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¿CÓMO SERÁ  

EL MUNDO DESPUÉS  

DEL CORONAVIRUS? 

                                              (1/2) 

 

 

 

 

 

TURISMO: ¿UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR? 

 

CONTENIDOS:  

Vocabulario sobre el turismo y la nueva situación producida por la 

pandemia de COVID 19 en 2020. 

Uso del futuro. 

Recursos para formular hipótesis sobre el futuro. 

Uso del indicativo/subjuntivo para formular hipótesis. 

 

Fuente: (texto adaptado)    
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200427/48748568736/asi-seran-viajes-despues-

pandemia.html 

 

 Autora: Lola González Martínez 
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GRAMÁTICA:   EL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: La Gramática Lola, 

Editada por TILDE 
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La Covid-19 cambiará muchas actitudes y comportamientos  

y algunos se quedarán en nuestra sociedad para siempre. 

También a la hora de viajar.  
 
 

¿Cómo será el turismo mundial después  

de la pandemia de coronavirus? 

A partir de ahora… 
 

¿Viajaremos más o menos? 

¿Cuáles serán nuestras prioridades? 

¿Y nuestros destinos favoritos? 

¿Qué tipo de alojamiento elegiremos? 

¿Qué medios de transporte usaremos? 
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DESTINO

PRECIO

TRANSPORTEALOJAMIENTO

SOSTENIBILIDAD

  

Imagina cómo serán nuestras  

vacaciones en el futuro 

TIPOS DE VIAJES CON MENOS FUTURO: 
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Así será el turismo de “la 

nueva normalidad” 

 

 

 

 

 

- Haremos turismo de proximidad, viajaremos por España, cerca de 

nuestro entorno. 

- Buscaremos destinos que hayan trabajado muy bien las medidas de 

seguridad. 

- Seremos muy sensibles al precio, porque habrá crisis económica y paro.  

- Querremos destinos sin masificar, habrá un movimiento hacia el interior 

que puede ser una oportunidad para la España vaciada. 

- Vamos a buscar alojamientos para la familia, con jardín, y si puede ser 

piscina, etcétera, que nos permitan disfrutar de la naturaleza pero vivir 

semiconfinados, sin rozarnos mucho con el prójimo. 

- Los alojamientos rurales serán, pues, los que saldrán más beneficiados 

en esta primera etapa. 

- Viajar para disfrutar de la playa va a ser muy complicado debido a la 

distancia social que hay que guardar. En cualquier caso, el turismo de 

playa no será masificado. 

- Será un turismo en la mayoría de los aspectos más sostenible. 

- Sin embargo, el transporte, al menos a corto plazo, va a ser sobre todo 

individual, porque es tu coche lo que te da seguridad frente al transporte 

colectivo que tienes que compartir con otros. 

- Además, aún persistirán muchas restricciones en los aviones y trenes. 

- Existirá una categorización de los viajes según su nivel de preparación 

frente a la Covid-19. 
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Después de una primera etapa en la que habremos cambiado muchas de 
nuestras conductas, la vacuna marcará otro punto de inflexión porque nos 
proporcionará seguridad y regresaremos progresivamente a la 
normalidad. 
 

- Pero esta experiencia nos habrá cambiado 
a todos y seremos mucho más estrictos 
como viajeros con las medidas de seguridad 
e higiene. Mascarillas y guantes se quedarán 
entre los hábitos de muchos de nosotros. 

- Contrataremos más seguros de viajes, 
buscaremos destinos seguros para efectuar 
nuestras vacaciones. 

- Los hoteles y las compañías aéreas 
mantendrán los protocolos de limpieza 
exigidos y probablemente persistirán al 
principio las medidas para evitar 
aglomeraciones y los aforos reducidos.  

- Surgirá un viajero más conservador y 
prudente que tendrá siempre en cuenta 
todos los valores de seguridad permanente. 

- Los hoteles, y seguramente el resto de los 
establecimientos, incluso el destino en su 
conjunto, podrán certificarse como Covid- 
free . 

 

El regreso a la 

“nueva normalidad” 
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