
 

 

 
 

El 56% de las reservas de verano se hacen a última hora 
 

 Solo el 9% de las búsquedas para viajar estas vacaciones fueron hechas con más de 

6 meses de antelación. 

 

 Con un 52% del total, Julio es el mes preferido para viajar. Agosto representa el 34% 

y Septiembre solo el 15% de las búsquedas.  

 
Barcelona, agosto de 2016. liligo.com ha analizado las búsquedas para viajar estas vacaciones de 
verano con el objetivo de conocer cuándo los viajeros buscan sus vuelos, qué fechas prefieren 
viajar para sus vacaciones, qué destinos son buscados con tiempo y cuáles son buscados en el 
último minuto. Este estudio describe de qué manera los viajeros españoles planifican sus 
vacaciones de verano.  

 
Los españoles reservamos a última hora 
(Basado en búsquedas realizadas durante el último año) 
 

Este año el 56% de los españoles buscó sus vacaciones el mes anterior o el mismo mes de 
la salida. El año pasado esta cifra alcanzó el 64% del total. En 2016 solo el 9% de las 
búsquedas han sido hechas con más de 6 meses de antelación (durante enero o febrero). Pero 
nunca es demasiado tarde: el 34% de las búsquedas para viajar en agosto han sido realizadas 
durante este mismo mes. Por su parte, el 59 % de las búsquedas realizadas para viajar en 
septiembre fueron realizadas en ese mes y en agosto.  
 
Julio es el mes con más búsquedas. Si comparamos las salidas durante todo el verano, 
podemos observar que el 52% de las búsquedas han sido realizadas para viajar en julio, un 34% 
para viajar en agosto, y solo un 15% para hacerlo durante septiembre.  
  
Lógicamente, si se miran los vuelos reservados con al menos 6 meses de antelación, podemos 
apreciar que muchos de ellos corresponden a destinos de larga distancia: La Habana, Nueva York, 
Bangkok, y Lima.  
 
En cuanto a los destinos buscados con tan solo una semana de antelación, la mayoría 
corresponden a vuelos de corto radio: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Londres, Tenerife, 
Ibiza, París, Sevilla, Málaga y Menorca.  

 
Ofertas de último minuto por menos de 100€  
 
Gracias al buscador de ideas de liligo.com es posible encontrar ofertas de último minuto para volar 
desde España. Con esta herramienta es posible elegir la ciudad de salida y el mes que se quiere 
viajar. Por ejemplo:  

 
Volar desde Madrid en Agosto: 

- A Palma de Mallorca desde 82€ 

- A Sevilla desde 75€ 

- A Menorca desde 89€  

- A Dublín desde 83€  

- A Paris desde 89€ 

http://www.liligo.es/buscador-de-ideas/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-palma-mallorca_es.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-sevilla_es.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-menorca_es.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-dublin_ie.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-paris_fr.html


 
En cuanto a los destinos nacionales (e incluso a algunos europeos) en verano a veces es más 
barato utilizar el tren, el autobús o el coche compartido.  

 
Si aún no has reservado, utiliza la herramienta “Dónde ir en agosto” 
 
Si aún no tienes ideas para viajar durante agosto, en liligo te ayudamos a encontrar ofertas de 
último minuto por no más de 120 euros. Visita la página dónde ir en agosto para conocer a qué 
lugares es posible ir a última hora desde Madrid y Barcelona.  

 
 

Metodología: Análisis basado en búsquedas realizadas hasta enero de 2016, para viajar durante julio, agosto y 

septiembre de 2016. En cuanto a las ofertas de último minuto, los resultados están basados en búsquedas realizadas 

hasta el 8 de agosto. 

 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios web (agencias de viaje, compañías aéreas 

incluyendo 70 de bajo coste, empresas de autobuses, trenes, servicios de coche compartido, cadenas hoteleras, 

centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches...) y 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 2368 

http://www.liligo.es/donde-ir-agosto/
http://www.liligo.es/
mailto:claudio@bytepr.com

