
 
 
 

Bilbao  Sevilla por 20,15 € ida y vuelta, el 
vuelo más barato de 2015  

 

 El Málaga-Londres fue el vuelo internacional más barato encontrado en 
2015, por 21,86 € ida y vuelta.  

 

 Bélgica, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y Suecia  fueron los destinos 
internacionales más económicos desde los aeropuertos españoles durante 
2015. 
 

 Santiago registró el precio medio más bajo (76 €) para volar desde Madrid. 
 

 Zaragoza fue el destino más económico (74 €) para los catalanes. 
 

 Londres vuelve a ser el destino más popular para los españoles. 
 

 El aeropuerto de Barcelona concentra la mayor oferta de vuelos a bajo 
coste (por debajo de los 100 € ida y vuelta) entre los Top 10 destinos. 
 

 
 
Barcelona, enero de 2016.  Londres, Madrid, París y Barcelona han sido los destinos más 
demandados por los viajeros españoles durante el 2015 según los datos arrojados por el 
estudio de liligo.com. Londres recupera la primera posición y París continúa su progresión 
como destino favorito para los viajeros nacionales a pesar de los atentados terroristas del 
pasado noviembre. Nueva York pierde dos puestos y confirma su caída en popularidad entre 
los viajeros españoles. 
 

 En 2015 En 2014 En 2013 

1 Londres Madrid Londres 

2 Madrid Barcelona Roma 

3 París Londres Madrid 

4 Barcelona París Nueva York 

5 La Habana Nueva York Barcelona 

6 Tenerife Roma París 

7 Nueva York La Habana Ibiza 

8 Buenos Aires Lima Lima 

9 Palma de Mallorca Buenos Aires Tenerife 

10 Roma Tenerife Ámsterdam 

 

 
La Habana y Buenos Aires no aparecían en el ranking de popularidad de 2013 pero en los 
dos últimos años han ido ganando popularidad como entre los destinos más demandados. 
Tenerife y Palma de Mallorca son otros destinos que han ganado protagonismo durante 
2015. 
 
 



¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los madrileños en 2015?  

 

Destino 
Precio medio 
por persona 

Santiago de Compostela 76 € 

Parma 93 € 

Oporto 94 € 

Córdoba 94 € 

Vigo 103 € 

Lisboa 104 € 

Dortmund 106 € 

Barcelona 108 € 

Lübeck 108 € 

Brest 110 € 

Reus 112 € 

La Coruña 113 € 

Charleroi 115 € 

Bérgamo 115 € 

Girona 115 € 

Ibiza 115 € 

Palma de Mallorca 117 € 

Beauvais 118 € 

Bruselas 122 € 

Génova 124 € 

 

Desde Madrid el vuelo más barato de 2015 fue Santiago de Compostela con una media de 

76 euros ida y vuelta. Este 2016 aún es posible encontrar vuelos baratos a Santiago de 

Compostela.  

 

9 de los top 20 lugares más económicos para volar desde Madrid corresponden a destinos 

domésticos y 11 a internacionales.  

 

Los vuelos más baratos desde Madrid fueron para volar en los meses finales del año a 

destinos como París, Palma de Mallorca o Marrakech. 

 

Ruta Encontrado Ida Vuelta Precio Aerolínea 

Madrid-París 18/11/2015 25/11/2015 02/12/2015 20,40€ Ryanair 

Madrid-Mallorca 12/10/2015 20/11/2015 29/11/2015 20,40€ Ryanair 

Madrid-Marrakech 08/10/2015 18/11/2015 21/11/2015 20,40€ Ryanair 

  

Consejos para volar a bajo coste desde Madrid:  

- Volar a Italia: Parma desde 93 € y Bérgamo desde 115 € 

- Volar a Portugal: Porto desde 94 € y Lisboa desde 104 €  

- Volar a Francia: Brest desde 110 €, Paris (Beauvais) desde 118 €  

- Volar a Bélgica:  Charleroi desde 115 € y Bruselas desde 122 € 

 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-santiago-de-compostela_es.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-santiago-de-compostela_es.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los catalanes en 2015? 

