
Según el estudio de precios de liligo.com 
 

Viajar a destinos europeos en Semana Santa es 

hasta un 44% más barato que el año pasado 

 
 Londres, París y Roma son los destinos internacionales favoritos este año 

mientras que Madrid, Barcelona y Tenerife los destinos nacionales más 

demandados.  

 

Barcelona, marzo de 2017. Los viajeros españoles saldrán fuera de España estas 

vacaciones de Semana Santa. Lo harán principalmente en aerolíneas de bajo coste y a 

destinos europeos de corta y media distancia. A su vez, a nivel general, los precios de los 

vuelos han descendido un 3 % en comparación con el mismo período del año pasado. Estas 

son algunas de las principales conclusiones del estudio de tendencias elaborado por 

liligo.com para las próximas vacaciones de Semana Santa, entre el 7 y el 16 de abril.  

 

Este año el precio medio de los vuelos es ligeramente inferior (un 3 %). En 2016 fue de 204 

€ mientras que este año es de 197 € para un vuelo de ida y vuelta.  “Algunos destinos 

registran bajadas de precios medios de hasta un 44 % para viajar desde España, como en el 

caso de Milán. Otros como París registran bajadas de un 35 % o un 34 % en el caso de 

Roma”, afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com. 

 

“Los viajeros están optando cada vez más por las aerolíneas de bajo coste para descubrir 

Europa en las vacaciones de Semana Santa y Navidad, dejando las de verano para viajes 

de larga distancia”, afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com. 

 

Tendencias para destinos nacionales:  

Barcelona, Tenerife y Madrid continúan en el podio de los destinos más demandados para 

las vacaciones de Semana Santa. El precio medio para viajar a estas ciudades es también 

menor con respecto al año pasado (-26 %, -31 % y -23 % respectivamente). 

El resto de destinos que ocupan el ranking han visto una bajada de precios. Volar a Málaga, 

en cambio, es un 3 % más caro que el año pasado. Gran Canaria, Arrecife y Puerto del 

Rosario han escalado posiciones en el ranking de destinos nacionales más populares para 

esta Semana Santa (con +2, +4 y + 5 posiciones respectivamente), mientras que Palma de 

Mallorca y Sevilla han perdido una posición este año.  

 



Ranking  según 
búsquedas  

Evolución en 
el ranking  

Precio 
medio en 
2017  

Precio 
medio en 
2016  

Diferencia 
del precio 

Barcelona = 65 € 88 € -26% 

Tenerife +1 108 € 156 € -31% 

Madrid -1 64 € 83 € -23% 

Gran Canaria +2 83 € 130 € -37% 

Palma de Mallorca -1 53 € 98 € -46% 

Sevilla -1 86 € 115 € -25% 

Arrecife +4 138 € 187 € -26% 

Ibiza = 55 € 76 € -27% 

Málaga -2 101 € 98 € +3% 

Puerto del Rosario +5 132 € 138 € -5% 

 

Tendencias para destinos internacionales:  

Los destinos internacionales más demandados corresponden a ciudades europeas. Estos 

datos indican que los viajeros españoles prefieren realizar viajes más cortos durante estas 

vacaciones de Semana Santa.  

La mayoría de estos destinos poseen precios inferiores este año. Por ejemplo, viajar a Milán 

es un 44 % más económico que el año pasado. 

Londres supera a París como destino internacional más popular y Roma se queda en el 

tercer puesto. Estos tres destinos han registrado una disminución del precio de un -23 %, -

35 % y un -28 % respectivamente.  

Otras ciudades como Lisboa, Eindhoven, Ámsterdam o Pisa han escalado posiciones este 

año entre las más demandadas. 
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Londres +1 85 € 110 € -23% 

París -1 98 € 152 € -35% 

Roma +1 87 € 131 € -34% 

Lisboa +3 77 € 107 € -28% 

Dublín -3 92 € 109 € -16% 

Milán = 64 € 113 € -44% 

Eindhoven +7 78 € 110 € -29% 

Ámsterdam +4 119 € 125 € -5% 

Berlín = 90 € 117 € -23% 

Pisa +7 75 € 95 € -22% 

 

 



 

 

¿Aún es posible encontrar vuelos baratos? 

De acuerdo con el estudio realizado por liligo el mejor momento para encontrar los vuelos 

más económicos para Semana Santa es el período comprendido entre octubre y enero. 

Aunque también  se pueden encontrar ofertas de última hora.  

Con el buscador de ideas, los viajeros pueden tener acceso a todas las ofertas del 

momento. Solo tienen que seleccionar la ciudad desde la que quieren viajar y elegir el 

presupuesto máximo. El buscador se encargará de ofrecer todos los destinos a los que es 

posible viajar desde esa ciudad seleccionada por el presupuesto elegido. También se 

pueden personalizar otros filtros como la duración máxima de los vuelos.   
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http://www.liligo.es/magazine-viajes/cuando-reservar-vuelo.html
http://www.liligo.es/buscador-de-ideas/


Por ejemplo, desde Barcelona, para un vuelo de ida y vuelta con un presupuesto de máximo 

200 euros y para un viaje de menos de 4 horas de vuelo es posible ir a:  

- Palma de Mallorca desde el 14 al 21 de abril por 30 € con Ryanair  

- Ibiza, desde el 17 al 19 de abril por 51 € con Vueling  

- Valencia, desde el 7 al 10 de abril por 72 € con Iberia  

- Nápoles desde el 6 al 9 de abril por 111 € con easyJet  

- Dublín, desde el 7 al 10 de abril por 122 € con Vueling 

*Precios encontrados en liligo.es el 22/03/2017 

 

Metodología: 

Análisis basado en 7 905 búsquedas de vuelos ida y vuelta, nacionales e internacionales, realizadas en liligo.es 

para la Semana Santa del 2017 (entre el 7 y el 16 de abril de 2017). Y basado en 11 322 búsquedas de vuelos 

ida y vuelta, nacionales e internacionales, realizadas en liligo.es para la Semana Santa del 2016 (entre el 18 y el 

28 de marzo de 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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