
 

27 de septiembre, Día Mundial del Turismo 

Siete de cada diez jóvenes de la CAPV afirma haber salido alguna 
vez al extranjero por motivos de turismo o vacaciones 

Con motivo del Día Mundial del Turismo, desde el Observatorio Vasco de la 
Juventud vamos a aportar algunos datos extraídos del estudio Movilidad 
Internacional de la Juventud de la CAPV. Dicho estudio se llevó a cabo en 
otoño de 2010 y actualmente se encuentra en fase de publicación. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el 69% de las personas 
jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años ha salido alguna o varias veces al 
extranjero a hacer turismo, ir de vacaciones o de viajes de estudios. 

A medida que se incrementa la edad, el porcentaje de quienes han viajado 
al extranjero por este motivo aumenta notablemente. 

Jóvenes de la CAPV que han viajado alguna vez 
al extranjero a hacer turismo, en función de la 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, 2010.
 

Realizando una somera caracterización del colectivo que ha viajado al 
extranjero por motivos de turismo, observamos que casi la mitad de este 
grupo (46%) se encuentra en el tramo de edad de 25 a 29 años, hay mayor 
proporción de jóvenes residentes en capitales que la media (el 37% de ellos 
y ellas reside en alguna de las capitales vascas), también hay mayor 
proporción que la media de jóvenes con estudios secundarios (26%) o 
universitarios (30%), así como de jóvenes de clase alta o media alta (15%, 
frente al 8% entre quienes no han salido nunca al extranjero por turismo) y 
también mayor nivel de conocimiento de inglés: el 54% de quienes han ido 
al extranjero a hacer turismo dice hablar muy bien o bastante bien en inglés 
mientras que entre quienes no han viajado nunca el porcentaje de 
conocimiento de inglés se limita al 35%. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/

