
 

 

 

 

Según el estudio de tendencias de liligo.com 

 

Volar en navidades a destinos europeos es 

hasta un 38% más barato  
 

 El 78% de los viajeros españoles preferirá el autobús antes que el tren para 

desplazarse estas navidades. 

 

 El precio medio para volar a destinos de corto y medio radio continúan 

bajando. 

 

 Sin embargo, los vuelos de largo alcance se han encarecido un 19% con 

respecto a las navidades del año pasado. 

 

 La bajada de la libra y de los precios de los vuelos cortos han hecho que 

Londres se convierta en el destino favorito para este fin de año. 

 

Barcelona, noviembre de 2016. Un año más, liligo.com ha analizado las principales tendencias para 

las próximas vacaciones de Navidad. Según los datos recogidos por las búsquedas realizadas en su 

web, las aerolíneas de bajo coste han incrementado casi un 10% (del 45% en 2015 al 55% en 2016) 

su crecimiento como opción favorita para viajar durante las fiestas de fin de año.  

  

En cuanto al tipo de desplazamiento, este año los datos se mantienen con un 64% para vuelos de 

corto alcance, un 32% para los de largo radio y un 5% para los de medio.  

 

Con respecto a otros tipos de transporte, por ejemplo tren versus autobús, podemos destacar que el 

autobús es el medio de transporte más consultado.  Un 78% de los viajeros españoles cogerá un 

autobús estas navidades y solo un 22% viajará en tren. Este dato resulta interesante para España, ya 

que en Francia ocurre justamente lo contrario.  

 

En general, el precio medio para viajar este año se mantiene (463 euros en 2015 versus 469 euros de 

2016).  

 

Para los vuelos de largo alcance el precio promedio ha subido un 19%, mientras que los de medio 

distancia han registrado una bajada de un 16%, y los de corta un 38%.  

 

Top destinos para viajar en navidades:  

 

Londres y Nueva York son los destinos estrella para viajar en navidades. Tenerife, La Habana y París 

disputan la tercera posición en el ranking de destinos favoritos para las vacaciones de fin de año.  

 



Destino 

Evolución 

en el 

ranking 

Precio medio en 

2016 

Precio medio en 

2015 

Diferencia de 

precio 

Londres +1 109 € 177 € -38% 

Nueva York -1 652 € 703 € -7% 

Tenerife = 270 € 280 € -4% 

París +2 114 € 156 € -27% 

Roma +6 175 € 241 € -28% 

La Habana -1 1 042 € 1 198 € -13% 

Berlín +6 149 € 173 € -14% 

Madrid -4 120 € 137 € -12% 

Barcelona -1 158 € 146 € +8% 

Arrecife +2 315 € 381 € -17% 

 

Este año Londres se ha convertido en el destino favorito para navidades, probablemente por la 

bajada de precios de los vuelos de corto alcance (-38%). Le sigue Nueva York, que es el destino de 

largo alcance más popular para estas fechas. La Habana, Madrid y Barcelona han perdido posiciones 

dentro del ranking (La Habana -1, Barcelona y Madrid -4), mientras que ciudades europeas como 

París, Roma o Berlín han escalado (+2, +6 y +6 respectivamente). 

 

En general, los precios han bajado para todos los destinos favoritos, con excepción de Barcelona, 

que ha subido un 8%, probablemente debido a la gran demanda de viajeros que visitan la capital 

catalana.  

 

Según los datos recogidos por el estudio de precios, viajar a destinos europeos estas 

navidades es más barato que el año pasado. Los destinos más importantes han registrado bajadas 

de precios de hasta un 38% (-28% para Roma, 27% para París, -14% para Berlín o -12% para 

Madrid). 

  

Desde Madrid:  

 

Destino 

Evolución 

en el 

ranking 

Precio medio en 

2016 

 Precio medio 

en 2015 

Diferencia de 

precio 

Nueva York = 705 € 656 € +7% 

Londres +1 98 € 162 € -40% 

La Habana +3 1 071 € 1 193 € -10% 

Tenerife -2 261 € 265 € -2% 

París -2 83 € 141 € -41% 

Berlín +15 199 € 173 € +15% 

Roma -2 155 € 251 € -38% 

Sofía +7 197 € 251 € -22% 

Arrecife -4  274 € 369 € -26% 

Gran Canaria  -6 242 € 230 €  +5% 

 

 



Berlín y Sofía son las ciudades de moda para estas navidades para los viajeros de Madrid. Ambas 

han registrado un incremento en el ranking de +15 y +7 posiciones. Sin embargo, el precio medio de 

un billete de ida y vuelta a Berlín ha subido un 15% con respecto al 2015.  

La Habana y Londres también han registrado subidas en el ranking de popularidad con +1 y +3 

posiciones. Tenerife, París y Roma han perdido 2 posiciones, Arrecife 3 lugares y Gran Canaria 6.   

 

Este año es posible observar bastantes cambios en el precio medio de un vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. Nueva York, Berlín y Gran Canaria han incrementado su precio. Sin embargo, viajar en 

navidades a ciudades como París es un 41% más económico y hacerlo a Londres un 40% más 

barato.  

 

Desde Barcelona:  

 

Destino 

Evolución 

en el 

ranking 

Precio medio en 

2016 

Precio medio 

en 2015 

Diferencia de 

precio 

Nueva York = 634 € 720 € -12% 

Londres +2 82 € 155 € -47% 

Tenerife -2 215 € 267 € -20% 

París -1 96 € 123 € -22% 

Roma +1 150 € 198 € -24% 

 

 

Viajar a Londres desde Barcelona es un 50% más barato este año. Esta bajada de los precios ha 

hecho subir este destino a la segunda posición en el ranking de ciudades más buscadas para visitar 

en navidades. Tenerife y París han perdido popularidad a pesar de que volar a estos destinos es un 

20 y 22% más económico.  

 

Roma aparece este año entre los cinco destinos más populares para volar desde Barcelona, influido 

por una bajada en el precio medio de un -24%. Madrid, por su parte,, desaparece entre los destinos 

más populares para viajar desde la capital catalana durante las vacaciones de fin de año.  

 

Metodología:  

Análisis basado en 16.653 búsquedas realizadas entre enero y noviembre de 2016 para vuelos de ida entre el 

06/12/2016 y el 08/12/2016 y para volver entre el 22/12/2016 y el 07/01/2017. También basado en búsquedas 

realizadas entre enero y noviembre de 2015 para vuelos de ida entre el 06/12/2015 y el 08/12/2015  y vuelta 

entre el 22/12/2015 y el 07/01/2016.  

 
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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