
Para volar durante agosto:  
 

La bajada de los precios hace posible encontrar vuelos 

de último minuto por menos de 30 euros ida y vuelta 

 
 Viajar a Ibiza desde Barcelona por 37 euros ida y vuelta o de Madrid a Toulouse 

por 29€ en agosto aún es posible.  

 

 Las aerolíneas ofrecen ofertas de último minuto para quienes aún no se han 

decidido por su destino para estas vacaciones de verano. 

 

 Además de Madrid y Barcelona, ciudades como Alicante, Sevilla, Málaga o 

Tenerife poseen una amplia oferta de vuelos de última hora por menos de 100 

euros ida y vuelta.  

 

Barcelona, julio de 2017. Muchos viajeros españoles suelen  reservar a última hora sus 

vacaciones. En muchos casos pagan mucho más por los vuelos si el destino y las fechas 

escogidas son poco flexibles. Por el contrario, si lo que se busca es viajar a un destino 

buscando el vuelo más económico, aún es posible encontrar verdaderos ‘chollos’ para volar 

durante agosto.  

 

 La bajada de los precios de los vuelos experimentada este año está haciendo posible 

encontrar vuelos de último minuto para viajar durante agosto a precios muy por debajo de su 

media.  

 

“Los precios medios de los vuelos son ligeramente más bajos que el verano pasado. Esto se 

suma que muchas aerolíneas prefieren volar con sus aviones llenos, lo que hace posible 

encontrar oportunidades a muy buen precio unos días antes de la salida del vuelo”, afirma 

Mario Gavira, Managing Director de liligo.com.  

 

¿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 

http://www.liligo.es/static/rss/press-release/2017-07-03_Las_semanas_mas_economicas_para_salir_de_vacaciones.pdf
http://www.liligo.es/magazine-viajes/cuando-reservar-vuelo.html
http://www.liligo.es/buscador-de-ideas/


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

pueden personalizar otros filtros como la duración máxima de los vuelos.   

 

Por ejemplo, desde las principales ciudades españolas, para un vuelo de ida y vuelta con un 

presupuesto de máximo 100 euros y para un viaje de menos de 4 horas de vuelo es posible 

ir a:  

Madrid- Lisboa:  69€ del 29 de agosto al 5 de septiembre 
Madrid – Oporto: 97€  del 10 al 31 de agosto 
Madrid - Palma de Mallorca: 68€ del 9 al 18 de agosto 
Madrid – Milán: 51€ del 2 al 23 de agosto   
Madrid – Toulouse: 29€ del 23 al 25 de agosto 
 
 
Barcelona – Ibiza: 37€ del 26 al 30 de agosto 
Barcelona – Menorca: 84€ del 3 al 6 de agosto 

Barcelona – Milán: 80€ del 29 de agosto al 5 de septiembre 
Barcelona – Bruselas: 86€ del 3 al 9 de agosto 
Barcelona - París Beauvais: 77€ del 8 al 15 de agosto 
 
 
Bilbao – Ibiza: 101€ del 21 al 25 de agosto 
Bilbao – Valencia: 93€ del 7 al 15 de agosto 
Bilbao – Barcelona: 62€ del 2 al 10 de agosto 
Bilbao – Londres: 95€ del 17 al 22 de agosto 
Bilbao – Madrid: 84€ del 12 al 15 de agosto 
 
 
Sevilla – Barcelona: 71€ del 8 al 15 de agosto 
Sevilla – Valencia: 58€ del 4 al 9 de agosto  
Sevilla – Ibiza: 85€ del 6 al 16 de agosto 



 
 
Alicante – Ibiza: 49€ del 26 al 29 de agosto 
Alicante - Palma de Mallorca: del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Alicante – Londres: 53€ del 1 al 28 de agosto 
Alicante – Glascow: 63€ del 21 al  27 de agosto 
Alicante – Edimburgo: 71€ del 29 de agosto al 4 de septiembre 
 
 
Málaga – Londres: 67€ del 9 al 15 de agosto 
Málaga – Toulouse: 75€ del 9 al 18 de agosto 
Málaga – Bournemouth: 52€ del 6 al 26 de agosto 
Málaga – Ibiza: 79€ del 21 al 24 de agosto 
Málaga – Melilla: 70€ del 11 al 15 de agosto 
 
Tenerife – Londres: 101€ del 1 al 29 de agosto 
Tenerife – París: 120€ del 6 al 23 de agosto  
Tenerife – Manchester: 94€ del 3 al 23 de agosto 
Tenerife – Barcelona: 44€ del 18 al 21 de septiembre.  
 

Metodología: en precios encontrados en liligo.es el 18/07/2017. 
 

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 

http://www.liligo.es/
mailto:claudio@bytepr.com

