498						7,415,727

				NOCHES DE ALOJAMIENTO		<= 3		262,212		26.8%				165,145		30.2%				42,571		9.7%				173,924		42.7%				115,162		34.6%				67,136		22.5%				95,936		34.6%				63,197		26.0%				53,840		26.1%				77,213		39.1%				2,316,059		31.2%

						4 - 6		238,716		24.4%				125,364		23.0%				103,084		23.4%				83,361		20.5%				69,818		21.0%				80,215		26.9%				43,660		15.8%				47,289		19.5%				32,971		16.0%				45,540		23.1%				1,580,159		21.3%

						7		112,499		11.5%				63,203		11.6%				46,539		10.6%				23,614		5.8%				30,652		9.2%				30,740		10.3%				20,730		7.5%				17,903		7.4%				17,919		8.7%				10,847		5.5%				696,015		9.4%

						8 - 13		178,122		18.2%				89,639		16.4%				116,310		26.4%				46,451		11.4%				34,445		10.3%				65,064		21.8%				47,011		17.0%				42,087		17.3%				50,533		24.5%				28,351		14.4%				1,183,552		16.0%

						14		44,800		4.6%				19,158		3.5%				26,648		6.0%				18,787		4.6%				16,787		5.0%				7,064		2.4%				16,361		5.9%				10,657		4.4%				8,876		4.3%				9,893		5.0%				330,073		4.5%

						15 - 20		85,377		8.7%				37,554		6.9%				45,811		10.4%				21,399		5.3%				26,922		8.1%				29,735		10.0%				22,318		8.1%				27,824		11.5%				29,503		14.3%				5,535		2.8%				607,838		8.2%

						21		3,722		0.4%				3,877		0.7%				1,943		0.4%				1,638		0.4%				5,372		1.6%				1,780		0.6%				1,882		0.7%				1,882		0.8%				1,650		0.8%				0		0.0%				46,270		0.6%

						22 - 29		23,307		2.4%				15,588		2.9%				28,684		6.5%				22,268		5.5%				17,567		5.3%				9,197		3.1%				16,935		6.1%				14,816		6.1%				7,850		3.8%				1,650		0.8%				302,312		4.1%

						30		5,385		0.5%				2,994		0.5%				5,202		1.2%				2,830		0.7%				7,019		2.1%				0		0.0%				7,195		2.6%				4,570		1.9%				1,882		0.9%				6,058		3.1%				64,640		0.9%

						30+		26,024		2.7%				23,474		4.3%				22,301		5.1%				13,013		3.2%				9,381		2.8%				7,266		2.4%				5,137		1.9%				12,532		5.2%				1,209		0.6%				12,410		6.3%				285,346		3.8%

						Ns/Nc		0		0.0%				0		0.0%				1,780		0.4%				0		0.0%				0		0.0%				0		0.0%				0		0.0%				0		0.0%				0		0.0%				0		0.0%				3,461		0.0%

				Promedio de Noches				8.8						9.0						12.3						8.4						9.1						9.0						9.3						10.7						9.0						8.7						9.3



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE























































































3.13

				3.13 Cantidad de viajes realizados según Quincena del viaje, por Destinos Principales

								Destinos Principales

								Litoral Zona Central						Valparaíso/
Viña del Mar						La Serena/
Coquimbo						Santiago/
Farellones						Chillán/
Valle Las Trancas						Litoral Norte R.
Valparaíso						Concepción						Temuco/
Lago Budi						Pucón/
Villarrica						Salto del Laja/
Antuco						Total (2)

								Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col

						Total		980,164						545,994						440,873						407,284						333,125						298,196						277,166						242,756						206,233						197,498						7,415,727

				QUINCENA (3)		2da Quincena de Diciembre		48,516		4.9%				44,725		8.2%				31,413		7.1%				70,918		17.4%				30,494		9.2%				19,496		6.5%				23,283		8.4%				15,856		6.5%				13,949		6.8%				21,453		10.9%				651,982		8.8%

						1ra Quincena de Enero		292,282		29.8%				164,078		30.1%				119,342		27.1%				140,935		34.6%				93,097		27.9%				85,340		28.6%				70,044		25.3%				67,065		27.6%				48,279		23.4%				51,067		25.9%				2,166,331		29.2%

