
Las búsquedas de vuelos de bajo coste 

crecieron un 8% en 2016 
 

 Los vuelos domésticos incrementaron su demanda en un 4% con respecto al 

año anterior, alcanzando el 29% del total. 

 

 Los vuelos internacionales representaron el 71% del total de búsquedas.  

 

 Londres, Barcelona, Madrid, Roma, La Habana y Tenerife fueron los destinos 

más populares de 2016.  

 

 

Barcelona, enero de 2017. Las compañías aéreas de bajo coste continúan ganando terreno 

aunque el viajero español sigue prefiriendo las aerolíneas regulares. Esta es una de las 

principales conclusiones del último estudio sobre búsquedas de vuelos realizado por 

liligo.com para todo el 2016.  

 

Las aerolíneas tradicionales continúan representando el 60%, dejando un 40% del total a las 

aerolíneas de bajo coste, un 8% más que el 2015.  

 

En cuanto al presupuesto del viajero español para volar en 2016 (de unos 429€), el estudio 

arrojó una disminución del 14% con respecto al año anterior. 

 

 

Los principales aeropuertos de salida en 2016 fueron:  

(En términos de volumen de búsquedas) 

 

1. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

2. Aeropuerto de Barcelona El Prat  

3. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 

4. Aeropuerto de Valencia 

 

¿A qué ciudades volaron los españoles los últimos años?  

 

 En 2016 En 2015 En 2014 En 2013 

1 Londres Londres Madrid Londres 

2 Barcelona Madrid Barcelona Roma 

3 Madrid París Londres Madrid 

4 La Habana Barcelona París Nueva York 

5 Tenerife La Habana Nueva York Barcelona 

6 Roma Tenerife Roma París 

7 París Nueva York La Habana Ibiza 



8 Palma de Mallorca Buenos Aires Lima Lima 

9 Nueva York Palma de Mallorca Buenos Aires Tenerife 

10 Buenos Aires Roma Tenerife Ámsterdam 

 

 

Londres mantuvo su primera posición como el destino más demandado por los viajeros 

españoles durante 2016, seguido por Barcelona y Madrid, que desplazaron a París de la 

tercera posición. Ambas ciudades españolas han permanecido durante los últimos cuatro 

años entre los top 5 de destinos más populares para los españoles.  

 

En cuanto a las tendencias, La Habana y Tenerife han ido escalando posiciones hasta 

situarse entre los destinos más populares el 2016.  

 

Madrid, Nueva York y Buenos Aires han bajado su popularidad en 2016 (de media dos 

posiciones en el ranking). París ha sido el destino que más ha decrecido posiciones, con 

una bajada de cuatro puestos en el ranking, en gran medida producto de la ola de ataques 

terroristas que han afectado a la capital francesa.  

 

Al igual que en 2015, durante el año pasado el 40% de los destinos corresponden a 

ciudades nacionales, el 30% a ciudades europeas y el 30% a destinos internacionales.  

 

 

¿Cuál fue el vuelo de ida y vuelta europeo/internacional más barato de 2016? Sí, los 

‘chollos’ existen. 

 

liligo.com buscó los billetes más baratos vendidos en 2016. La intención es demostrar con 

datos que es posible viajar de ida y vuelta hacia destinos interesantes por precios muy 

económicos. Desde Barcelona, el billete más barato fue para volar a Turquía, a 41 euros 

para un vuelo de ida y vuelta. En general, Europa del Este ha sido el destino más económico 

para volar desde España en 2016. Destinos como Hungría o Bulgaria han registrado precios 

mínimos de 48 o 103 euros para vuelos de ida y vuelta.  

 

 Desde Madrid fue hacia Lisboa, en Portugal, por 82€  

 Desde Barcelona fue hacia Konya, en Turquía por 41€  

 Desde Bilbao fue hacia Bratislava,  en Eslovaquia, por 48€  

 Desde Valencia fue hacia Varna, en Bulgaria por 103€ 

 Desde Sevilla fue hacia París, en Francia, por 108€ 

 

 

¿Cuáles fueron las rutas más populares para viajar desde España?  

 

 
Madrid – La Habana  

630€ 

 
Madrid - Barcelona  

98€ 

 
Barcelona - París  

68€ 

 
Barcelona - Madrid  

33€ (coche compartido – 
ida solo) 

 

http://www.liligo.es/vuelos-madrid-lisboa_mad-lis.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-turquia.html
http://www.liligo.es/vuelos-bilbao-bratislava_bio-bts.html
http://www.liligo.es/vuelos-valencia-varna_vlc-var.html
http://www.liligo.es/vuelos-sevilla-paris_svq-par.html


En avión, los principales destinos fueron: La Habana, Londres y Nueva York para volar 

desde Madrid. Todos los Top10 destinos son internacionales, a excepción de Tenerife. 

 

En tren, las rutas más utilizadas en 2016 fueron entre Madrid y Barcelona, Barcelona y 

Sevilla, Madrid y Valencia y Alicante y Barcelona. Por lo tanto, el tren se utiliza sobre todo 

para los viajes nacionales. 

 

Por otro lado, el español utiliza mucho el autobús entre Barcelona y París, Barcelona y 

Madrid, Madrid y Lisboa o entre Madrid y Málaga. 

 

Al igual que el tren, el coche compartido se utiliza principalmente en el país (entre Barcelona 

y Madrid, Madrid y Alicante, Madrid y Valencia y entre Madrid y Málaga). 

 

 
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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