
 

 

 

El coche compartido y el autobús cogen fuerza entre los seguidores del Real Madrid y 

Atlético: 
 

Los precios de los vuelos desde Madrid a Milán para 

ver la final de la Champions League crecen un 28% 
 

 Por avión, autobús o coche compartido miles de madrileños se desplazarán 

estos días hasta Milán para llenar las 81.277 butacas del estadio Giuseppe 

Meazza de Milán. 

 

 El encarecimiento de los vuelos, con precios que rozan los 300 euros, ha hecho 

que el coche compartido sea una alternativa más que viable para desplazarse a 

Milán desde 142 euros ida y vuelta.   

 

 El autobús sigue siendo la opción más económica, con 112 euros para el viaje 

de ida y vuelta. 

 

Madrid, mayo de 2016. Miles de seguidores del Real Madrid y del Atlético de Madrid que han 

conseguido una entrada para la final se encuentran buscando la mejor opción para llegar a Milán. La 

demanda ha hecho que los precios suban una media de un 28% a pesar de que varias aerolíneas 

han reforzado sus rutas entre Madrid y la capital de la Lombardía para este gran evento del fútbol 

europeo.  

  

La final, que tendrá lugar el sábado 28 de mayo a las 20:45 horas en el Stadio Giuseppe Meazza de 

Milán, ha permitido que muchos seguidores de la capital que han conseguido entradas planeen pasar 

el fin de semana en esa ciudad. Una vez conseguida la entrada tras la semifinal, es hora de encontrar 

la forma más económica y eficaz para desplazarse hasta la capital de la moda.  

 

Evolución de los precios antes y después del anuncio de los equipos 

finalistas: 

 

 Precio medio antes 
de anunciarse la final 

Precio medio 
después de 

anunciarse la final 

Aumento del 
precio medio  

Desde Madrid a 
Milán  

231€ 295€ +28% 

 

Desde el anuncio de los equipos finalistas, Milán representa el 75% de todas las búsquedas de 

vuelos realizadas desde Madrid, mientras que antes de clasificarse ambos equipos para la final esta 

cifra era de solo el 35%. En tanto, el volumen de búsquedas para volar desde Madrid a Milán durante 

el próximo fin de semana ha crecido un 325% desde conocerse los finalistas. 

 

Esta gran demanda se ha visto reflejada en los precios. El precio medio ha crecido un 28% (de 231€ 

antes del anuncio de los finalistas a 295€ después) para viajar entre el 27 y el 29 de mayo.  

 



Para mitigar esta gran demanda, varias aerolíneas han reforzado sus rutas hacia la capital del fútbol 

europeo este fin de semana:  

 

 Ryanair ha programado 10 vuelos extra entre Madrid y Milán que saldrán de la capital 

el viernes 27 y el sábado 28, y regresarán desde Milán el domingo 29 de mayo y el lunes 

30 de mayo. 

 Air Europa fletará entre el jueves 26 y el sábado 28 más de 70 vuelos especiales, 

aproximadamente 16.000 plazas adicionales. 

 Iberia pone a la venta 12.000 plazas con motivo de este evento, los cuales se suman a las 

ocho conexiones diarias que mantiene la aerolínea desde Madrid a Milán. 

 

Coche compartido, una opción que gana en popularidad: 

 

El coche compartido se está convirtiendo en una gran alternativa para los seguidores de ambos 

equipos, los cuales han publicado anuncios en plataformas como BlaBlaCar para compartir el coste 

del desplazamiento en coche con otros simpatizantes que también viajan para participar de este gran 

acontecimiento futbolístico. En liligo.es aún es posible encontrar muchísimas ofertas para viajar en 

coche compartido desde 66 € por trayecto (142€ ida y vuelta).  

 

  

Consejos para desplazarse a último minuto a Milán al mejor precio:  

  

1. Sé flexible con tus fechas: Por ejemplo, volar este miércoles 25/05 cuesta 124€  (entre 

25/05 al 29/05) y hacerlo entre el viernes 27/05 y el domingo 29/05 sube a 342€. 

 

 

 

  

http://www.liligo.es/ryanair-linea-aerea.html
http://www.liligo.es/air-europa-linea-aerea.html
http://www.liligo.es/iberia-linea-aerea.html


2. Coge el bus: También puedes emplear la opción de búsqueda de billetes de autobús, una 

funcionalidad, por cierto, que liligo.com ha integrado recientemente. Por ejemplo, la compañía 

de autobuses Eurolines oferta billetes de ida a Milán el 27 de mayo y vuelta a Madrid el día 29 

desde 112 €. ¡El autobús sigue siendo la opción más económica!  

 

3. Comparte la carretera con otros seguidores usando el carsharing: Es sin duda la 

opción más amigable si se comparte el coche con seguidores del mismo equipo. Gracias a 

BlaBlaCar, disponible en el buscador multimodal de liligo.com, es posible viajar a Milán desde 

Madrid por menos de 100 euros.  

 

4. Reserva un hotel fuera de la ciudad: Desde el 27/05 hasta el 29/05 la capacidad 

hotelera de Milán ya se encuentra casi completa. Para conseguir el mejor precio durante 

estos días que quedan para la final lo más conveniente es buscar una habitación a las 

afueras de la ciudad. Por ejemplo, el hotel Sesto San Giovanni (a 31 minutos del estadio en 

metro) o el hotel Bollate (a 36 minutos en metro) aún ofrecen habitaciones de calidad a 

precios convenientes.  

 

 

 

¡Viaje barato desde Madrid a Milán! 

 

 
Metodología:  

Análisis basado en búsquedas desde el 04/05/2016 para viajar entre el 27/05/2016 y el 29/05/2016, así como 

búsquedas realizadas entre el 01/01/2016 y el 03/05/2016 para viajar entre el 27/05/2016 y el 29/05/2016 para 

vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Milán.  

 

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: 
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Tel: 931 85 8248 
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