Viajar con perro

Los humanos somos seres sociales. Las aventuras compartidas con nuestro perro son
valoradas y planiﬁcadas con la ayuda de nuestros amigos, familiares e internet.
Se buscan destinos amables, por encima de cuestiones económicas

Frecuencia

El 42% de los humanos perrunos no viaja si no puede ir su perro.
Más del 84% hace por lo menos, un viaje al año con su perro.
Muy muy pocos no le sacan nunca de viaje
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¿Sueles viajar con tu perro?

¿Con qué frecuencia viajas
con tu perro?

42,07%

Siempre, si no va mi perro, yo no voy
A veces, depende del tipo de viaje
Nunca le saco de viaje

42,90%

Más de 3 veces al año
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Entre 1 y 2 veces al año
Menos de 1 vez al año
Nunca le saco de viaje

Destinos preferidos

Las escapadas a la naturaleza y a la playa son las más
populares, pero le siguen de cerca las escapadas urbanas.
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¿Qué tipo de viaje haces con tu perro?
Escapadas urbanas
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Duración del viaje

Casi todas las escapadas con perro son de ﬁn de semana, puente o semanita.
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¿Qué duración aproximada
tienen los viajes con tu perro?
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Un par de días y a casita

44%

Nos escapamos una semanita
Pasamos más de quince días fuera de
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casa, bien juntitos…
Nunca le saco de viaje

Nos inspiramos...

La principal fuente de inspiración e información sobre los mejores sitios para ir con tu perro es internet, seguido de recomendaciones de
familiares y amigos con perro. Y en internet, el principal tipo de sitio que se visita son plataformas especializadas en alojamiento
dog-friendly, como Dog Vivant, por encima de plataformas generalistas.

¿De donde sacas ideas sobre
destinos y alojamientos
dog-friendly?

Si buscas en internet, ¿qué tipo
de sitios visitas?
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Plataformas generalistas (p.e.
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Recomendaciones de amigos y familia
con perro
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De Internet
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Plataformas especializadas en

18%

Sitio web del alojamiento que me
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conozco de veces anteriores

33%

gusta

No busco alojamientos, me lo monto por
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booking)
alojamientos dog-friendly

Siempre voy al mismo sitio, ya me lo
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Redes sociales y foros

mi cuenta, con autocaravana, etc...

Nunca busco por Intenet
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¿Por qué elegimos un sitio u otro?
Los criterios que más importan a la hora de elegir un alojamiento u otro:
Lo más importante para la mayoría es que tengan zonas verde cerca y que no tengan limitación de tamaño.
Que les ofrezcan bebedero, chuches, camita...y otras amenities perrunas está catalogado como “algo importante”,
como un detalle que gusta pero no es decisorio.
Que se pueda desayunar con perro tampoco se considera extremadamente importante.
En el último lugar encontramos "que no cobre suplemento". Es decir, si la experiencia es buena y el entorno permite
estar a gusto con perros y sentirse bienvenidos, no importa pagar un plus por poder disfrutarlo con nuestro mejor
amigo.
Muy poco importante
Poco importante
Algo importante
Muy Importante
Lo más importante
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