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Según un estudio de precios de liligo.com sobre todo el 2014:  

 
 

Ryanair y Monarch, las aerolíneas más baratas 
para volar desde España  

 
 Monarch Airlines es la aerolínea con mejores precios para volar fuera de 

España mientras que Ryanair resulta la más económica para viajar dentro 
del país.  
 

 La ruta europea más barata durante 2014 fue Girona-Rabat, operada por 
Ryanair y con un precio medio de 24 €. En cuanto a las rutas nacionales, 
la más económica es Madrid-Valencia, operada por Iberia y con un precio 
medio de 51€. 
 

 Los precios medios para volar desde España han subido un 13% en 2015 
en comparación con 2014.  

 
Barcelona, mayo de 2015. liligo.com ha realizado un minucioso análisis de los precios 
de los vuelos durante 2014 y 2015* para averiguar, con datos duros en la mano, 
cuales son las aerolíneas más baratas para volar desde España hacia destinos 
nacionales e internacionales. (* Búsquedas realizadas entre el 1 de enero y el 30 de abril para 

salidas durante todo el 2015)  
 
¿Son las compañías de bajo coste tan baratas como dicen? Aquí te lo contamos.  
 
En el análisis realizado por liligo.com, se puede apreciar que Ryanair, Monarch 
Airlines y Thomson Airways son las aerolíneas más económicas para volar 
desde España tanto a destinos nacionales como internacionales.  
 

 
Aerolíneas más baratas de España en 2014 
 
Ranking de las Top 10 aerolíneas para viajar desde España (incluyendo y excluyendo 
España como destino), a ciudades europeas. 
 
 
 

Top 10 aerolíneas desde España  
hasta  destinos internacionales y 
nacionales   
 

2014 Aerolínea 
Precio 
medio 

1 Ryanair 121€ 

2 Monarch Airlines 126€ 

3 Thomson Airways 130€ 

4 Vueling 137€ 

5 Darwin Airline 140€ 

6 Flystar Astraeus 156€ 

7 easyJet 156€ 

8 Air Tanzania 161€ 

9 Volotea 169 € 

10 Air One 185€ 

 

 

Top 10 aerolíneas desde España  
hasta destinos internacionales  
 

2014 Aerolínea 
Precio 
medio 

1 Monarch Airlines 127€ 

2 Ryanair 128€ 

3 Thomson Airways 130€ 

4 Darwin Airline 140€ 

5 easyJet 156€ 

6 Air Tanzania 161€ 

7 Air One 185€ 

8 Volotea 187€ 

9 Jetairfly 193€ 

10 Wizzair 195€ 
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Como podemos apreciar en ambas tablas, solo un 50% de las top 10 aerolíneas 
más baratas de 2014 corresponden a aerolíneas de bajo coste. Pero en ambos 
casos, las dos aerolíneas más económicas son de bajo coste: Monarch Airlines y 
Ryanair. 
 
En cuanto a las Top 10 aerolíneas más baratas para volar hacia destinos 
internacionales, la única española entre las 10 más baratas es Volotea. Sin embargo, 
en las rutas internacionales que incluyen destinos nacionales aparece Vueling y 
Volotea.  
 
Cabe destacar que el precio medio entre las dos tablas es casi similar: en torno a los 
160€ para los vuelos internacionales excluyendo los destinos nacionales y de 148€ 
para los vuelos hacia destinos internacionales y nacionales. 
 
 
Después de estas observaciones, desde liligo.com consultamos a nuestros usuarios 
acerca de sus opiniones sobre las aerolíneas low cost.  
En concreto, les preguntamos sobre cuál aerolínea consideraban que era la más 
barata. De acuerdo con esta reciente encuesta (febrero 2015), los viajeros españoles 
afirman que Ryanair es para ellos la más económica (con un 60%), seguida de 
easyJet (24%) y Jet2.com (11%). A pesar de que Vueling no es considerada como 
una aerolínea barata en esta encuesta, se posiciona como la aerolínea más valorada 
por los usuarios al ser consultados acerca de su compañía low cost favorita, con un 
36% de las respuestas. Así entonces,  la encuesta refleja que Vueling es más 
valorada por la calidad de su servicio que por su política de precios. 
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Viajes más baratos desde España en 2014 
 

Ranking de las Top 10 aerolíneas para volar desde España hacia destinos europeos, 
excluyendo e incluyendo destinos nacionales, que han ofrecido las rutas más baratas 
durante 2014 (precio medio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 10 viajes más baratos & aerolíneas desde España excluyendo 
destinos nacionales 
 

