
 

 

 

 

Según el reciente estudio de liligo.com 

 

Los precios del tren de alta velocidad entre ciudades de 

España y Francia, entre un 50% y un 100% más caros que 

el resto de rutas de Europa 

 
 Las rutas entre ciudades de España y Francia son considerablemente más 

caras que entre otras ciudades europeas. 
 

 La demanda de pasajeros y de mercancías ha sido un 70% inferior a la 

calculada en la planificación de la construcción de la vía de alta velocidad entre 

España y Francia. 
 

 Los elevados precios contribuyen a que los viajeros opten por utilizar 

aerolíneas de bajo coste como Vueling, Transavia, easyjet o Ryanair para viajar 

a ciudades francesas. 
 

 Solo el trayecto Londres – París, producto de la utilización del túnel del Canal 

de la Mancha, supera en precio a los trayectos entre España y Francia. 
 

 

Barcelona, septiembre de 2016. Desde 2013, cuando se inauguró el AVE a París, por primera vez fue 

posible viajar a esta ciudad desde España sin cambiar de tren en Figueres. Sin embargo, la 

inauguración de esta línea de alta velocidad no se ha visto reflejada en una alta ocupación, sino todo 

lo contrario. La línea de alta velocidad entre España y Francia opera con solo un 30% de ocupación 

debido, en gran parte, al alto coste de sus 

billetes
1
. 

 

En liligo.com hemos comparado el precio 

medio para viajar entre las principales 

ciudades europeas y el precio medio del 

kilómetro, estudio cuyos resultados dejan al 

AVE entre España y Francia como uno de los 

servicios más caro de Europa.  

 

Ir desde Barcelona a Marsella cuesta de 

media 88 euros, lo que da un coste por 

kilómetro de 0,22 euros. Lo mismo ocurre con 

el trayecto Barcelona-Niza, cuyo precio medio 

ronda los 102 euros y 0,21 euros de media por 

kilómetro. Estas tarifas resultan elevadas si las 

comparamos con otras rutas europeas como 

                                                           
1 El Confidencial, 13-09-2016: ACS demandará a España 500 millones por el AVE a Francia por falta de viajeros.  

Ruta 
Precio 
medio 

Precio 
por km 

Barcelona – Málaga  88€ 0,11€ 
Barcelona – Marsella   76€ 0,22€ 
Barcelona – Niza 102€ 0,21€ 
Barcelona – París 117€ 0,14€ 
Barcelona – Sevilla 71€ 0,09€ 
Berlín – Ámsterdam 53€ 0,09€ 
Berlín – Frankfurt  37€ 0,09€ 
Berlín – París  180€ 0,21€ 
Londres – Manchester 45€ 0,17€ 
Londres – Marsella 142€ 0,14€ 
Londres – París 155€ 0,45€ 
Madrid – Marsella 141€ 0,17€ 
Madrid – París 143€ 0,14€ 
Madrid – Sevilla 51€ 0,13€ 
Milán – París  71€ 0,11€ 
Múnich – Berlín  43€ 0,09€ 
Múnich – Frankfurt 42€ 0,14€ 
París – Génova 41€ 0,10€ 
Roma – París 142€ 0,13€ 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-13/acs-demanda-garantia-estado-ave-francia-falta-viajeros_1258891/


Milán-París, la cual presenta un precio medio de 71 euros y un coste medio por kilómetro de 0,11 

euros. Lo mismo ocurre con trayectos como el París-Génova, con un precio medio de 41 euros y un 

coste por kilómetro de 0,10 euros.  

Fuera de las rutas entre España y Francia solo figuran dos trayectos con precios elevados, el Berlín-

París con un coste medio del kilómetro de 0,21 euros, y el trayecto París-Londres, con un precio 

medio por kilómetro de 0,45 euros. Este último es el más caro de toda Europa para trenes de alta 

velocidad producto de los costes de mantenimiento del Eurotúnel.   

 

El encarecimiento de los precios ha provocado que los viajeros españoles opten por otras vías de 

transporte para trasladarse a ciudades francesas. El coche compartido, el autobús y las aerolíneas de 

bajo coste que cubren estas rutas son las preferidas.  

 

El AVE entre ciudades españolas, a precio competitivo 

 
A nivel nacional, el AVE entre ciudades españolas mantiene un rango de precios europeo. Por 

ejemplo, la tarifa media para ir de Madrid a Sevilla es de 51 euros y el precio medio del kilómetro para 

este trayecto es de 0,13 céntimos de euro.  

 

 

Metodología:  

Estudio basado en búsquedas realizadas en liligo.com entre Abril y Septiembre 2016 para viajar en tren entre las 

principales capitales europeas. 

 

 

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. 
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