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Las compañías aéreas calientan motores

Brasil estima recuperar el 80% de sus vuelos 
domésticos en diciembre

La Ciudad abre el turismo nacional e internacional 
con protocolos y una estrategia de testeos

Los retos y oportunidades que plantea el turismo 
del futuro

Estadías más largas, alquiler de autos y compras 
anticipadas: los nuevos hábitos en turismo

Chile reabre su frontera tras ocho meses de cierre 
por la COVID

Así será la Declaración Jurada que deberán 
completar los turistas nacionales y extranjeros que 
quieran ingresar a la Ciudad de Buenos Aires

https://argentina.ladevi.info/companias-aereas/las-calientan-motores-n27082
https://www.hosteltur.com/lat/140818_brasil-estima-recuperar-el-80-de-sus-vuelos-domesticos-en-diciembre.html
https://www.hosteltur.com/lat/140818_brasil-estima-recuperar-el-80-de-sus-vuelos-domesticos-en-diciembre.html
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-abre-el-turismo-nacional-e-internacional-con-protocolos-de-cuidado-y-una
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-abre-el-turismo-nacional-e-internacional-con-protocolos-de-cuidado-y-una
https://www.hosteltur.com/140814_los-retos-y-oportunidades-que-plantea-el-turismo-del-futuro.html
https://www.hosteltur.com/140814_los-retos-y-oportunidades-que-plantea-el-turismo-del-futuro.html
https://www.clarin.com/economia/estadias-largas-alquiler-autos-compras-anticipadas-nuevos-habitos-turismo_0_rWKmLLfRz.html
https://www.clarin.com/economia/estadias-largas-alquiler-autos-compras-anticipadas-nuevos-habitos-turismo_0_rWKmLLfRz.html
https://es.euronews.com/2020/11/23/chile-reabre-su-frontera-tras-ocho-meses-de-cierre-por-la-covid
https://es.euronews.com/2020/11/23/chile-reabre-su-frontera-tras-ocho-meses-de-cierre-por-la-covid
https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/27/asi-sera-la-declaracion-jurada-que-deberan-completar-los-turistas-nacionales-y-extranjeros-que-quieran-ingresar-a-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/27/asi-sera-la-declaracion-jurada-que-deberan-completar-los-turistas-nacionales-y-extranjeros-que-quieran-ingresar-a-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/27/asi-sera-la-declaracion-jurada-que-deberan-completar-los-turistas-nacionales-y-extranjeros-que-quieran-ingresar-a-la-ciudad-de-buenos-aires/


Acceso a la nota acá

Nota publicada el 25.11.20

https://www.nytimes.com/2020/11/25/style/buenos-aires-shopping.html


Información confidencial y exclusiva de Expedia

Tendencias en búsquedas de mercados 
a nivel global y regional
Abril - Octubre 2020



Las búsquedas internacionales a nivel global  registraron un mayor 
crecimiento hasta septiembre

Doméstico vs Internacional | WoW % Change

En la evolución de las búsquedas WoW se ve una morigeración y, hacia el final, caída. Las 
búsquedas internacionales mantienen una tendencia similar a las domésticas desde junio en 
adelante.

Información confidencial y exclusiva de Expedia



Las búsquedas a nivel global continúan fluctuando 

Búsquedas de usuarios a destinos por región | WoW % Change

LATAM muestra una recuperación como destino de búsquedas en las últimas semanas. El pico 
de disminución de búsquedas de todas las regiones coincide con el período electoral en 
Estados Unidos, país donde Expedia tiene principalmente el share. 

Información confidencial y exclusiva de Expedia



Argentina | Destino dentro del Top 10 – crecimiento positivo de búsquedas WoW

#9 in Top Latam Destinations
Hay un crecimiento en cantidad de búsquedas. Las 
semanas con descenso corresponden a las 
elecciones en EE.UU.

Argentina se encuentra de forma sostenida los 
últimos meses en el top 10 de países más 
buscados de la región por los usuarios de Expedia. 
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