 

Destino  Precio medio por persona 

Zaragoza 74 € 

Córdoba 78 € 

Mulhouse 78 € 

Beauvais 79 € 

Lugano 81 € 

Limoges 85 € 

Maastricht 85 € 

Turín 85 € 

Lyon 89 € 

Génova 94 € 

Ostende 95 € 

Southend-on-Sea 97 € 

Palma de Mallorca 97 € 

Milán 97 € 

Niza 98 € 

Grenoble 100 € 

Bérgamo 102 € 

Bilbao 104 € 

Toulouse 104 € 

Roma 104 € 

 

Desde Barcelona, el destino más económico durante 2015 fue Zaragoza, con un precio 

medio de 74 euros ida y vuelta. Desde el aeropuerto Barcelona El Prat es posible encontrar 

muchas opciones de vuelos baratos a Zaragoza.  

 

Cabe mencionar que El Prat es el aeropuerto con mayor número de destinos a los que se 

pudo viajar por menos de 100 euros ida y vuelta durante 2015.  

 

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Barcelona fue a Palma de Mallorca por 

20,32 € ida y vuelta (encontrado el 29 de septiembre para volar entre el 23 y el 30 del mismo 

mes con Ryanair). 

 

Consejos para volar a bajo coste desde Barcelona:   

Volar a Francia (con muchos destinos de bajo coste): 7 destinos franceses entre los Top 20:  

 Mulhouse desde 78 € 

 París (Beauvais) desde 79 € 

 Limoges desde 85 € 

 Lyon desde 89 € 

 Niza desde 98 € 

 Grenoble desde 100 € 

 Toulouse desde 104 € 

  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-zaragoza_es.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los mallorquines en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Castellón de la Plana 55 € 

Toulouse 65 € 

Girona 71 € 

Barcelona 74 € 

Mulhouse 75 € 

Reus 78 € 

Kerry County 81 € 

Mitilene 88 € 

Valencia 94 € 

Paderborn 107 € 

Menorca 108 € 

Ibiza 113 € 

Amberes 113 € 

Málaga 115 € 

Madrid 116 € 

Bruselas 117 € 

Turín 119 € 

Alicante 121 € 

Friburgo 122 € 

Grenoble 123 € 

 

El destino más económico para volar desde Palma de Mallorca el 2015 fue Castellón, con un 

precio medio de 55 euros ida y vuelta.  

El aeropuerto de Mallorca cuenta con una oferta muy equilibrada de vuelos de bajo coste. 10  

de los Top 20 destinos más baratos corresponden a vuelos nacionales y 10 a 

internacionales.  

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Mallorca fue a Barcelona por 20,39 € 

ida y vuelta (encontrado el 24 de noviembre para volar entre el 5 y el 10 de diciembre con 

Air Europa). 

 

Consejos para volar a bajo coste desde Palma de Mallorca:   

- Vuelos a Bélgica: Amberes desde 113€, Bruselas desde 117 €  

- Vuelos a Alemania: Paderborn desde 107 €, Friburgo desde 122 €  

- Vuelos nacionales más baratos desde Palma de Mallorca:  

o Girona desde 71 € 

o Barcelona desde 74 € 

o Reus desde 78 € 

o Valencia desde 94 € 

o Menorca desde 108 € 

o Ibiza desde 113 € 

o Málaga desde 115 € 

o Madrid desde 116 €  

o Alicante desde 121 €  



¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los valencianos en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Palma de Mallorca 89 € 

Ibiza 117 € 

Beauvais 125 € 

Katowice 125 € 

Sevilla 131 € 

Bérgamo 131 € 

Alicante 133 € 

Vigo 134 € 

Pisa 141 € 

Charleroi 142 € 

Milán 142 € 

Granada 147 € 

Roma 148 € 

Bruselas 149 € 

Boloña 150 € 

La Coruña 152 € 

Eindhoven 153 € 

París 153 € 

Santiago de Compostela 153 € 

 

Desde Valencia el vuelo más barato de 2015 fue para viajar a Palma de Mallorca con un 

precio medio de tan solo 89 euros ida y vuelta.  

