
 

Los destinos nacionales crecen en 

popularidad estas Navidades 

 El precio medio de un vuelo por persona para estas fechas baja un 6% (-31€) en 

comparación con las Navidades de 2014. 

 Los vuelos de largo radio disminuyen su popularidad por destinos nacionales 

o europeos. 

 El tiempo de viaje durante Navidades se mantiene en los 7 días, exceptuando 

viajes de largo alcance como Bangkok con una media de 10 días.  

 Los vuelos nacionales crecen 6 puntos 

 Según los viajeros españoles encuestados por liligo.com, pasar las Navidades 

fuera de casa es el plan favorito.  Estos viajeros se decantarían por la Laponia 

sueca, una casa rural en la montaña o al borde del mar. 

 

Barcelona, diciembre de 2015. Los viajeros españoles viajarán principalmente a destinos 

internacionales durante estas Navidades según los datos recogidos mediante las búsquedas 

de vuelos realizadas en liligo.com para estas vacaciones de fin de año. El estudio de 

liligo.com también contempló una encuesta sobre los destinos y planes favoritos de los 

viajeros locales para estas Navidades.  

 

Por este motivo, Nueva York se confirma por segundo año como el destino favorito para 

estas Navidades, seguido de  Londres, Tenerife, Madrid y La Habana. 

 

 

Los vuelos a destinos internacionales continúan siendo los más buscados por los viajeros 

españoles pero los nacionales han mantenido una gran progresión en comparación con 

2014 (del 19 al 25%).  
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Top 20 ranking de destinos para las vacaciones de Navidad 2015 

 

 
 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Progresión 
en el ranking 

vs 2014 

1 Nueva York 644 € = 

2 Londres 213 € = 

3 Tenerife 272 € +3 

4 Madrid 400 € +1 

5 La Habana 1 023 € +2 

6 París 213 € -2 

7 Gran Canaria 301 € N/A 

8 Barcelona 365 € +2 

9 Miami 702 € -6 

10 Bucarest 282 € 2 

11 Roma 239 € -2 

12 Arrecife 388 € N/A 

13 Cancún 708 € +5 

14 Bangkok 774 € +6 

15 Málaga 319 € N/A 

16 Orlando 571 € +1 

17 México D. F. 678 € N/A 

18 Sevilla 268 € -3 

19 Ámsterdam 186 € N/A 

20 Viena 193 € N/A 

 

Todos los destinos nacionales han ganado en popularidad (exceptuando Sevilla con -3 

puntos en el ranking). A su vez, destinos como Gran Canaria, Arrecife, Málaga, Ámsterdam 

y Viena aparecen por primera vez entre los 20 destinos más buscados para Navidades.  

 

 

Top 5 destinos desde Madrid, Barcelona y Valencia para estas Navidades 

 

Nueva York se sitúa por segundo año consecutivo como el destino favorito para los viajeros 

de las tres ciudades. Su precio medio es más bajo si se vuela desde Madrid (656€), que 

desde Barcelona (741€) o Valencia (694€). 

 

 

Top 5 destinos desde Madrid 

 

Nueva York, Tenerife, Londres, Gran Canaria y Arrecife son los destinos más buscados por 

los madrileños para viajar estas Navidades. En cuanto a los precios, viajar a Londres y a 

Gran Canaria resulta este año un 3% y un 12% más barato respectivamente. Hacerlo desde 

Madrid a Nueva York un 4% más caro, y a Tenerife un 15% más elevado.  



Algunas observaciones sobre el Top 20 destinos desde Madrid:  

 

- El 45% de los destinos del ranking son totalmente nuevos este año, entre los más 

populares están Arrecife y Santo Domingo. 

- Los destinos que han perdido más popularidad son Praga y Berlín, (con -9 puntos en 

el ranking), seguidos de Roma (con -6 puntos). 

- El destino que ha ganado mayor popularidad este año es Gran Canaria (con +13 

puntos). 

 

Madrid Top 5 vuelos Progresión 
en el 

ranking  
vs 2014 

Ranking Destino 
Precio medio por 

persona 

1 Nueva York 656€ = 

2 Tenerife 260€ +2 

3 Londres 147€ = 

4 Gran Canaria 231€ +13 

5 Arrecife 353€ N/A 

 

 

Top 5 destinos desde Barcelona 

 

Volar desde Barcelona hacia Nueva York estas Navidades es un 9% más barato. Hacerlo a 

París es un 8% más económico. Pero viajar a Tenerife resulta un 17% más caro este año, y 

a Londres un 31%, principalmente debido al alza de la libra.  

 

Algunas observaciones sobre el Top 20 destinos desde Barcelona:  

 

- El 50% del total de destinos es totalmente nuevo este año, entre los más populares 

están Gran Canarias y Miami. 

- De los destinos presentes el 2014, Tenerife, Ámsterdam y Marrakech han ganado en 

popularidad (4 puntos en el ranking). 