						2da Quincena de Enero		300,535		30.7%				156,742		28.7%				154,597		35.1%				117,404		28.8%				106,798		32.1%				85,773		28.8%				83,621		30.2%				85,361		35.2%				71,082		34.5%				63,271		32.0%				2,271,166		30.6%

						1ra Quincena de Febrero		458,452		46.8%				218,241		40.0%				226,107		51.3%				109,300		26.8%				144,145		43.3%				162,542		54.5%				113,000		40.8%				104,029		42.9%				101,133		49.0%				83,835		42.4%				3,110,716		41.9%

						2da Quincena de Febrero		354,680		36.2%				180,127		33.0%				157,411		35.7%				83,575		20.5%				124,858		37.5%				106,397		35.7%				88,164		31.8%				89,215		36.8%				66,467		32.2%				70,088		35.5%				2,513,672		33.9%

						1ra Quincena Marzo		67,856		6.9%				48,699		8.9%				60,760		13.8%				65,276		16.0%				24,008		7.2%				20,044		6.7%				48,949		17.7%				30,579		12.6%				15,866		7.7%				23,908		12.1%				817,036		11.0%

						Ns/Nc		7,152		0.7%				8,129		1.5%				1,780		0.4%				7,828		1.9%				0		0.0%				1,882		0.6%				4,698		1.7%				1,786		0.7%				3,722		1.8%				1,943		1.0%				89,134		1.2%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Respuesta Múltiple, por tanto "% col" suma más del 100%



						<= ÍNDICE





















































































3.14

				3.14 Cantidad de viajes realizados según Gasto per cápita, por Tipo de Alojamiento

								Tipo de Alojamiento

								Hotel						Hostería						Residencial/Hostal						Cabaña Arrendada						Habitación arrendada						Camping						Casa/Depto Familia/Amigos						Casa/Depto Arrendado						Casa/Depto Propio						Total (2)

								Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col				Total		% col

						Total		252,168		100.0%				114,157		100.0%				235,781		100.0%				719,923		100.0%				92,390		100.0%				518,360		100.0%				4,382,023		100.0%				413,568		100.0%				475,741		100.0%				7,415,727		100.0%

				GASTO PP ($ CLP)		<= 20.000		10,730		4.3%				9,002		7.9%				21,057		8.9%				59,611		8.3%				6,889		7.5%				186,444		36.0%				968,906		22.1%				21,688		5.2%				79,028		16.6%				1,431,536		19.3%

						21.000 - 40.000		21,107		8.4%				23,901		20.9%				39,230		16.6%				105,862		14.7%				14,386		15.6%				145,872		28.1%				984,985		22.5%				34,297		8.3%				75,525		15.9%				1,486,488		20.0%

						41.000 - 60.000		20,151		8.0%				9,629		8.4%				34,168		14.5%				98,179		13.6%				21,849		23.6%				63,687		12.3%				653,270		14.9%				57,400		13.9%				78,078		16.4%				1,063,586		14.3%

						61.000 - 100.000		64,751		25.7%				29,301		25.7%				42,664		18.1%				169,853		23.6%				24,610		26.6%				60,465		11.7%				846,057		19.3%				97,223		23.5%				115,859		24.4%				1,482,577		20.0%

						101.000 - 200.000		52,641		20.9%				26,453		23.2%				55,190		23.4%				171,385		23.8%				17,132		18.5%				44,520		8.6%				613,725		14.0%				104,409		25.2%				74,214		15.6%				1,183,963		16.0%

						201.000 - 500.000		63,122		25.0%				12,017		10.5%				36,729		15.6%				91,195		12.7%				5,582		6.0%				11,783		2.3%				269,838		6.2%				81,255		19.6%				34,496		7.3%				617,100		8.3%

						500.000+		18,081		7.2%				3,854		3.4%				4,955		2.1%				21,955		3.0%				1,943		2.1%				1,852		0.4%				33,040		0.8%				15,413		3.7%				14,949		3.1%				119,927		1.6%

						Ns/Nc		1,585		0.6%				0		0.0%				1,786		0.8%				1,882		0.3%				0		0.0%				3,737		0.7%				12,201		0.3%				1,882		0.5%				3,593		0.8%				30,550		0.4%



