
 

 

Para asistir a la semifinal de la Champions League 

La demanda de los hinchas atléticos hace crecer un 

20% el precio de los vuelos entre Madrid y Múnich 

 Si bien el precio de los vuelos se ha incrementado aún es posible encontrar 

vuelos de último minuto por menos de 100 euros ida (79€ con Air Europa). 

 

Madrid, mayo de 2016.  La fiebre colchonera por vivir el momento histórico del Atlético de 

Madrid ha hecho que sus seguidores hagan todo lo posible por viajar a Múnich para 

acompañar a su club en este momento tan importante. Desde el pasado 13 de abril el 89% 

de las búsquedas para volar desde la capital han sido para volar a Múnich. El resto del año 

representa tan solo el 0,37% de las consultas.  

La mayor demanda se ha visto reflejada en un alza de un 20% en los precios para volar 

desde Madrid hacia Múnich. Esta evolución al alza del precio se ha visto reflejada desde el 

día 13 de abril para volar entre el 2 y el 5 de mayo (con precios que van entre los 209€ y los 

252€). 

Ofertas de último minuto:  

Encontrado en liligo.es: salida el 03/05 y vuelta el 10/05 a 78€ con Air Europa  

 

Vuelos baratos a Múnich para viajar al mejor precio 

Metodología:  

Análisis basado en leads realizados desde el 13 de abril para volar entre el 2  y el 5 de mayo así como leads 

realizados desde el 1 de enero para volar entre el 1 de enero y el 2 de mayo.  

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


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, empresas de autobuses, trenes, servicios de carsharing, 

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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