
      
 

 
 

¡Los precios para viajar desde Bilbao a 
Barcelona para la Copa del Rey se han 

multiplicado por 5! 
 

 El precio mínimo de un vuelo Bilbao-Barcelona ida y vuelta para el fin de 
semana del 29 de mayo alcanza ya los 238€.  
 

 Los hoteles también registran precios que rozan los 300€ la noche en 
habitación doble, más del doble del precio normal.  
 

 La ocupación hotelera de Barcelona para ese fin de semana está ya al 
60% debido a que esos días la ciudad alberga también el Festival 
Primavera Sound. 

 
Barcelona, abril 2015. Tras anunciarse el pasado 25 de marzo que Barcelona 
albergará la final de la Copa del Rey de fútbol, los precios de los vuelos han registrado 
una subida de un 453%. Se espera que al menos 45.000 seguidores del Athletic de 
Bilbao viajen a Barcelona para apoyar a su equipo en la final.  
 
Este interés ya se ha visto reflejado en un alza de hasta un 105% en el número de 
búsquedas en liligo.es para viajar entre Bilbao y Barcelona el fin de semana de la final 
en comparación con un fin de semana normal. Sin embargo, el volumen de búsquedas 
para volar desde otras ciudades hacia Barcelona ese fin de semana es inferior al de un 
fin de semana normal.  
  

 
Ciudad de salida hacia Barcelona 

Evolución en el volumen de búsquedas de 
vuelos antes y después del anuncio de la sede 

de la final de la Copa del Rey 
Bilbao 105% 

Madrid -17% 

Sevilla -50% 

Málaga -42% 

Palma de Mallorca -27% 

* Comparativa de volumen de búsquedas en liligo.es por trayectos hacia Barcelona durante dos períodos: 

una semana antes del anuncio de la sede de la Copa del Rey (18/03/2015 al 24/03/2015) y una semana 
después del anuncio (del 25/03/2015 al 31/03/2015). 

 
El precio de los vuelos entre Bilbao y Barcelona se ha multiplicado por 5 
 
En cuanto a los precios, liligo.es ha estudiado los billetes más baratos encontrados 
para viajar a Barcelona antes del anuncio de la sede de la final de la Copa del Rey y 
una semana después de dicho anuncio.  
 
En este sentido, el estudio de liligo.es ha podido constatar que todos los precios de los 
billetes aéreos para volar a Barcelona han subido producto de este especial fin de 



semana. Pero es el trayecto Bilbao – Barcelona el que ha registrado un mayor 
incremento en el precio con un 453% en comparación a los billetes más baratos 
registrados justo la semana anterior al anuncio de Barcelona como la sede de la Copa 
del Rey.  

 

Ciudad de salida 
hacia Barcelona 

Precio más bajo encontrado 
para un vuelo ida y vuelta el fin 
de semana de la Copa del Rey* 

Precio más bajo encontrado para un 
vuelo ida y vuelta durante un fin de 

semana normal* 

 
Diferencia% 

Bilbao 238€ 43€ 453% 

Madrid 120€ 90€ 33% 

Sevilla 118€ 92€ 28% 

Málaga 126€ 116€ 9% 

Palma de Mallorca 49€ 37€ 32% 
*Precios más bajos encontrados en liligo.es el 01/04/2015 para un vuelo directo de ida y vuelta para la 
Copa del Rey entre el 30 y el 31 de mayo en comparación con el mismo vuelo durante un fin de semana 
normal, en este caso del 25 al 26 de abril.  

 
Los precios de los hoteles, también por las nubes 
 
Además de la final de la Copa del Rey, del 28 al 30 de mayo Barcelona acogerá a 
unos 190.000 personas que asistirán al Festival Primavera Sound que se celebra en el 
Parque del Fórum.  
 
El estudio comparativo de búsquedas de hotel realizadas en liligo.es para alojarse en 
Barcelona durante dos períodos concretos, el fin de semana de la final de la Copa del 
Rey (el 30 y 31 de mayo) y un fin de semana normal (el 25 y 26 de abril), arrojó los 
siguientes resultados:  
 

- Las búsquedas de hoteles en Barcelona realizadas en liligo.es se han 
multiplicado por 1,8 después del anuncio del lugar de la final. 
 

- El sistema de reservas hoteleras de liligo.es apunta que Barcelona presenta un 
60% de ocupación de sus hoteles durante el fin de semana de la final.  
 

- Los precios han experimentado alzas de más del 100%. Por ejemplo, una 
noche de hotel para una habitación doble (para 2 personas) en un hotel de 3*** 
en el centro de Barcelona alcanza un precio medio de 300€ durante el fin de 
semana de la final, mientras que durante un fin de semana regular es de 130€. 
 
 

 
*indicación que se encuentra en liligo.es 

 
 
 
 



Metodología  
 
Análisis basado en un estudio exhaustivo de los siguientes datos:  
 

- 145.835 búsquedas de vuelos hechos entre el 18 y el 24/03/2015 y  35.289 búsquedas 
de vuelos hechos entre el 25 al 31/03/2015 en liligo.es   

- 649 búsquedas de hoteles hechos entre el 18 y el 24/03/2015 y  352 búsquedas de 
hoteles hechos entre el 25 y el 31/03/2015 en liligo.es   

 
 

Sobre liligo.com 
liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, 
compañías aéreas incluyendo 70 de bajo coste, 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. 

 
 
 

Más información: 
Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 
claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 
667  24 23 68 
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