
 

 

 

 

Según los datos recogidos por liligo.com 

 

Los vuelos a Barcelona para ver el Clásico se disparan al doble 

de su precio habitual 
 

 El tren también ha multiplicado por dos sus precios para este fin de semana. 

 

 Los precios de los autobuses han multiplicado por cuatro su precio desde 

septiembre a la fecha. 

 

 Debido al precio de las entradas y al coste del transporte, asistir al Clásico será 

un lujo al alcance de muy pocos. 

 

Barcelona, noviembre de 2016. El próximo sábado 3 de diciembre a las 16.15 horas el 

Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid disputarán el partido que puede decidir la liga de 

este año. Como es habitual, el Barça ha dispuesto en su web una serie de entradas a unos 

precios nada bajos: Gol Norte, Gol Sur, Lateral y Tribuna Principal, a 590, 1.300, 1.500 o 

1.800 euros por unidad. Sin embargo, días antes del partido, algunos socios liberarán 

entradas que se podrán comprar a un coste menor, por lo que será posible encontrar tickets 

a precios más bajos. 

 

Evolución de los precios para viajar a Barcelona para el clásico 

 

Vuelos Autobús Tren 

Semana Precio Semana Precio Semana Precio 

34 83 € 38 36 € 38 89 € 

46 159 € 47 134 € 47 152 € 

Evolución del precio: 92% Evolución del precio: 272% Evolución del precio: 71% 

 

 

El precio medio de autobuses comienza a incrementarse en la semana 38 (del 17 de 

septiembre) hasta alcanzar una variación al alza del 272%. Lo mismo ocurre con el tren, que 

desde esa misma semana sufre una subida del 71%. Los vuelos, estudiados desde la 

semana del 28 de agosto hasta el fin de semana del Clásico, han subido un 92%. 

 

En liligo.com hemos buscado las mejores alternativas para viajar desde las principales 

ciudades españolas a Barcelona durante los días previos al partido (ida y vuelta entre el 

02/12/2016 y el 06/12/2016 para viajar en avión, tren, autobús y coche compartido). 

  



Mejores ofertas desde 
Mejor precio 

avión 
Mejor precio 

autobús 
Mejor precio 

tren 

Mejor precio 
coche 

compartido 

Bilbao 96 € 38 € 95 € 72 € 

Madrid 108 € 48 € 132 € 65 € 

Sevilla 156 € 167 € 96 € 109 € 

Valencia 189 € 23 € 58 € 42 € 

Valladolid 150 € 93 € 121 € 86 € 

 

En el siguiente link es posible encontrar la mejor oferta para viajar a Barcelona  

Desde Bilbao, Madrid, Sevilla y Valladolid es más conveniente reservar un autobús ya que 

su precio es de 23€, la opción más económica si la comparamos con los 58€ del tren, los 

42€ del coche compartido o los 189€ de un vuelo. Además, desde ciudades como Valencia 

no hay vuelos directos a Barcelona.  

 
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/vuelos-baratos-a-barcelona_es.html#air:||2016-12-02/2016-12-04
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