
 

Según liligo.com, viajar este San Valentín es un 

15% más barato 

 
- Barcelona continua liderando la lista de destinos favoritos para viajar el 

fin de semana del 14 de Febrero. 
 

- Roma escala posiciones este año y se convierte en destino de moda 

para parejas. 
 

- Los destinos nacionales aparecen como los favoritos para San Valentín.  
 

- El precio medio de todos los destinos de favoritos para viajar en estas 

fechas decrece un 15% en comparación con 2015 (165€ a 140€ en 2016). 

 

Barcelona, febrero de 2015. Barcelona supera a Madrid como destino favorito en el ranking 

a pesar de que el precio medio para viajar a esta ciudad aumentó un 52%. Barcelona se 

convierte así en el primer destino para viajar en pareja durante la semana de San Valentín.  

Roma es otra de las ciudades que ha ganado posiciones en el ranking. En concreto, la 

capital de Italia ha subido 13 puestos, lo que le convierte en la ciudad con mayor progresión 

entre 2015 y 2016.  

Londres ha perdido popularidad y París ha sido el destino que más se ha abaratado para los 

españoles en el último año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 consejos para viajar en pareja  

 

En liligo.com queremos que el viaje de San Valentín sea algo especial. Por este motivo os 

brindamos algunos consejos para hacer de esta aventura una experiencia inolvidable.  

 

1- Evita discusiones. Planifica tu viaje. No reservar alojamiento o el coche muchas 

veces genera vivir episodios de estrés innecesarios no recomendables para un viaje 

en pareja. Para evitarlos siempre es mejor viajar con las cosas más importantes 

como el alojamiento reservado desde origen. 

Destino 

Progresión 

en el ranking 

vs 2014 

Precio medio 

por persona 

en 2016 

Precio medio 

por persona 

en 2015 

Progresión  

de los 

precios 

Barcelona +1 154 € 102 € +52% 

Madrid -1 106 € 101 € +5% 

Paris +1 100 € 220 € -54% 

Londres -1 146 € 208 € -30% 

Roma +13 154 € 86 € +79% 



2- ¡Ten en cuenta que no todos tenemos los mismos gustos! Si viajas a París o 

Roma con la intención de visitar todos los museos y monumentos pues piensa que 

quizás tu compañer@ no está por la labor y eso le aburre. Lo mejor es conversarlo y 

llegar a un acuerdo a nivel general de las cosas que se harán durante el viaje. De 

esta forma no habrán sorpresas ni malentendidos. 

 

3- Evita los sujetavelas. Por muy amigos que seáis, ser el +1 del viaje no es bonito ni 

para el amigo en cuestión ni para la pareja. Si no hay más motivo que viajar con el 

+1, pues intenta sumar más amigos al viaje, así podrás escaparos para tener 

vuestros momentos románticos a solas.  

 

4- Pensad en un capricho. Cada viaje se recuerda por los mejores momentos. Aunque 

contéis con un presupuesto modesto intentad daros algún capricho que sea el punto 

álgido del viaje. Si eso se complementa con otros momentos especiales como las 

puestas de sol tendréis un viaje mucho más completo. 

 

5- Respetad los biorritmos. No todos tenemos los mismos biorritmos. Hay quieres son 

más activos por la noche y otros que se meten a la cama antes de las 10 de la 

noche. Lo mismo ocurre con las comidas. Hay quienes centran su viaje en la comida 

y a otros que no les importa tanto. Hay algunos a los que si la hora de comer les pilla 

en medio de una exposición de arte prefieren recorrerla rápido e irse a comer que 

acabar de verla bien y luego buscar un restaurante. Tomad en cuenta vuestros 

biorritmos para planificar las actividades de vuestro viaje y evitar inconvenientes.  

 

6- Elegid bien el destino. Si aún no habéis viajado juntos es mejor realizar vuestro 

primer viaje o escapada a lugares con infraestructuras turísticas. No es lo mismo 

hacer tu primer viaje en pareja a Roma que hacerlo en algún destino de África o Asia 

donde no hay los mismos estándares de confort y en donde tendréis que vivir 

situaciones de estrés que pueden llevaros a conflictos de pareja. Tomad en cuenta el 

tipo de destino de acuerdo a los gustos de ambos.  

 

7- Tiempo para estar solo. Principalmente si el viaje es largo, a veces hace bien 

tomarse un tiempo para estar a solas cada día. 20 minutos de running o de lectura 

de un buen libro son suficientes para despejar la mente y enfrentar el día con más 

energías. No es necesario hacerlo todo juntos. Si hay algo que te gusta mucho y a tu 

pareja no, o a la inversa, pues haced algunas cosas por separado. Es importante 

cedes, pero también aprender a hacer cosas por separado. 

 

8- Sed flexibles. A pesar de que siempre es bueno tener un plan con las actividades 

diarias o las cosas que queréis ver o hacer, sed flexibles. Si lo estáis pasando bien 

en algún lugar y os apetece quedaros más días ¡hacedlo! La flexibilidad muchas 

veces es alegría y libertad. 

 

9- Visualiza en el mapa los lugares a visitar. Muchas de las discusiones de parejas 

en ruta se producen por la interpretación de un mapa o por el GPS. ¡La afirmación de 

que los hombres se ubican mejor es falsa! Revisad el mapa y las rutas si es que vais 

en coche para evitar perderse o generar situaciones de estrés.  

 



10-  Cuenta común, sí, pero no para todo. Es bueno utilizar un ‘bote’ común para 

pagar el alojamiento, la comida y los traslados. Pero las compras o caprichos es 

mejor que se los pague cada uno. De esta forma os evitaréis inconvenientes.  

 

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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