
 

 
Volar a Sevilla para la Feria de Abril cuesta un 

27% más que el año pasado 
 

 El precio medio para volar a Sevilla durante la Feria de Abril desde las 
principales ciudades europeas es de 210€, frente a los 154€ del año 
pasado.  

 Viajeros provenientes principalmente de Barcelona, Roma y Londres 
visitarán Sevilla entre los días 12 y 17 de abril. 

 
Barcelona, abril de 2016. La Feria de Abril es una de las fiestas internacionales más 
populares de Europa. Durante diez días, miles de personas se reúnen en el barrio de 
Los Remedios para celebrar sus costumbres. Hombres montados a caballo y 
mujeres vestidas con trajes tradicionales flamencos forman parte del escenario típico 
de la Feria de Abril. La feria coincide, además, con la semana de los toros de Sevilla.  
 
Durante estos diez días la ciudad solo vive para esta fiesta. Música, comida, bailes y 
mucho color forman parte de la atmósfera. La fiesta comienza tradicionalmente el 
lunes con el encendido de las luces. Cientos de bombillas de colores iluminan la 
puerta de la feria y sus principales calles. Cada año se diseñan diferentes motivos 
que se complementan con una fiesta de fuegos artificiales.  
 
Evolución de los precios para volar a la Feria de Abril:   
 
El precio medio en 2016 para volar a Sevilla durante la Feria de Abril es de 210€, 
frente a los 154 del año pasado. Esto significa un incremento de un 27% (56€).  
En cuanto al número de días de estancia de los visitantes en Sevilla, la media se 
mantiene en cuatro.  
¿De dónde provienen los visitantes de la Feria? Principalmente de Barcelona, 
Roma, Londres, París y Praga las ciudades donde más consultas se realizan para 
volar a Sevilla durante la Feria de Abril. 
 

Planifica tu viaje de último minuto a Sevilla 

Vuelos baratos a Sevilla 

Hoteles baratos a Sevilla 

 

Ofertas de última hora encontradas en liligo.es*: 

Desde Palma de Mallorca 09/04 – 19/04 por 70 € con Ryanair 

Desde Barcelona: 09/04 – 16/04 por 75 € con Iberia 

Desde Valencia: 11/04 – 16/04 por 77 € con Vueling 

Desde Alicante: 12/04 – 19/04 por 83 € con Vueling 

Desde Madrid: 11/04 – 18/04 por 85 € con Iberia 

*Mejores precios encontrados en liligo.es el 31/03/2016. 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-sevilla_es.html#air:||2016-04-11/2016-04-17
http://www.liligo.es/#hotel


Consejos de liligo.com para visitar Sevilla:  
 

1. Ir al centro desde el aeropuerto 

Para trasladarse desde el aeropuerto al recinto ferial es posible utilizar el servicio de 

transporte público especial aeropuerto, el EA, que lleva al Prado de San Sebastián, 

donde es posible enlazar con la línea especial de feria o metro. También está 

disponible el servicio de taxi en el aeropuerto. El precio medio del servicio de taxi 

entre el aeropuerto y el centro ronda entre los 15 y los 23 euros.  

 

También es posible alquilar un coche y conocer los alrededores de Sevilla. La ciudad 

cuenta con una gran oferta de alquiler de coches.  

 

2. Vivir la Feria de Abril desde una de las casetas 

Aunque la mayoría de las casetas son privadas y están abiertas solo para los socios 

y sus invitados, si tienes suerte puedes hacer amigos y pedirles que os dejen entrar 

a alguna de ellas. Otra alternativa es visitar las casetas públicas como la “caseta 

municipal” de cada uno de los principales distritos de Sevilla.  

 

3. Sevilla por primera vez 

Si visitas Sevilla por primera vez es casi una obligación visitar La Giralda, la 

principal torre de la catedral de Sevilla. Por otra parte, la Catedral Santa María de la 

Sede es la catedral gótica más grande del mundo y ha sido declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Otros de los lugares imprescindibles son los Reales 

Alcázares y la Plaza de España.  

 
 

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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