
 

 

 

liligo.com Top 5 ranking 

Barcelona, entre los destinos europeos 

favoritos para turismo de compras  

 

 Londres, Milán, París, Barcelona y Berlín son los destinos europeos con 

mayor atractivo para hacer turismo de compras. 

 

 Además de las rebajas de enero, estas ciudades acogerán semanas de la 

moda durante los primeros meses de 2016. 

 

 Dubái crece como destino de compras para los ciudadanos europeos. 

 

Barcelona, diciembre de 2015. El turismo de compras crece cada año y en liligo.com hemos 

realizado nuestro TOP 5 de destinos de shopping para 2016.  

“El visitar una ciudad para ir de compras es una de las tendencias en expansión en el 

turismo moderno. Ciudades como Barcelona se han adaptado a esta tendencia habilitando 

zonas exclusivas para este tipo de viajeros y han conectado el centro de la ciudad con 

outlets de lujo situados en el extrarradio”, afirma Mario Gavira, Managing Director de 

liligo.com.  

1. Londres  

Londres es una de las capitales fashion de Europa. Durante diciembre y enero es posible 

disfrutar de la campaña de navidad y posteriormente de la de rebajas. Las principales 

tiendas se encuentran en Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street, Covent Garden y 

Camden.  

Del 19 al 20 de febrero la ciudad celebra la London Fashion Week en el corazón del 

Soho. Durante esta semana podrás encontrar decenas de actividades y eventos. 

¿Cuándo ir? Del 26 de diciembre hasta el 30 de enero. 

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a Londres 

 

2. Milán 

Es la principal ciudad de la moda y de compras de Italia. La ciudad está asociada a 

grandes marcas de “Prêt-à-porter” como Gucci, Prada pero también con muchas otras 

marcas más accesibles.  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-londres_gb/


 

 

 

Del 24 de febrero al 1 de marzo los principales diseñadores de moda del mundo se dan 

cita en la Semana de la Moda de Milán. Si bien es un evento solo para profesionales 

del sector, cada vez se abre más al público en general y es posible asistir a alguno de 

los numerosos eventos que se organizan en torno a esta semana. 

¿Cuándo ir? Del 4 al 30 de enero.  

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a Milán 

 

3. París  

París es una de las capitales mundiales de la alta costura. En esta ciudad es posible 

encontrar zonas destinadas a las compras. Les Champs Elysées (muy concurridos 

durante estas fechas), Boulevard Haussman o la Avenida Montaigne con tiendas de 

diseño son algunos de los lugares de compras por excelencia de París. 

Del 2 al 9 de marzo se celebra la Paris Fashion Week. El evento se lleva a cabo en el 

Carrousel du Louvre así como en varios lugares de la ciudad. Si visitas París en estas 

fechas podrás respirar las últimas tendencias de la moda.  

¿Cuándo ir? Del 11 de enero al 21 de febrero. 

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a París 

 

4. Barcelona  

Barcelona es reconocida como la capital europea de las compras originales y con 

colores vivos. Es una paraíso para ciudadanos europeos por sus precios competitivos. 

Las zonas de Paseo de Gracia, Portal del Ángel o las calles Pelai y Diagonal son 

zonas de compras por excelencia. A las afueras se encuentra el outlet La Roca 

Village, que está conectada con el centro de la ciudad por autobuses.   

 

El 080 Barcelona Fashion es una de las citas imprescindibles de la ciudad. Entre el 2 y 

el 4 de febrero. Durante estos cinco días se presentan principalmente diseñadores 

locales, emergentes y grandes marcas de larga trayectoria, como Mango o Desigual. 

 

Desde sus inicios, la pasarela se ha caracterizado por ir cambiando de localización en 

cada ocasión. En sus últimas ediciones, los desfiles han tenido lugar en espacios 

como el edificio DHUB, en la plaza de las Glòries, o el Born Centro Cultural 

 

¿Cuándo ir?  Del 6 de enero hasta el 6 de marzo. 

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a Barcelona. 

 

 

 

 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-milan_it/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-paris_fr/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-barcelona_es/


 

 

5. Berlín  

Berlín es mucho más que una de las capitales para ir de fiesta en Europa. También es 

un referente del diseño y de la moda. La Berlin’s Friedrichstraße es la calle más larga de 

compras de la ciudad con una amplia oferta de tiendas y comercio.  

¿Cuándo? Desde 25 de enero hasta mediados de febrero. 

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a Berlín 

 

     Y también, Dubái. 

A pesar de no ser un destino europeo es cada vez más popular entre los viajeros 

de españoles. La ciudad organiza cada enero el Dubái Shopping Festival. Este 

año celebra su 21ª edición con cientos de ofertas a precios rebajados de hasta un 

75%. Además, se organizan actividades para la familia como sorteos, conciertos 

de música, desfiles de moda, actividades para los niños, etc.  

¿Cuándo ir? Del 1 de enero hasta el 1 de febrero. 

¿Cómo llegar? Vuelos baratos a Dubái 

 

 

 

 

 

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 4 millones de visitantes únicos 

mensuales. 
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