
 
En el primer aniversario del anuncio del Brexit 

 
Los precios para volar desde España a Reino Unido 

decrecen un 7% desde el anuncio resultado del referéndum 
del Brexit hace un año 

 

 Y las búsquedas para viajar a Reino Unido desde España han crecido un 28% en el 
mismo período.  

 

 Volar a Reino Unido desde algunos ciudades  como Barcelona, Canarias o Málaga 
resulta hasta un 31% más económico que hace un año. 

  
Barcelona, junio de 2017. El pasado 23 de junio se cumplió un año desde que el sí triunfara en el 
referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Desde el anuncio del 
resultado favorable a la salida de la UE con el 52% de los votos las consecuencias han 
comenzado a verse en el turismo. La bajada de la libra ha aupado a destinos como Londres entre 
los favoritos de los viajeros españoles para escapadas de fin de semana e incluso vacaciones.  
 
Estos factores han hecho que este último año hayamos apreciado un aumento de la demanda y 
una bajada de precios de hasta un 31% para volar a Reino Unido desde algunos destinos 
españoles.  
 
 

Precio medio desde España para destinos de Reino 
Unido entre el  01/05/2016 y el 30/06/2017 

Año / mes Precio Medio 

2016-05 106 € 

2016-06 124 € 

2016-07 175 € 

2016-08 173 € 

2016-09 130 € 

2016-10 106 € 

2016-11 73 € 

2016-12 105 € 

2017-01 82 € 

2017-02 83 € 

2017-03 80 € 

2017-04 128 € 

2017-05 96 € 

2017-06 116 € 

  -7% 

 



 

 
 
 

 
 
 
Desde Barcelona las búsquedas para viajar de Reino Unido han crecido un 72% y el precio medio 
ha bajado un 6%. Desde Madrid la demanda se aumentó un 18% a pesar de que el precio medio 
de los vuelos se encareció un 7%.  
 
Desde Sevilla la demanda creció un 21% y el precio medio para volar a Londres aumentó un 14%. 
Málaga registró un aumento de las búsquedas de un 63% y el coste medio del vuelo para volar a 
Londres bajó un 31%.  
 
Canarias, en tanto, registró un aumento de la demanda de un 87% y el precio medio de los vuelos 
a Londres bajó un 6%.  
 
“La bajada de la libra ha hecho incrementar el interés de los viajeros españoles por Reino Unido. 
A su vez, la mayor oferta de rutas ha hecho que resulte más económico viajar a Reino Unido 
desde algunas ciudades españolas”, afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com.  
 
Metodología: 
Análisis basado en 30.982 búsquedas realizadas entre mayo de 2016 y junio de 2017 para vuelos de ida y vuelta desde 
España a Reino Unido.  
 

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 23 68 
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