
 

 
 

 

Tras clasificarse el Sevilla para la final de la UEFA Europa League: 

 

Los precios de los vuelos para viajar a Basilea para la final de 

la UEFA Europa League suben un 25% 
 

 

 Centenares de seguidores del Sevilla Fútbol Club viajarán a Basilea para 

apoyar a su equipo en la final de la UEFA Europa League 2016 que tendrá lugar 

en el St. Jakob-Park de Basilea este jueves 18 de mayo. 

 

 El precio de los vuelos para volar desde Sevilla se han incrementado un 54%. 

 

Barcelona, mayo de 2016. “Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla”… será entonado 

por cientos de seguidores que han conseguido entradas para la final de este jueves. Los precios de 

los vuelos han subido una media de un 25% y las búsquedas para volar desde Sevilla a Basilea lo 

han hecho un 67%.  

 

Datos para volar desde toda España a Basilea:  

Desde el día que el Sevilla Fútbol Club se clasificó para la final:  

 El precio medio incrementó un 25%  

 Las búsquedas realizadas para volar a Basilea durante este período aumentaron un 67%. 

 

 Precio medio antes 
del la semifinal 

Precio medio 
después de la 

semifinal 

Variación del 
precio medio 

Desde España 272€ 340€ +25% 

 

 

Datos específicos desde Sevilla y Madrid  

El 87% de las búsquedas para volar desde España a Basilea durante este período fueron 

realizadas desde Sevilla y Madrid.  

 

Desde el día que el Sevilla Fútbol Club se clasificó para la final:  

 Las búsquedas para volar desde Sevilla aumentaron un +267%  

 Las búsquedas para volar desde Madrid se incrementaron un 100%  

 

 Precio medio antes 
del la semifinal 

Precio medio 
después de la 

semifinal 

Variación del 
precio medio 

Desde Sevilla a 
Basilea 

248€ 383€ +54% 

Desde Madrid a 
Basilea 

182€ 254€  +40% 

 

¡Vuelos baratos desde Sevilla a Basilea! 

http://www.liligo.es/vuelos-sevilla-basel_svq-bsl.html


Metodología: 

Análisis basado en las búsquedas realizadas desde el 05/05/2015 para volar entre el 17/05/2015 y el 19/05/2015, 

Leads realizados desde el 05/05/2016 para volar entre el 17/05/2016 y el 19/05/2016  y consultas llevadas a 

cabo entre el 01/01/2016 y el 04/05/2016  para viajar entre el 17/05/2016 y el 19/05/2016 para un vuelo de ida y 

vuelta desde Madrid, Barcelona y Sevilla a Basilea.  

 

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. 

 

Más información: 

Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 

claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 

667  24 23 68 

 

http://www.liligo.es/
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