
 
 

 

Según el estudio de liligo.com 
 

Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla son los aeropuertos 

españoles con los parkings más caros  

 
 Aparcar en el aeropuerto de Barcelona o Madrid cuesta más del doble que en la 

media de aeropuertos del país. 

 

 Le siguen de cerca terminales como el de Bilbao, Sevilla o Palma de Mallorca 

con precios por encima de la media del resto de aeropuertos españoles.  

 

 Destacan las terminales de Almería, Albacete, Badajoz, Burgos, Córdoba, 

Logroño o Vitoria en los que el parking es gratuito.  

 

Barcelona, agosto de 2017. Aparcar en los aeropuertos de Madrid o Barcelona cuesta el 

doble que el precio medio del resto de los aeropuertos españoles. Tanto el valor de la hora 

como el del parking de larga duración son mucho más altos que en otros aeropuertos 

españoles. Otros aeródromos en donde resulta caro aparcar son los aeropuertos de Bilbao, 

Sevilla, Palma de Mallorca y Málaga.  

 

“En liligo.com creemos que muchos viajeros no toman en cuenta el coste de aparcar en el 

aeropuerto mientras que sí se preocupan de encontrar los mejores precios de otros 

productos turísticos como vuelos, hoteles, trenes o alquiler de coches. Sin embargo, este 

ítem puede generar costes imprevistos si se aparca un coche durante un fin de semana”, 

afirma Mario Gavira., Managing Director de liligo. 

 

 

Aeropuerto Parking por hora Parking por día Parking por semana 

A Coruña (LCG) 2€ 12€ 76,80€ 

Albacete 0 0 0 

Alicante (ALC) 2,33€ 14€ 49€ 

Almería (LEI) 0 0 0 

Asturias (OVD) 1,61€ 12,50€ 78€ 

Badajoz (BJZ) 0€ 0€ 0€ 

Barcelona (BCN) 3,40€ 20,95€ 131,80€ 

Bilbao (BIO) 2,56€ 16€ 100,75€ 



 
 

Burgos (RGS) 0€ 0€ 0€ 

Córdoba (ODB) 0€ 0€ 0€ 

El Hierro (VDE) 0€ 0€ 0€ 

Fuerteventura (FUE) 0,76€ 10€ 67€ 

Girona (GRO) 2,20€ 10€ 66,75€ 

Gran Canaria (LPA) 1,52€ 10€ 54€ 

Granada Jaén (GRX) 2,10€ 12,50€ 78,05€ 

Ibiza (IBZ) 0,59€ 14,50€ 92,05€ 

Jerez (XRY) 2,09€ 12€ 76,05€ 

La Gomera (GMZ) 0€ 0€ 0€ 

La Palma (SPC) 0,60€ 10€ 67€ 

Lanzarote (ACE) 1,54€ 11,20€ 72,40€ 

León (LEN) 0€ 0€ 0€ 

Logroño (RJL) 0€ 0€ 0€ 

Madrid Barajas (MAD) 3,75€ 20,95€ 131€ 

Málaga Costa del Sol (AGP) 3€ 19€ 57,75€ 

Melilla (MLN) 0,55€ 7,55€ 80€ 

Menorca (MAH) 1,68€ 14,50€ 75,25€ 

Murcia San Javier (MJV) 1,82€ 9,70€ 34€ 

Palma de Mallorca (PMI) 1,93€ 16,50€ 100,50€ 

Pamplona (PNA) 2,21€ 9,70€ 62,20€ 

Reus (REU) 1,72€ 10,50€ 66,75€ 

Salamanca (SLM) 0€ 0€ 0€ 

San Sebastián (EAS) 1,90€ 11,85€ 70,35€ 

Santander-Seve Ballesteros (SDR) 1,53€ 9,70€ 62,20€ 

Santiago (SCQ) 1,66€ 12,15€ 73,35€ 

Sevilla (SVQ) 1,95€ 16€ 109€ 

Tenerife Norte (TNF) 2€ 13€ 85€ 

Tenerife Sur (TFS) 2€ 13€ 85€ 

Valencia (VLC) 2,60€ 15€ 77,85€ 

Valladolid (VLL) 1,54€ 9,70€ 62,20€ 

Vigo (VGO) 1,95€ 12€ 76,80€ 

Vitoria (VIT) 0€ 0€ 0€ 

Zaragoza (ZAZ) 1,53€ 9,70€ 62,20€ 

 

Fuente: web oficial de AENA.  

 



 
 

¿Cómo funcionan las tarifas en los aeropuertos? 

Los aeropuertos operados por AENA no tienen un patrón único para cobrar por el tiempo de 

alquiler de una plaza de parking. Generalmente, la mayoría cobra un precio único por el 

primer minuto de servicio, otro distinto del minuto 2 al 30, otro del 31 al 60 y otro del 60 en 

adelante. Después existe un precio por un día completo hasta los primeros cuatro días. A 

partir del quinto el precio día suele bajar un poco. Por ejemplo, en el aeropuerto del terminal 

T4 de Madrid podemos encontrar las siguientes tarifas:  

 

Del minuto 0 al minuto 30: 0,057750 €. 

Del minuto 31 al minuto 120: 0,055 € por minuto. 

Desde el minuto 121: 0,05 € por minuto. 

Máximo diario hasta 4 días: 20,95 €/día. 

Máximo diario desde el 5º día: 16 €/día. 

 

También existen otros aeropuertos que cobran una tarifa única por minuto sin divisiones de 

fracciones de 30 minutos como en el caso anterior. A su vez, la mayoría de los aeropuertos 

de AENA hacen promociones con precios especiales fuera de las tarifas oficiales para 

aparcar el vehículo durante un fin de semana de 3 días o una semana.  

 

¿En qué aeropuertos es gratis aparcar? 

Algunos aeropuertos disponen de parkings gratuitos. Por ejemplo, el aeropuerto El Prat de 

Barcelona ofrece un parking gratuito para motocicletas en sus dos terminales. Y los 

aeropuertos de Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Córdoba, El Hierro, La Gomera, León, 

Logroño, Salamanca y Vitoria poseen parkings gratuitos para coches.  

 

 



 
 

 
 
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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