 

Barcelona Top 5 vuelos Progresión 
en el 

ranking  
vs 2014 

Ranking Destino 
Precio medio por 

persona 

1 Nueva York 741€ = 

2 Tenerife 263€ +4 

3 París 112€ -1 

4 Londres 144€ -1 

5 Gran Canaria 326€ N/A 

 

 

 

 



Algunas observaciones sobre el Top 20 destinos desde Valencia:  

 

Volar desde Valencia a Londres es un 30% más caro estas Navidades. Hacerlo a París es 

un 1% más costoso. A su vez, viajar a Nueva York es un 9% más económico.  

 

- Sólo el 35% de los destinos del ranking Top 20 coinciden con los del año pasado. El 

65% corresponde a destinos nuevos, entre los más populares están Moscú y 

Bangkok. 

- A diferencia de los viajeros de Madrid y Barcelona, los valencianos no eligieron 

Nueva York como el destino más buscado. A pesar de Londres encabeza el ranking 

por segundo año consecutivo, Nueva York ganó este año 4 puntos en el ranking. 

- Los destinos que han perdido más popularidad son Lisboa (con -17 puntos) y 

Tenerife (-14 puntos). 

 

Valencia Top 5 vuelos Progresión 
en el 

ranking  
vs 2014 

Ranking Destino 
Precio 

medio por 
persona 

1 Londres 258€ = 

2 París 195€ +1 

3 Nueva York 694€ +4 

4 Moscú 331€ N/A 

5 Bangkok 966€ N/A 

 

 

Alquiler de coches en vacaciones de Navidad  
 

- Aumenta 3 puntos el alquiler de coches en el extranjero  

- Pero el coste por día de alquiler aumenta una media de 8 euros 

- La media de tiempo de alquiler durante estas Navidades se mantiene este año en 5 

días.  

 

Consejos de liligo.com para estas vacaciones de Navidad 2015 

 

- Para ir a Nueva York, Tenerife y Gran Canaria, lo más económico es hacerlo desde 

Madrid (656€, 260€y 263€ de media)  

- Para ir a Londres y París, la opción más económica es hacerlo desde Barcelona 

(144€ y 112€ de media) 

 

 

Los resultados de nuestra encuesta de Navidad: 74% de los 

encuestados prefiere pasar la Navidad fuera de casa. 

 

Para los viajeros españoles, la Navidad es tiempo para compartir en familia (con 85% de las 

preferencias). Algunos de ellos también piensan que la Navidad es solo una fiesta comercial 

o una tarea u obligación de trabajo (el 6% respectivamente).  



 

Cuando preguntamos sobre con quién te gustaría pasar tus vacaciones de Navidad, el 82% 

de los viajeros españoles encuestados respondió “con mi familia”. Otras respuestas curiosas 

fueron “con un unicornio (como todo el mundo)”, “con mi ligue”,  “con mis amigos” o “con 

extraños al otro lado del mundo”. 

 

Los viajeros españoles quieren cambiar el 

escenario de Navidad. Cuando se les consulta 

por dónde irían para estas fiestas si tuvieran la 

oportunidad, sólo el 26% afirma que lo pasaría 

en casa. El 74% restante prefiere pasar la 

Navidad en algún destino distinto de su hogar.  

 

Entre este 74%, el 27% le gustaría pasarlo en 

una casa rural en la montaña, el 23% en la 

Laponia. Por el contrario, el 17% le gustaría 

pasar la Navidad en algún destino cálido como la 

playa mientras que el 8% se decanta por pasarla 

“en el extranjero”, sin un destino específico. 

 

Los lugares más señalados como “destino soñado” para Navidad son Nueva York, Francia y 

América Latina (Brasil y Chile).  

 

A modo de conclusión, podemos decir que los viajeros españoles se decantan por aunar 

viajes y tradición en Navidades.  

 

Consejos de liligo.com para complacer a todos en Navidad:  

Los viajeros españoles quieren evitar recibir el famoso carbón y un jersey con renos esta 

Navidad. Ambos, con un 35 y 24% respectivamente, son considerados los peores regalos 

que podrían recibir para estas fiestas.  

Por otro lado, si quieres dar en el clavo con tu regalo, ten en cuenta esta información: un 

viaje es el regalo preferido para recibir en Navidad para el 64% de los encuestados. Le 

siguen dispositivos electrónicos, un vale para masajes o una joya.  
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¿Qué significa la Navidad para los 
viajeros españoles? 

Compartir tiempo en familia 

Una fiesta comercial 

Una tarea 

Una fiesta religiosa 

Una buena manera de 
conseguir regalos 
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Donde los Españoles quieren ir 
para Navidad 

En Laponia (en la aldea 
de Santa Claus) 

Al borde del mar 

En mi casa 

En el extranjero 

En una casa rural en la 
montaña 



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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Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 

claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 

667  24 23 68 
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