 

Este año Valencia seguirá contando con vuelos baratos a Albacete 

 

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Valencia fue a Tenerife por 20,38 € ida 

y vuelta (encontrado el 29 de octubre para volar entre el 1 y el 15 de diciembre con Ryanair). 

 

El precio medio por persona es levemente superior para volar desde Valencia en 

comparación con otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona. Por ejemplo, a pesar 

de que Beauvais fue uno de los destinos más baratos para volar desde Valencia (125 €), es 

más barato volar a ese destino desde Madrid (118 €) o Barcelona (79 €).  

 

 

Sin embargo, volar desde Valencia es mucho más económico hacia estos destinos:  

- Vuelos a Italia: Pisa desde 141€ y Boloña desde 150 € 

- Vuelos a  Baleares: Palma de Mallorca desde 89 € y Ibiza desde 117 € 

 

 

 

 

  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-albacete_es.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los bilbaínos en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Lille 95 € 

La Coruña 96 € 

Castellón de la Plana 110 € 

Vigo 112 € 

Valverde 116 € 

Santiago de Compostela 117 € 

Reus 117 € 

Barcelona 122 € 

Friburgo 124 € 

Charleroi 124 € 

Madrid 127 € 

Girona 131 € 

Bruselas 134 € 

Londres 138 € 

Bari 144 € 

Málaga 147 € 

Palma de Mallorca 150 € 

Valencia 152 € 

Bérgamo 152 € 

Alicante 152 € 

 

Con 95 € de media, Lille fue el destino más barato para volar desde Bilbao en 2015. Durante 

este año será posible seguir encontrando vuelos baratos a Lille.  

 

A pesar de no encontrarse entre los vuelos con una media de precio más económico, el 

vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Bilbao fue a Sevilla por 20,15 € ida y 

vuelta (encontrado el 7 de abril para volar entre el 15 y el 22 de julio con Ryanair). 

 

En comparación con otros aeropuertos españoles, volar desde el aeropuerto de Bilbao 

resulta ser un poco más caro. Por ejemplo, volar a Castellón tuvo un precio medio de 110 € 

en 2015 mientras que hacerlo desde Sevilla o Palma de Mallorca fue de 55 €. 

 

Sin embargo, volar a Canarias desde Bilbao es mucho más barato que hacerlo desde 

otros aeropuertos españoles. La ruta Bilbao  Valverde tuvo un precio medio de 116 €.  

 

 

 

  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-lille_fr.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los sevillanos en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Castellón de la Plana 55 € 

Berna 81 € 

Madrid 98 € 

Verona 102 € 

Reus 109 € 

Barcelona 113 € 

Southend-on-Sea 121 € 

Carcasona 121 € 

Palma de Mallorca 123 € 

Girona 123 € 

Santiago de Compostela 126 € 

Oslo 127 € 

Valencia 127 € 

Vigo 129 € 

Bilbao 129 € 

Almería 138 € 

La Coruña 141 € 

Friburgo 144 € 

Santander 145 € 

Eindhoven 145 € 

 

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Sevilla fue a Barcelona por 20,30 € ida 

y vuelta (encontrado el 31 de julio para volar entre el 20 y el 29 de agosto con Ryanair). 

 

Desde Sevilla el destino más barato en 2015 fue Castellón con un precio medio 55 euros. 

Desde Sevilla en 2015 fue posible viajar a precios muy económicos a destinos como Bern 

(81 euros de media), Verona (102 €), Reus (109 €) o Carcasona  (121 €). 

