
 
Ofertas de último minuto: 

 
La bajada de precios en el alquiler de coches hace posible 

encontrar tarifas de 1 euros el día para este verano 
 

 Alquilar un coche en Barcelona este verano resulta más caro que en Madrid.  
 

 Hacerlo en el aeropuerto es mucho más económico que alquilarlo en el centro de las 
ciudades.  
 

 Durante la última semana de junio es posible encontrar coches de alquiler por 1 
euros el día mientras que hacerlo en julio o agosto resulta mucho más caro. 
 
 

Barcelona, junio de 2017. La competencia entre las empresas de alquiler de coches ha hecho 
bajar los precios un 4% estas vacaciones de verano. Esto ha provocado que sea posible encontrar 
coches de alquiler por 0,2 euros el día. “La oferta de coches de alquiler ha crecido junto a la 
industria turística, lo que ha permitido bajar los precios también durante la temporada alta como lo 
son los meses de junio, julio y agosto”, afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com.  
 
Alquilar un coche en Barcelona durante las vacaciones de verano cuesta de media 19 euros si se 
alquila por una semana, mientras que en Madrid el precio medio es de 15 euros.  
 
Reservar el coche en el aeropuerto es entre 1,5 a 2,3 veces más económico que hacerlo en las 
ciudades. “Los aeropuertos cuentan con más espacio para aparcar coches de alquiler y toda la 
infraestructura necesaria para operar, lo que hace que sus precios sean más económicos que las 
oficinas situadas en el centro de las ciudades”, afirma Mario Gavira.  
 
El tiempo de alquiler de un vehículo es otro factor determinante. Reservar un coche por dos o tres 
días es más caro que hacerlo por una semana.  
  

Vacaciones de verano: ¿Cuándo resulta más económico alquilar un coche? 

De acuerdo a los datos recogidos por liligo.com, la última semana de junio es la más conveniente 

para alquilar un coche. Por ejemplo, durante esta semana es posible encontrar un coche de 

alquiler en el aeropuerto de Madrid por tan solo 1 euros el día si se alquila por una semana.    

 



 
*Precio mínimo encontrado en liligo.es el 14/06/2017  

 
*Precio mínimo encontrado en liligo.es el 14/06/2017  

 
Algunos consejos para evitar trucos y sorpresas a la hora de alquilar un coche estas 
vacaciones: 

 
Seguros, franquicias, kilometraje… hay que prestar atención a todas las condiciones del contrato 

de los coches de alquiler para que no haya sorpresas a la hora de devolverlo. A continuación 

damos algunos consejos prácticos para los viajeros. 
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“El consejo más importante que le podemos brindar a los viajeros es que presten siempre atención 
a todas las cláusulas del contrato. Muchos usuarios no prestan atención a la “letra pequeña” 
cuando reservan un coche, y es allí donde aparecen los cargos inesperados”, afirma Mario 
Gavira, Managing Director de liligo.com. 

 
Puedes encontrar más consejos para alquilar tu coche de forma segura en el siguiente artículo.  

 
 
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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