				(2) Base: Total de viajes con pernoctación



						<= ÍNDICE























































































3.15

				3.15 Proporción de viajes realizados según Región de destino, por Región de Origen

								REGIÓN (ORIGEN)

								XV		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		XIV		X		XI		XII		RM				Total (2)

								% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col		% col				Total		% col

						Total País		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				7,415,727		100.0%

				REGION (DESTINO)		XV		21.1%		18.6%		9.1%		2.0%		5.0%		0.8%		0.4%		0.0%		0.0%		1.1%		2.1%		0.5%		0.0%		0.0%		0.7%				113,180		1.5%

						I		34.5%		25.7%		21.7%		5.2%		5.0%		1.8%		0.8%		0.0%		0.8%		0.0%		0.0%		0.4%		0.0%		0.0%		1.0%				188,540		2.5%

						II		8.4%		8.7%		30.0%		2.0%		8.6%		2.4%		0.4%		0.7%		0.6%		0.4%		0.0%		1.0%		0.0%		4.9%		1.0%				184,011		2.5%

						III		6.4%		4.0%		4.6%		67.0%		13.4%		0.5%		0.0%		0.3%		0.2%		0.7%		1.3%		0.0%		1.4%		0.0%		0.8%				173,428		2.3%

						IV		8.9%		3.6%		18.0%		17.0%		40.2%		12.5%		7.2%		1.5%		1.3%		5.1%		0.0%		1.5%		0.0%		1.8%		10.6%				663,631		8.9%

						V		2.4%		14.4%		3.4%		2.0%		14.6%		37.0%		20.4%		16.7%		3.7%		3.6%		2.2%		2.9%		2.4%		13.9%		44.9%				2,053,429		27.7%

						VI		1.4%		1.0%		0.4%		0.0%		1.2%		5.7%		41.0%		3.6%		2.3%		1.9%		0.0%		0.6%		1.4%		3.2%		8.2%				502,242		6.8%

						VII		0.0%		2.9%		0.5%		0.0%		0.0%		4.1%		6.5%		42.6%		2.8%		0.4%		0.0%		1.2%		1.0%		0.0%		6.9%				480,924		6.5%

						VIII		1.0%		8.5%		1.1%		0.0%		0.9%		7.3%		8.6%		10.8%		52.8%		11.9%		3.9%		4.7%		3.6%		1.4%		9.0%				1,002,625		13.5%

						IX		0.0%		2.6%		1.7%		0.0%		1.2%		3.5%		4.9%		1.6%		15.3%		40.4%		11.0%		10.8%		6.0%		9.1%		6.8%				636,156		8.6%

						XIV		0.0%		0.0%		0.4%		0.0%		0.0%		2.0%		0.4%		2.2%		4.1%		10.3%		46.4%		5.6%		5.0%		1.4%		2.2%				548,134		7.4%

						X		0.0%		2.7%		1.0%		0.0%		5.2%		6.6%		2.7%		5.0%		4.3%		12.6%		15.9%		58.9%		27.0%		20.7%		4.7%				255,433		3.4%

						XI		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1.2%		37.3%		0.0%		0.5%				51,082		0.7%

						XII		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%		0.0%		0.4%		1.1%		0.0%		0.9%		3.9%		26.0%		0.7%				62,478		0.8%

						RM		15.9%		7.2%		8.1%		4.9%		5.0%		12.8%		6.5%		13.6%		11.3%		10.5%		14.5%		9.8%		11.2%		17.6%		2.2%				491,276		6.6%

						Otros (3)		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%		0.0%		1.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%				9,156		0.1%

				(2) Base: Total de viajes con pernoctación

				(3) Lugares no identificables por región



						<= ÍNDICE











































































3.16

				3.16 Conformación del grupo de viaje



										PERSONAS MIEMBROS DEL HOGAR QUE INTEGRARON EL GRUPO DE VIAJE		TOTAL DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL GRUPO DE VIAJE

										Media		Media

						Total				2.9		3.2

				GSE		C1				2.8		3.2

						C2				2.9		3.2

						C3				3.0		3.4

						D				2.8		3.2



						(2) Base: Total de viajes con pernoctación

						<= ÍNDICE
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