2014 Aerolínea Salida Destino 
Precio 
medio 

1 Ryanair Girona Rabat 24€ 

2 easyJet Ibiza Roma 45€ 

3 Air Nostrum Madrid Dublín 53€ 

4 SAS Barcelona Dublín 60€ 

5 Thomson Airways Barcelona Londres 62€ 

6 Vueling Reus Lille 62€ 

7 Transavia Madrid Eindhoven 64€ 

8 Norwegian Air Mallorca Londres 65€ 

9 British Airways Reus Londres 68€ 

10 Monarch Airlines Alicante Sou 75€ 

 
Datos: Tabla 1 

- El 60% son aerolíneas de bajo coste 
- 2 aerolíneas españolas, 1 de bajo coste y una regular. 
- El precio medio es de 58€ 
- Exceptuando Rabat, todos son destinos europeos. 

Top 10 viajes más baratos & aerolíneas desde España incluyendo 
destinos nacionales 
 

2014 Aerolínea Salida Destino 
Precio 
medio 

1 Ryanair Girona Rabat 24€ 

2 easyJet Ibiza Roma 45€ 

3 Air Namibia/ Iberia Madrid Valencia 51€ 

4 Air Nostrum Madrid Dublín 53€ 

5 Vueling Valencia Mallorca 53€ 

6 Binter Canarias 
Santa Cruz 
de la Palma 

Tenerife 59€ 

7 SAS Barcelona Dublín 60€ 

8 Thomson Airlines Barcelona Londres 62€ 

9 Transavia Madrid Eindhoven 64€ 

10 Iberia Express 
Jerez de la 
Frontera 

Madrid 65€ 

 
Datos: Tabla 2 

- El 50% son aerolíneas de bajo coste 
- 4 aerolíneas españolas, 2 de bajo coste y 2 regulares. 
- El precio medio es de 54€ 
- Solo hay cuatro vuelos domésticos entre las top 10. Parece 

más barato para los españoles volar hacia destinos 
internacionales que dentro del propio país.  
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Tendencias de viaje para este 2015 
 
Ranking de las Top 10 aerolíneas para volar desde España (incluyendo vuelos 
nacionales) hacia destinos europeos con el precio medio más bajo durante 2015, 
progresión en el ranking y la diferencia de precio versus 2014.  
 
Top 10 aerolíneas para volar desde España que han ofrecido los precios medios 
más bajos este 2015. 
 

2015 Aerolínea 
Precio 
medio 

Progresión en el ranking 
Diferencia 
de precio 

1 Eurowings 124 € Ausente en 2014 Top 20 - 

2 Ryanair 134 € -1 11% 

3 Volotea 143 € +6 -15% 

4 easyJet 157 € +3 similar 

5 Monarch Airlines 163 € -3 28% 

6 Thomson Airways 175 € -3 35% 

7 Vueling 178 € -3 30% 

8 Wizz Air 193 € +4 similar 

9 Jetairfly 193 € +2 similar 

10 Hop! 193 € Ausente en 2014 Top 20 - 

 
Una de las tendencias de este 2015 es que los precios de los billetes para volar con 
compañías de bajo coste se han mantenido o han subido ligeramente, a pesar de la 
bajada del precio del combustible. En general, 80% de las compañías aéreas más 
baratas de este 2015 corresponden a aerolíneas de bajo coste, con dos 
españolas entre ellas: Volotea y Vueling. Aquí vemos una progresión con respecto 
al año pasado, el cual solo contaba con un 50% de compañías low cost entre las más 
baratas y con tan solo una española entre ellas.  

 
En cuanto al coste, el precio medio global se ha incrementado de 148€ en 2014 a 
167€ en 2015. Esta alza se traduce en un incremento de un 13% en el precio medio 
este 2015 para billetes desde España hacia destinos europeos.  

 
Los destinos más baratos para volar este 2015 desde España son Gerona, Reus 
y Southend on sea (Inglaterra) por menos de 70€, versus Rabat, Roma y Valencia, 
que fueron los destinos más económicos el pasado año (Por menos de 50 €). 

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

- 145 234 búsquedas de vuelos hecho en 2014 para vuelos domésticos e 
internacionales, y 79 355 búsquedas de vuelos realizadas entre el 1 de enero y el 30 
de abril para salidas durante todo el 2015, todas ellas consultas realizadas en liligo.es 

- Top 10 destinos y aerolíneas de 2014 y 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. 

 

http://www.liligo.es/
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Más información: 
Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 
claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 
667  24 23 68 
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