A pesar de los atentados terroristas

París no se ha visto afectado como destino turístico
favorito para los españoles
Según el buscador de vuelos liligo.es, los ataques terroristas perpetrados
en París no han afectado mayormente la intención de viaje hacia este
destino. Si bien la capital francesa ha bajado dos posiciones tras los
atentados, continua entre los diez destinos favoritos para los españoles.
Barcelona, enero 2015. París ha bajado del séptimo al noveno lugar en el ranking de destinos
más solicitados por viajeros españoles durante este 2015, según las búsquedas realizadas en
liligo.es durante tres períodos, antes y después de los atentados.
Los españoles parecen no temer visitar la capital francesa ya que los días posteriores
continuaban buscando vuelos para viajar hasta allí desde distintos puntos de España.
Parece ataques no han tenido un impacto negativo en las intenciones de los viajes de los
españoles hacia la capital francesa. París perdió sólo 2 lugares entre los 10 principales
destinos para volar desde España. París se encontraba en la séptimaposición de este ranking y
cayó al noveno lugar después de los atentados que tuvieron lugar entre el 7 y el 9 de enero.
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Top 10
Antes de los ataques
Madrid
Barcelona
Buenos Aires
Londres
La Habana
Lima
París
New York
Bucarest
Tenerife

Top 10
Después de los ataques
Madrid
La Habana
Barcelona
Lima
Londres
Buenos Aires
New York
Bogotá
París
Bucarest

Asimismo, el volumen de búsquedas para viajar a este destino no se ha visto mayormente
afectado. A principios de diciembre las consultas para volar a París representaban un 3,4% de
los clientes potenciales de España. A mediados de mes, el volumen de consultas para París
bajó a un 2,6 % y después de los atentados se mantuvo en un 2,5%.
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Destinos favoritos
Barcelona y Madrid se han situado a la cabeza de los destinos elegidos por los viajeros
nacionales para desplazarse durante diciembre y las primeras dos semanas de enero. Le
siguieron destinos como La Habana, Lima, Londres, Buenos Aires, Bogotá, París, Bucarest y
Tenerife. Cabe señalar que durante los períodos analizados se llevaron a cabo una gran
cantidad de vuelos para visitar a la familia en navidades, por lo que muchos de estos destinos
corresponderían a residentes extranjeros que regresan a casa para pasar las fiestas de fin de
año.
Metodología
Comparativa de búsquedas y leas hacia París + ranking de París en entre el Top 20 de destinos desde España durante
tres períodos:
- 4 de diciembre de 2014 al 11 de diciembre de 2014
- 11 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2014
- 8 de enero de 2015 al 15 de enero de 2015.
Comparativa de los Top 10 destinos desde España durante 2 períodos.
- Del 4 al 11 de diciembre de 20014
- Del 8 al 15 de enero de 2015

Sobre liligo.com
liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías
aéreas incluyendo 70 lowcost, 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 15 países y recibe alrededor de 3 millones de visitantes únicos mensuales.