 

Ahora bien, durante 2015 resultó mucho más barato volar a Palma de Mallorca desde Sevilla 

que hacerlo por mar desde Málaga.  

  



¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los malagueños en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Doncaster 56 € 

Palma de Mallorca 102 € 

Southend-on-Sea 107 € 

Melilla 109 € 

Oostende 118 € 

Madrid 119 € 

Umea 127 € 

Dortmund 129 € 

Barcelona 130 € 

Santiago de Compostela 130 € 

Ibiza 132 € 

Beauvais 135 € 

La Coruña 135 € 

Essen 136 € 

Génova 138 € 

Reus 138 € 

Oviedo 139 € 

Guernsey 140 € 

Santander 145 € 

Bruselas 146 € 

 

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Málaga fue a Londres por 21,86 € ida y 

vuelta (encontrado el 11 de octubre para volar entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre 

con Ryanair). 

 

El destino más barato para los malagueños durante 2015 fue Doncaster, con un precio 

medio de 56 euros. Durante 2016 será posible continuar encontrando vuelos baratos a 

Reino Unido. 

 

Los destinos más económicos desde Málaga: 

- Vuelos a Inglaterra: Doncaster desde  56 €, Southend-on-Sea desde 107 €  

- Vuelos a Bélgica: Oostende desde 118 € 

- Vuelos a Suecia : Umea desde 127 €  

 

  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-gran-bretana.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-gran-bretana.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los alicantinos en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Malmö 66 € 

Ireland West 73 € 

Lubeck 78 € 

Valencia 85 € 

Luxemburgo 101 € 

Beauvais 103 € 

Maastricht 110 € 

Palma de Mallorca 110 € 

Barcelona 114 € 

Brest 115 € 

Ibiza 121 € 

Crotona 121 € 

Madrid 123 € 

Trondheim 124 € 

Katowice 127 € 

La Coruña 132 € 

Colonia 133 € 

Wroclaw 135 € 

Granada 140 € 

Charleroi 142 € 

 

El vuelo más barato encontrado durante 2015 desde Alicante fue a Roma por 26,36 € ida y 

vuelta (encontrado el 28 de julio para volar entre el 20 y el 27 de septiembre con Ryanair). 

 

Los tres destinos más económicos para los viajeros de Alicante durante 2015 corresponden 

a ciudades internacionales. Desde Alicante el destino más económico del año pasado fue 

Malmö, con un precio medio de 66 €. Durante 2016 será posible continuar encontrando 

vuelos baratos a Malmö. 

 

El segundo destino más barato fue Irlanda del este con un precio medio de 73 €. En tercer 

lugar está Lubeck con 78 €.  

  

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-malmo_se.html


¿Cuáles han sido los destinos más económicos para los vallisoletanos en 2015? 

 

Destino 
Precio medio por 

persona 

Reus 59 € 

Barcelona 100 € 

Berlín 181 € 

Vigo 192 € 

Madrid 204 € 

La Coruña 219 € 

Ibiza 234 € 

Palma de Mallorca 264 € 

Menorca 282 € 

Málaga 294 € 

Bérgamo 304 € 

Arrecife 338 € 

Sevilla 368 € 

Gran Canaria 374 € 

Tenerife 461 € 

Cluj Napoca 480 € 

Granada 497 € 

Praga 519 € 

Roma 575 € 

Santa Cruz de La Palma 648 € 

 

Con 59 euros de media, Reus fue el destino más económicos de 2015 para los viajeros de 

Valladolid. A veces, es más conveniente volar desde Madrid a los siguientes destinos:  

 

- Vigo: 89 € menos desde Madrid  

- La Coruña: 106 € menos desde Madrid 

- Palma de Mallorca: 147 €  menos desde Madrid  

 

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. 

Más información: 

Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 

claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 

667  24 23 68 

http://www.liligo.es/
mailto:claudio@bytepr.com

