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México, D. F. a 27 de marzo de 2013.
Boletín de Prensa: 108

TURISMO CAPITALINO EN SEMANA SANTA 2013
La temporada de Semana Santa y Pascua es un momento tradicional de descanso en la ciudad de
México, hace algunos años eran dos semana de mínima actividad, pues gran parte de la población
acudía a centros turísticos en playas y al interior de la república, mientras que quienes se
quedaban en la ciudad, limitaban sus salidas a la calle, relajándose en sus hogares y
ocasionalmente acudiendo a plazas públicas o lugares de reunión como centros o plazas
comerciales; sin embargo, ya sea por la percepción que se tiene de alta inseguridad en otras
ciudades, por razones económicas o por la propia vitalidad que ha tomado la ciudad con eventos
culturales entre otras actividades, el Distrito Federal se ha convertido en destino turístico
destacado y ha aumentado considerablemente su actividad en estas fechas.
Con el fin de tener un panorama de la actividad relativa al descanso y diversión de los habitantes
de Distrito Federal, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de
México, a través de su departamento de Comunicación e Imagen, realizó un sondeo de opinión a
300 ciudadanos -consumidores finales-, para obtener la perspectiva del turista urbano, nativo de
la cuidad, ante esta temporada.
TURISMO
Sobre si saldrán de vacaciones en esta Semana Santa, respondieron que:
•
•

57% Si saldrá de vacaciones.
43% No saldrá de vacaciones.

Quienes sí saldrán de vacaciones, tienen planeado lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

28% Irá a la Playa.
21% Visitará a Familiares.
13% Visitará alguna Zona Turística.
10% Visitará algún Centro Recreativo.
11% Visitará algún Pueblo o Ciudad cercana al D.F.
17% Paseará por el D.F.

2 mil pesos será el presupuesto mínimo estimado por los entrevistados para salir de vacaciones
esta Semana Santa:
• Menos de 2 mil pesos: 36%
• De 6 mil pesos en adelante: 24%
• De 2 mil a 4 mil pesos: 22%
• De 4 mil a 6 mil pesos: 18%
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Quienes se quedan en el Distrito Federal en Semana Santa, realizaran las siguientes actividades:
• Disfrutar y/o pasear por la Ciudad: 21%
• Quedarse en casa y hacer reparaciones: 16%
• Acudir a alguna celebración religiosa: 21%
• Trabajar: 17%
• No haré nada por falta de dinero: 7%
Alrededor de mil pesos, será el presupuesto mínimo promedio para un día de paseo por el Distrito
Federal:
• Menos de mil pesos: 48%
• De mil a 2 mil pesos: 26%
• De 2 mil a 3 mil pesos: 16%
• De 3 mil pesos en adelante: 10%
TURISMO Y RELIGIÓN
La Semana Santa, es una temporada en la que disminuye la actividad de la ciudad, sin embargo,
por la misma tradición religiosa y el asueto, la actividad turística suele mantener otra dinámica en
ciertas zonas, como las cercanías de los lugares donde se llevan a cabo representaciones y actos
religiosos como en Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco, Tlahúac entre otras; así como en lugares de
esparcimiento como el Centro Histórico, el Bosque de Chapultepec, las Alamedas, Central y
Metropolitanas; la Zona Rosa, el Centro de Coyoacán, las plazas en las distintas Delegaciones
Políticas, y colonias como Roma, Condesa, Polanco, San Ángel entre otras
En ese sentido, se consultó sobre la percepción de la temporada por parte de los habitantes del
Distrito Federal, obteniéndose que la Semana Santa, sea considerada una temporada
principalmente religiosa:
¿Considera que la
Semana Santa, es más un
temporada?:
De acuerdo a lo anterior,
harán:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Religiosa: 57%
Vacacional: 25%
Comercial: 14%
Semana normal: 4%

durante Semana Santa quienes acuden a alguna actividad religiosa lo
23% En la parroquia local.
21% Asistirá a representaciones religiosas.
16% No celebrará ningún rito religioso.
15% En su hogar/casa.
13% No asistirá a ningún rito religioso por salir de vacaciones.
12% Acudirá a ritos religiosos en provincia.
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Los lugares que los habitantes del Distrito Federal, mencionan que visitarán en Semana Santa y
Pascua serán:
• Museos: 22%
• Centro Histórico: 20%
• Lugares religiosos: 17%
• Lugares recreativos: 15%
• Lugares o plazas coloniales: 14%
• Monumentos históricos: 12%
Una de las características de esta temporada es la Vigilia, que de acuerdo a la tradición Católica,
deben seguirse algunos lineamientos en cuanto a la conducta y alimentación. Sobre este último
aspecto, el evitar consumir carne roja el Miércoles de Ceniza, los Viernes de Cuaresma y la Semana
Santa, a través del sondeo de opinión se obtuvieron las siguientes posturas sobre sí dicha tradición
es seguida en la ciudad:
• 27% Sí sigue la Vigilia.
• 25% Sigue la Vigilia algunas veces.
• 17% Sí la sigue, pero le es difícil por el costo.
• 14% No le interesa seguir la Vigilia.
• 8% No la sigue por ser de otra religión.
• 9% No sigue la Vigilia por costosa.
6 de cada 10 capitalinos con intención de vacacionar, mantendrá sus planes de Semana Santa, a
pesar de la inseguridad y noticias de violencia en el país:
•
•
•
•

Se mantendrán sin cambios: 60%
Tomará precauciones en su viaje: 17%
Cancelará viaje a la playa o al norte país: 16%
Cambiaran su destino vacacional: 7%

Finalmente, cines, teatros, centros comerciales, plazas públicas, parques, centros de diversiones o
recreativos, los zoológicos de Chapultepec y Aragón, centros deportivos y esparcimiento, el Centro
Histórico entre otros lugares, tendrán mayor afluencia de paseantes al igual que centros religiosos.
Los cines tendrán mayor preferencia que los teatros:
¿En Semana Santa, preferirá
acudir al cine o teatro?:

• Cine: 71%
• Teatro: 29%

Parques de diversiones superan en preferencia a balnearios y parques públicos:
¿A cuál de los siguientes
lugares acudirá para
divertirse o tener un
momento de dispersión?:

• Parques de diversión: 46%
• Balneario público: 30%
• Parque público: 24%
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Autobuses, superan en preferencia al automóvil y avión, como opción para abandonar el Distrito
Federal:
¿Para salir de vacaciones del
Distrito Federal utilizará?:

• Autobús foráneo: 44%
• Auto propio 37%
• Avión: 19%

Transporte público supera al Automóvil propio, como principal opción para movilizarse en el
Distrito Federal durante Semana Santa, sobre Taxis, Compartir el automóvil y la Renta de
automóviles:
• Transporte público: 34%
• Auto propio: 31%
¿Para movilizarse en vacaciones
• Taxi: 24%
por el Distrito Federal utilizará?:
• Compartirá auto: 6%
• Renta de autos: 5%
Fin del boletín de prensa.

Nota: Se realizaron 300 sondeos de opinión del 13 al 19 de marzo de 2013
A hombres y mujeres del Distrito Federal, mayores de 16 años.
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