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PREGUNTAS GENERALES

1.

2.

3.

Selecciona todos los que correspondan.

Sólo con mi unidad familiar

Junto con otros miembros de mi familia: padres, hermanos, sobrinos, etc.

Con amigos y sus familias

4.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

Encuesta sobre Turismo Familiar en la
Comunitat Valenciana

*Obligatorio

1.-¿Cuántos miembros tiene tu unidad familiar? *

2.-¿Cuántos de ellos son menores de 16 años? *

3.- Tus viajes familiares los realizas.... *

4.- ¿Consideras la Comunitat Valenciana como destino para pasar tus vacaciones
en familia? *
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5.

Selecciona todos los que correspondan.

Semana Santa

Puentes y/o fines de semana

Vacaciones de verano

Navidades

No realizo viajes familiares en la Comunitat Valenciana

6.

Marca solo un óvalo.

Siempre en el mismo destino

Casi siempre en el mismo destino

Nunca en el mismo destino

Casi nunca en el mismo destino

7.

Marca solo un óvalo.

Si

No

FASE DE INSPIRACIÓN

5.- ¿Durante qué periodo vacacional realizas viajes en familia en la Comunitat
Valenciana? *

6.- ¿Qué grado de fidelización tienes con tu destino de vacaciones familiares en
la Comunitat Valenciana? *

7.- Si has contestado Siempre o Casi siempre en la pregunta anterior ¿el motivo
es porque vas a una segunda residencia tuya o de algún familiar? *
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8.

Selecciona todos los que correspondan.

Amigos y familiares

Experiencia propia de viajes anteriores.

Redes sociales y webs de opiniones

Revistas especializadas, folletos, etc.

Motores de búsqueda como Google, Yahoo, etc.

9.

Selecciona todos los que correspondan.

Ordenador

Tableta

Teléfono

FASE DE DECISIÓN

10.

Marca solo un óvalo.

Padres

Hijos

Otros

8.- ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para elegir tus vacaciones en familia? *

9.-¿Qué dispositivo utilizas para consultar información sobre tus vacaciones en
familia? *

10.-¿Quién influye más en la decisión sobre la elección del destino y el tipo de
viaje para tus vacaciones en familia? *
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11.

Selecciona todos los que correspondan.

Actividades adaptadas a familias

Actividades deportivas

Alojamiento adaptado a familias

Calidad de los servicios

Descuentos y promociones

Entorno agradable

Recursos culturales

Recursos de sol y playa

Recursos rurales

Restaurantes adaptados a familias

FASE DE PLANIFICACIÓN Y RESERVA

12.

Selecciona todos los que correspondan.

Agencia física

Central de reservas online

Teléfono

Web directa

DURANTE EL VIAJE

13.

Selecciona todos los que correspondan.

Agencias de información

Buscadores online

Foros y opiniones online

Información proporcionada por el alojamiento

11.-¿Qué elementos del viaje influyen más en la decisión? Elige las 5 opciones
más importantes para tí. *

12.-¿Qué canales utilizas para realizar tus reservas? *

13.-¿Qué fuentes de información utilizas durante el viaje? *
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14.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

15.

Selecciona todos los que correspondan.

Facebook

Instagram

Twitter

Foros de viajes

Otras redes sociales

Ninguna, no publico

RECURSOS TURÍSTICOS

16.

Selecciona todos los que correspondan.

Actividades programadas para niños

Atención del personal

Flexibilidad en hora de entrada y salida del hotel

Habitaciones familiares

Instalaciones de piscina

Limpieza

Oferta variada y horario flexible en el/los restaurantes

Precio

Servicio de recepción y conserjería 24 horas

Tamaño de las habitaciones

14.-¿Publicas tus experiencias a través de redes sociales? Fotografías, vídeos,
experiencias, etc. *

15.- ¿Qué redes sociales usas más frecuentemente para publicar tus
experiencias durante o tras tus viajes familiares? *

16.-¿Qué valoras más en un hotel? Elige las 5 opciones más importantes para tí.
*
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17.

Selecciona todos los que correspondan.

Alimentos frescos y cocinados en el momento

Ambiente

Atención del servicio

Limpieza y estándares de higiene

Menú a la carta

Menú buffet

Menú saludable para niños

Menú variado cada día tanto para adultos como para niños

Ofrece entrenamiento para los niños: pinturas para colorear, animadores etc.

Precio económico

18.

Selecciona todos los que correspondan.

Actividades de agroturismo

Actividades deportivas (buceo, surf, baloncesto, futbol, tenis, padel…)

Actividades de multiaventura

Bus turístico

Deportes náuticos

Excursiones de senderismo

Parques de atracciones

Rutas a caballo

Visitas a museos, visitas culturales…

Visitas guiadas

Por último, nos gustaría conocer tu opinión sobre los destinos de la Comunitat Valenciana y los servicios 
que ofrece:                                                                

17.-¿Qué valoras más en un restaurante? Elige las 5 opciones más importantes
para tí. *

18.- ¿Qué tipo de actividades complementarias te gustaría hacer o haces
durante tu viaje en familia? Elige las 5 opciones más importantes para tí. *
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19.

20.

21.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

19.- ALOJAMIENTO: ¿Qué te gustaría encontrar en los hoteles y no encuentras?
Describe la experiencia que te gustaría vivir.

20.- RESTAURACIÓN: ¿Qué te gustaría encontrar en los restaurantes y no
encuentras? Describe la experiencia que te gustaría vivir.

21.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ¿Qué te gustaría encontrar en las
empresas que ofrecen actividades complementarias y no encuentras? Describe
la experiencia que te gustaría vivir.

 Formularios
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