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Volar en verano, ¿cuánto cuesta por kilómetro recorrido?
El buscador de viajes liligo.com ha calculado el precio por kilómetro de los billetes de avión de 
las rutas más populares para este verano. ¿Cuánto le cuesta a un pasajero cada km de un vuelo 
a Nueva York, Lima, Ibiza o Tenerife? Los resultados son interesantes y muchas veces curiosos.

¡Volar a Nueva York es 0,01 € / km más barato desde Barcelona que desde Madrid!
De las rutas internacionales, teniendo en cuenta el precio por km, los vuelos a Bangkok serían los más 
baratos, al costar tan sólo 0,04 € / km tanto desde Madrid como desde Barcelona.

Volar a Nueva York cuesta 0,06 € / km desde Barcelona y 0,07 € / km desde Madrid, una diferencia que 
podría parecer pequeña, pero que equivaldría a unos 120 € en los 12 000 km del vuelo de ida y vuelta 
a la Gran Manzana.

Es también curioso comprobar que un vuelo europeo a Bucarest tiene el mismo precio por kilómetro 
que uno transatlántico a Los Ángeles: 5 céntimos de euro por kilómetro.

A pesar de estas diferencias, todas las rutas internacionales estudiadas se encuentran en un rango de 
precio entre 0,04 y 0,07 € / km, una variación mucho menor que en los vuelos domésticos.

Ruta Precio medio I/V por pasajero Distancia I/V Precio / km
Madrid-Bangkok 752 € 20 364 km 0,04 € / km

Barcelona-Bangkok 822 € 19 360 km 0,04 € / km

Madrid-Los Ángeles 939 € 18 726 km 0,05 € / km

Madrid-Bucarest 267 € 4 946 km 0,05 € / km

Madrid-La Habana 843 € 14 876 km 0,06 € / km

Barcelona-Nueva York 707 € 12 330 km 0,06 € / km

Madrid-Lima 1 112 € 19 016 km 0,06 € / km

Madrid-Nueva York 828 € 11 536 km 0,07 € / km



¡Los vuelos a Baleares son los más caros por km recorrido!
El rango de precios por kilómetro recorrido es mucho mayor en los vuelos nacionales que en los vuelos 
internacionales:  va de  los  0,04  €  /  km de la  ruta  Sevilla-Barcelona a  los  0,25  €  /  km de la  ruta  
Barcelona-Menorca. ¡Más de 6 veces más caro!

Los vuelos a Ibiza y Menorca, en las Islas Baleares, son los que tiene un mayor precio por km, tanto 
desde Madrid como desde Barcelona.

En  general,  los  precios  por  km  en  vuelos  domésticos  son  más  elevados  que  en  los  vuelos 
internacionales: la mayoría de las rutas nacionales tienen un precio mayor de los 0,07 € / km de la ruta 
Madrid-Nueva York, la más cara de las internacionales.

Como curiosidad, volar desde Madrid a Tenerife vale lo mismo por km que a La Habana o a Lima (0,06 
€ / km), y de Barcelona lo mismo a Sevilla que a Bangkok (0,04 € / km).

Ruta Precio medio I/V por pasajero Distancia I/V Precio / km
Sevilla-Barcelona 74 € 1 656 km 0,04 € / km

Madrid-Tenerife 198 € 3 588 km 0,06 € / km

Madrid-Palma de Mallorca 80 € 1 098 km 0,07 € / km

Málaga-Madrid 96 € 832 km 0,12 € / km

Bilbao-Madrid 81 € 646 km 0,13 € / km

Alicante-Madrid 92 € 720 km 0,13 € / km

Madrid-Menorca 166 € 1 284 km 0,13 € / km

Barcelona-Ibiza 88 € 566 km 0,16 € / km

Madrid-Ibiza 158 € 940 km 0,17 € / km

Barcelona-Menorca 106 € 418 km 0,25 € / km

Metodología

El análisis se ha basado en 6 000 búsquedas de los vuelos internacionales y domésticos de ida y 
vuelta más populares, realizadas en liligo.es del 1 de enero al 18 de mayo de 2014 para salidas entre 
el 1 de julio y el 31 de agosto de 2014. El precio mostrado es la media de los precios más baratos 
encontrados. Las distancias entre ciudades están expresadas “a vuelo de pájaro” (la más corta entre 
dos puntos sin contar accidentes geográficos). El precio por km se ha calculado dividiendo el precio del 
vuelo de ida y vuelta en euros, entre el doble de la distancia entre ciudades en km.

Sobre liligo.com

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías aéreas incluyendo 
70 low cost, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches…) y que permite a 
los viajeros acceder a todas las opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial.  
Exhaustivo, objetivo e innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más 
sencilla y eficaz posible. liligo.com está disponible en 11 países europeos y alcanza cerca de 3 millones de visitantes 
únicos mensuales.
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