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¿Qué es #QuieroViajarSola?

#QuieroViajarSola es la comunidad de 
viajeras en español que ayuda a las 

mujeres a viajar solas para lograr su 
transformación personal



Sobre la Encuesta 'Viajar en Solitario'

Viajar solo o sola sigue siendo considerado como una forma de viaje 
minoritaria. Así, al menos, se desprende de la presencia que tiene en internet.

 
Al realizar una búsqueda en Google sobre datos o estadísticas de gente que 

viaja en solitario no encontramos apenas información. Desde 
#QuieroViajarSola creemos que es necesario obtener algunos datos que 

arrojen un poco de luz sobre esta forma de viajar y, por ello, hemos realizado 
la encuesta 'Viajar en Solitario'. 



Información sobre la 
muestra



Muestra - encuestados

La encuesta 'Viajar en Solitario' se distribuyó a través de las redes sociales de 
#QuieroViajarSola entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Respondieron 398 personas, siendo su distribución:
 
 

mujeres hombres
258 140



Muestra - países
Entre las personas que 

respondieron a la encuesta 
'Viajar en Solitario' hay 

mayoría de españoles por 
tratarse del país desde el 

que se ha lanzado la 
encuesta, pero también 
han querido participar 
personas de países del 
entorno y americanos.



Muestra - edades

La franja que 
comprende las edades 
entre 25 y 34 años es 

la que obtuvo más 
respuestas, lo cual se 

corresponde con el 
público de 

#QuieroViajarSola.



¿Has viajado solo o sola alguna vez?
Dos tercios de la muestra 

que respondió la 
encuesta 'Viajar en 

Solitario' aseguró haber 
viajado solo o sola 

alguna vez.
 

En las siguientes páginas 
se detallan los motivos 

que les llevaron a hacerlo 
o no y otras 

informaciones.



Personas que no han 
viajado nunca en solitario



Personas que no han viajado solas - edades
Dado que gran parte de 
la muestra tiene entre 
25 y 34 años, parece 
lógico que ésta sea la 

franja de edad con 
mayor número de 

respuestas. Ahora bien, 
llama la atención que 
hay más hombres que 
no han viajado solos a 
partir de los 35 años.



¿Por qué no has viajado nunca solo o sola?
Las razones que llevan a 

los encuestados a no 
viajar en solitario tienen 

que ver en su mayoría con 
no habérselo planteado o 

preferir viajar 
acompañados. Ahora 

bien, destacan los altos 
porcentajes de mujeres 
que no viajan por miedo.



¿Te gustaría viajar en solitario alguna vez?

Más allá de que los 
encuestados no se 

hayan planteado viajar 
solos o solas, la 
mayoría estaría 

dispuesta a hacerlo. 



No viajarían en solitario - edades
Llama la atención que 

entre los 18 y 34 años y 
a partir de los 55 hay un 

mayor rechazo de las 
mujeres a viajar en 

solitario, mientras que 
en edades intermedias 

son los hombres quienes 
aseguran no querer 

viajar solos.



Sí viajarían en solitario - edades
En cambio, entre los 
encuestados que sí 
viajarían solos hay 

más hombres entre 18 
y 24 años, y entre 55 

y 64 años, mientras la 
mayoría de mujeres 
que viajaría sola se 

sitúa en la franja 
entre 25 y 34 años.



¿Por qué te gustaría viajar en solitario alguna vez?
Los hombres que aún no 

han viajado solos, pero les 
gustaría hacerlo, creen que 

es una buena manera de 
conocer el mundo y quieren 

saber qué se siente, 
mientras que las mujeres 

quieren superar sus miedos 
y encontrarse a sí mismas.



Personas que sí han 
viajado en solitario



Personas que sí han viajado solas - nº de viajes
Gran parte de los 
encuestados han 

viajado en solitario 5 
veces o más, llamando 

la atención que 
indicaron esta opción 

más hombres que 
mujeres, mientras que 
hay más mujeres que 

han viajado 1, 2 o 3 
veces solas.



Personas que sí han viajado solas - edades
La mayor parte de 
encuestados que sí 

viajaron solos o solas 
tienen entre 25 y 44 

años. Destaca que hay 
más hombres que viajan 

solos en edades 
tempranas, y que hay 

más mujeres que viajan 
solas en edades 

intermedias.



¿Por qué viajas solo o sola?
Hombres y mujeres tienen claro  

que viajan solos para  poder 
decidir qué hacer en todo 

momento. Entre los hombres, es 
popular hacerlo porque es una 

buena forma de conocer el 
mundo o para encontrarse a sí 

mismos. Las mujeres viajan 
solas, en cambio, para sentirse 
libres, aprender, aumentar su 
confianza y demostrarse que 

pueden hacerlo.



Cuando viajas solo/a, ¿tienes alguna preocupación?
La mayor parte de 

encuestados tiene miedo 
de sufrir un robo o estafa, 
perder sus pertenencias, 

enfermarse o tener un 
accidente, aunque destaca 

la gran preocupación 
entre las mujeres de poder 

llegar a sufrir una 
violación.



¿Te ha ocurrido alguna vez algo viajando solo/a?
A más del 70% de los 

encuestados que viajaron 
solos o solas no les ocurrió 

nada durante sus viajes. 
Entre el resto, destaca que 

más hombres se 
enfermaron o perdieron sus 
pertenencias, mientras que 
varias mujeres aseguraron 

haber sufrido acoso o abuso 
sexual.



¿Cómo reaccionó tu entorno al decirles que te ibas a 
viajar solo o sola?

Entre las reacciones del 
entorno de los hombres 
encuestados destaca el 

apoyo que les brindaron. En 
cambio, llama la atención 

que, en el caso de las 
mujeres, sus entornos 

reaccionaron con 
preocupación y miedo.



¿Volverías a viajar solo o sola?

Casi la totalidad de los 
encuestados que 

viajaron solos o solas 
volverían a hacerlo.



¿Qué opinión tienes de la gente que viaja sola?
La opinión de todos los 

encuestados sobre las personas 
que viajan solas fue una respuesta 

abierta, y de sus comentarios se 
desprenden las siguientes 

opiniones o calificativos. Para 
muchos de ellos, quienes viajan 
solos o solas son valientes, y es 

una forma de viaje que les parece 
bien y respetan.



Principales conclusiones 'Viajar en Solitario'
La mayoría de las personas que no viajan en solitario no lo hacen porque prefieren viajar 

acompañados o no se lo plantean, aunque muchas mujeres no lo hacen por miedos.

A la gran mayoría de personas que viaja en solitario no le ocurrió nunca nada negativo en sus 
viajes, si bien es cierto que les preocupa que les puedan robar, perder sus pertenencias, 

enfermarse o, en el caso de las mujeres, sufrir una violación.

Hayan viajado en solitario o no, los encuestados tienen una buena imagen de la gente que viaja 
sola y a la mayoría de las personas que aún no lo hicieron le gustaría probarlo alguna vez.

La sociedad percibe como más peligroso el viaje de una mujer sola que el de un hombre solo. El 
entorno de ellas reacciona con miedo y preocupación, mientras que el de ellos lo hace con apoyo.



¡Contacta con #QuieroViajarSola!

hola@quieroviajarsola.com www.quieroviajarsola.com

@quiero_viajarsola @viajar_sola@quieroviajarsola
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https://www.facebook.com/quieroviajarsola/
https://twitter.com/viajar_sola
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¡Gracias por tu atención!


