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MADRID, 20 Abr. (Portaltic/EP) -

   Los usuarios de Internet cada

vez usan más Internet como su

agencia de viaje personal. El 71

por ciento de los usuarios ha

contratado al menos una vez un

viaje por Internet. Además de

sistema para realizar la

contratación, Internet se ha convertido en un punto de información

imprescindible para el 54 por ciento de los usuarios que van a realizar

un viaje.

   La Semana Santa o las vacaciones de verano son fechas para

disfrutar de unos días de descanso. Con motivo del auge imparable de

Internet, el portal de comercio electrónico conZumo

(http://www.conzumo.com/), ha realizado una encuesta a los

internautas para saber si aprovechan las posibilidades que ofrece la red

para buscar y contratar sus vacaciones.

   Según los resultados de la encuesta, Internet se convierte en uno de

los medios clave a la hora de buscar información para disfrutar de las

anheladas vacaciones. El 54 por ciento reconoce que accede siempre a

la red para informarse de unos posibles días de descanso y un 43 por

ciento reconoce que lo hace normalmente.

   El uso de Internet no se limita a buscar información sobre destinos o

viajes, sino que un 66 por ciento de los encuestados ha reconocido que

si encuentra en la red una oferta que le interesa, lo contrata

directamente sin pasar por ninguna oficina de agencia de viajes. A estos

resultados cabe añadir que un 71 por ciento de los encuestados afirma

que, al menos en una ocasión, ha contratado sus vacaciones en

Internet.

   Aunque es evidente que la red es la opción preferida por la mayoría,

las agencias de viaje ganan algo de terreno en cuanto a vacaciones de

larga estancia; el 48 por ciento de los usuarios contrata este tipo de

salidas en alguna oficina de viajes.

   El 32 por ciento de los internautas que han participado en el estudio

ha explicado que acude a las agencias para que otra persona haga el

trabajo en su lugar. Un 29 por ciento ha afirmado que opta por Internet

con el fin de poder organizarlo personalmente. Otra de las razones que

cobra gran peso a la hora de comprar viajes en Internet es que se

encuentran más ofertas, o al menos eso es que lo manifiesta un 24 por

ciento de los consultados.

   Vía: Conzumo (http://www.conzumo.com/)
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