
 
Semana Blanca:

Las principales estaciones de esquí de 
Europa accesibles con vuelos de bajo coste

Centros de esquí como Vall de Nuria se perfilan como lugares a los que acudir con 
vuelos low cost + tren de cercanías por lo que se evitan los atascos en las 
carreteras que muchas veces nos pueden amargar el fin de semana
 
Barcelona, febrero de 2011. Gracias a las aerolíneas de bajo coste y al transporte ferroviario hay 
más opciones para disfrutar del esquí a precios bajos. Es muy fácil combinar un vuelo low cost 
con un servicio de lanzadera o un alquiler  de coche, para llegar a la pistas de la forma más 
cómoda posible. liligo.com, el buscador del viajero, te permite encontrar las mejores ofertas para 
llegar a la montaña a precios bajos. 

Estaciones de esquí conectadas por low cost

Viajar  con  medios  de  transporte  de  bajo  coste  es  algo  más  que  generalizado.  Las  mejores 
estaciones europeas se encuentran a una hora aproximadamente de aeropuertos y estaciones de 
tren. Un consejo: suele ser conveniente alquilar el equipo en destino. De hecho, el transporte de 
estos elementos suele tener un precio bastante alto en las aerolíneas low cost, no así en tren. 

3 buenas razones para ir a esquiar con low cost

− Menos tiempo de viaje: llegaran menos cansado listo para esquiar.
− Acceso a más estaciones: Descubre las estaciones más grandes de Europa. 
− Mas económico: no coste de gasolina + peaje

España
Vuelos baratos a: 

• Estación de Vall de Nuria (Pirineos): vuelos baratos a Barcelona, desde Madrid
• Estación Puerto de Navacerrada: vuelos baratos a Madrid, desde Barcelona
• Estación de La Molina: vuelos baratos a Barcelona
• Estación de la Sierra Nevada : vuelos baratos a Granada

Ideas de paquete de “low cost” 
easyJet a Barcelona + tren a La Molina 
La Molina está a menos de 2 horas en tren de Barcelona, en plenos Pirineos. Plantea 53 km de 
pistas con 16 remontes. 
easyJet desde 56 € ida y vuelta.
Traslados en tren por 9,80 € ida y vuelta.
Hotel La Molina: a partir de 98 € el fin de semana. 

Francia
Vuelos a las estaciones de esquí de:

• Saint Francois Longchamp (Alpes franceses):  vuelos baratos a Lyon, desde Madrid o 
Barcelona

http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-lyon_fr/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-madrid_es/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/


• Porte du Soleil (Alpes franceses) : vuelos baratos a Ginebra, desde Barcelona
• Espace Killy  (Alpes  franceses)  :  vuelos  baratos a  Torino,  desde  Barcelona,  Girona  o 

Madrid
• Les Monts d'Olmes (Pirineos franceses): vuelos baratos a Toulouse, desde Madrid
• Font-Romeu (Pirineos franceses): vuelos baratos a Barcelona, desde Madrid

Ideas para paquetes “low cost” 

easyJet a Toulouse + bus hacia la estación de Les Monts d'Olmes
Situada a  1 hora 30 minutos  de Toulouse en bus,  la  estación de Monts d'Olmes es joven y  
dinámica. Ofrece todo tipo de actividades para viajes en familia, de amigos o parejas. 
easyJet desde 92 € ida y vuelta. 
Servicio de lanzadera “Transaltitude” a partir de 35 € ida y vuelta. 
Alojamiento en Monts d'Olmes: desde 220 € la semana.

Italia
Vuelos a las estaciones de:

• Sestriere (Alpes italianos): vuelos baratos a Torino, desde Madrid, Girona o Barcelona
• Courmayeur (Alpes italianos): vuelos baratos a Génova, desde Barcelona, Madrid o Ibiza
• Bardonnechia (Alpes italianos): vuelos baratos a Torino

Ideas de paquetes “low cost” 
Tren París – Bardonnechia 
A 2.800 metros de altura, la estación italiana pone a nuestra disposición varias pistas deportivas. 
Tren Artesia desde 92 € ida y vuelta. 
Alojamiento en Bardonnechia: a partir de 202 € la semana. 

Suiza
Vuelos a las estaciones de:

• Gstaad: vuelos baratos a Ginebra.
• Les Diablerets: vuelos baratos a Ginebra.
• Brunni – Haggenegg : vuelos baratos a Zúrich, desde Barcelona

Idea de paquetes “low cost”  
easyJet a Ginebra + tren (1 correspondencia) hacia Champéry 
Se trata de una estación tranquila y apacible, llegar requiere menos de 2 horas desde Ginebra. 
easyJet: desde 38 €.
Traslados en tren: a partir de 63 € ida y vuelta. 
Alojamiento en Champéry: desde 223 € la semana.

Selección de ofertas de esquí de última hora

En Francia e Italia, sea para una escapada o una semana completa, es posible organizar el viaje 
combinando con desplazamientos, alojamiento y forfait por menos de 500 €. ¡Aquí os dejamos 
algunas ideas de viajes “a medida” hechas por liligo.com!

En Francia 
1 semana en Saint Francois Longchamp (Alpes) a partir de 388 € por persona
Vuelos Barcelona –   Lyon   (i/v) del 09/04/2011 al 15/04/2011
+ Alojamiento (2 personas)
+ Coche
+ Forfait

http://www.liligo.es/billetes-avion/billetes-baratos-barcelona_lyon_fr/
http://www.liligo.es/ofertas-viajes.html
http://www.liligo.es/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-zurich_ch/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-torino_it/
http://www.liligo.es/companias-bajo-coste/compania-bajo-coste-easyjet/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-barcelona_es/


En España 
1 semana en La Molina (Pirineos) desde 371 € por persona
Vuelos Madrid – Barcelona (i/v) del 13/04/2011 al 25/04/2011
+ Hotel 2* en habitación doble
+ Coche
+ Forfait

En Italia
1 fin de semana en Bardonnechia (Alpes italianos) desde 386 € por persona 
Vuelos Barcelona – Bardonnechia (i/v) del 04/03/2011 al 07/03/2011
+ Hotel 3* en habitación doble
+ Forfait

En Suiza
Fin de semana en Val-d'Illiez (Alpes) desde 473 € por persona
Vuelos Barcelona – Ginebra (i/v) del 11/03/2011 al 14/03/2011
+ Hotel 3* en habitación doble
+ Coche
+ Forfait

Ofertas  encontradas  en  liligo.es el  17/02/2011,  los  precios  no  están  garantizados  en  el  momento  de  realizar  la  
búsqueda, están sujetos a alteraciones. 

Acerca de liligo.com:
liligo.com es el primer buscador de viajes que ofrece la información de más de 250 proveedores (agencias de viajes,  
aerolíneas,  bajo  coste,  touroperadores,  hoteles,…)  permitiendo  un  acceso  fácil  a  todas  las  opciones  de  viajes  
disponibles en la red, ordenadas y planteadas de la forma más objetiva posible. Exhaustivo, objetivo e innovador, el  
objetivo de liligo.com es ayudar al usuario a conseguir lo que busca de manera sencilla y eficiente. Disponible en 10  
versiones locales, liligo.com es un producto de Findworks Technologies, empresa fundada por Pierre Bonelli en 2005 y  
que emplea a cerca de cuarenta personas.

http://www.liligo.es/
http://www.liligo.es/
http://www.liligo.es/billetes-avion/billetes-baratos-barcelona_ginebra_ch/
http://www.liligo.es/billetes-avion/billetes-baratos-madrid_barcelona_es/

