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Durante el mes de marzo se aplicaron 404 encuestas a turistas nacionales y extranjeros que
transitaban a lo largo de la 5ta Avenida.
De los encuestados, 333 turistas afirmaron que sí se hospedaron en Playa del Carmen,
representando el 82%, mientras que el 16% afirmó que no, y el 2% prefirió no contestar.



De los turistas hospedados en playa del Carmen, la nacionalidad extranjera predominante fue la
Argentina con una participación del 29.7%, seguida del mercado nacional con el 27%, mientras
que Estados Unidos ocupa el segundo como mercado internacional con el 8.4% en participación.

Nacionalidad Turistas % Participación

Argentina 99 29.7

México 90 27.0

USA 28 8.4

Canadá 25 7.5

España 11 3.3

Colombia 10 3.0

Alemania 10 3.0

Francia 9 2.7

Chile 7 2.1

Brasil 5 1.5

Principales nacionalidades de turistas 

encuestados que se hospedaron en Playa del 



Del desglose del mercado nacional, se obtuvo que el estado de origen predominante de los 
turistas hospedados en playa del Carmen fue la Ciudad de México con un 28.9%, seguido de 
Jalisco y Nuevo León.

Estados Turistas % Participación

CDMX 26 28.9

Jalisco 13 14.4

Nuevo León 5 5.6

Estado de México 4 4.4

Veracruz 4 4.4

Principales estados de origen de turistas 

nacionales encuestados hospedados en Playa del 

Carmen (top 5)



El rango de edad predominante de los turistas encuestados hospedados en playa del Carmen 
fue de 20 a 29 años con el 33%, seguido de turistas de 30 a 39 años, representando las dos 
terceras partes de los encuestados, por lo que se puede deducir que son turistas jóvenes 
quienes visitan el destino.



La estancia programada durante el viaje es superior a las 4 noches para casi el 80% de los 
turistas.



El principal tipo de hospedaje utilizado sigue siendo el hotel con un 51%, seguido por las
localidades de AIRBNB y de las casas o condominios particulares, con el 13% de participación
cada uno.



Para los turistas encuestados hospedados en Playa del Carmen, los amigos y/o familia fueron lo 
que más influyó para elegir el destino, seguido de visitas anteriores y redes sociales. Con lo cual, 
se refuerza que la estrategia de recomendación tiene más peso que la publicidad para visitar un 
destino.   



El principal motivo de los turistas para viajar a Playa del Carmen fue el sol y playa, seguido de 
visita a amigos/familia, y de la cultura maya.



El 74% de turistas viaja con un grupo relativamente pequeño de 2 a 4 personas, mientras que el 
18% son grupos mayores de 5 personas.



Los principales acompañantes de los turistas son las parejas, seguido de la familia y los amigos.



Se encontró que el 63% de turistas es la primera vez que visita el destino, mientras que el 37% 
son turistas repetitivos.



El 66% de los turistas prefiere obtener por separado los servicios a usar durante su viaje, 
teniendo mayor oportunidad para comparar proveedores y precios



Los principales tour realizados durante la estancia de los turistas son visitas a zonas 
arqueológicas, seguido de los cenotes y cavernas.



En una de las preguntas aplicadas se pidió a los turistas que defina en una palabra su visita a 
Playa del Carmen. Palabras más mencionadas



Lo que más gustó del destino es la playa con 128 menciones, seguido de la gente y la cultura del 
lugar.
Palabras más mencionadas



El sargazo y el aspecto de playas sucias fue lo más mencionado por los turistas como lo
que menos les gustó del destino. También hay una percepción de destino caro, aunque
cabe aclarar que la mayoría de estas respuestas son de nacionales y argentinos. En esta
pregunta también resalta la inseguridad/delincuencia como tercer lugar de lo que menos
gustó del destino.
Curiosamente las personas que mencionaron a las playas como lo que más les gustó,
también mencionaron que lo que menos les gustó es el sargazo, por lo que se puede
decir que a pesar de esta problemática, los turistas siguen disfrutando de las playas.



Palabras más mencionadas por turistas.



El 46% de turistas manifestó que playa del Carmen cumplió como destino sus expectativas como 
esperaban, mientras que el 41% manifestó que Playa del Carmen superó lo esperado, por lo que 
se puede deducir que más del 85% de turistas de Playa del Carmen lo aprueban como destino.



Ante tal aceptación el 84% de turistas afirmó que sí volvería a playa del Carmen.




