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Conformehan idodisminuyendo
los contagiosdeCovid,los mexicanos han avivado su deseo de
vacacionar,específicamenteen
Semana Santa, un periodo de

asueto que dinamiza el turismo
doméstico.Sin embargo,ahoralo
que desmotivala salida devacacioneseslainflacióny elimpacto
sobrelos costosdeviaje.
De acuerdo con Iván Castro, director de PQR Planning Quant,
una empresadeestudiosdemer-

ALA PLAYA.A pesar del poco dinero,el40% planea pedirvacaciones.

cadoy opinión pública,la razón
conmás pesoporlaquelosmexicanosnosaldrándevacacionesde
Semana Santa es por no contar

con losrecursosnecesarios,con
el62 por ciento.
“Estoindicaun cambiodeten-

dencia,porque en los dos años
anterioresla causa para no salir
enSemanaSantafuecuidarsedel
coronavirus,conel65 por ciento”,
indicóCastroenentrevista.

La empresa encontró que alrededordel 40 por cientode los
mexicanos tienen presupuestado tenervacacionesen Semana
Santa, un aumento de 10 puntos

porcentualesconrespectoalaño
previo.

En tanto,elgastopromediopara
lasvacacionesdedichoperiodoes
de 9 mil 300 pesos en promedio
para una familia de cinco integrantes, según lo recabado por
PQR Planning Quant.
—— Aldo Munguía

02%
SIN DINERO
Larazón con más peso por la
que los mexicanos no saldrán de
vacaciones es por faltade dinero.
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