
 
 

 

Según el estudio de precios de liligo.com 
 

Barcelona - Berlín a 17,72 euros ida y vuelta fue el vuelo 

más barato de este verano 2017 

 
 El vuelo nacional más barato también lo registró el aeropuerto El Prat, con un 

vuelo entre Barcelona y Palma de Mallorca por 27,45 euros operado en junio.  

 

 A diferencia de 2016, este verano los aeropuertos de Madrid y Barcelona 

ofrecieron los precios más bajos para vuelos nacionales e internacionales. 

 

 La mayoría de los vuelos este verano correspondieron a rutas de corto y medio 

alcance (77,2%). 

 

 

Barcelona, septiembre de 2017. Los aeropuertos de Barcelona y Madrid ofrecieron este 

verano una mayor oferta de vuelos económicos en comparación con el resto de terminales 

del estado Español y operados por AENA.  

 

El aeropuerto El Prat de Barcelona registró el vuelo más económico del verano, fue operado 

en junio y correspondió a la ruta que une Barcelona con Berlín con un coste final de 17,72 

euros para el viaje de ida y vuelta incluidas las tasas aeroportuarias.  Le siguió de cerca el 

vuelo entre Madrid y Copenhague con 18,38 euros y operado en junio. Ambos corresponden 

a vuelos internacionales de ida y regreso.  

 

Barcelona – Palma de Mallorca operado en junio y con un precio de 27,45 euros fue el vuelo 

nacional más económico del verano. Le siguieron las rutas Barcelona-Palma de Mallorca 

operado en julio por 30,37 euros y dos vuelos entre Madrid y Málaga operados en agosto y 

septiembre también con un precio de 30,37 euros.  

 

“En julio de este año los aeropuertos de AENA aumentaron un 4,7% el número de vuelos 

con respecto al mismo período de 2016. Este crecimiento lo lideran el aeropuerto de Madrid, 

con un incremento de 1,8% (35.082 operaciones) y el de Barcelona, con un aumento de un 

3,9% (32.129). Esta mayor oferta se ha reflejado en una bajada de los precios para volar 

desde estos aeropuertos”1, afirma Mario Gavira., Managing Director de liligo. 2 

 

                                                           
1 Ministerio de Fomento : http://www.fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=03000000 
2

 Hosteltur, 20-08-2017: “Los aeropuertos españoles registran un 8,8% más de pasajeros hasta julio”. 

https://www.hosteltur.com/123549_aeropuertos-espanoles-registran-88-pasajeros-julio.html  

https://www.hosteltur.com/123549_aeropuertos-espanoles-registran-88-pasajeros-julio.html


 
 

 

Vuelos Nacionales entre el 15/06/2017 y el 15/09/2017 

 

Ruta Mes Precio mínimo 

Barcelona-Palma de Mallorca 6 27,45 € 

Barcelona-Palma de Mallorca 7 30,37 € 

Madrid-Málaga 8 30,37 € 

Madrid-Málaga 9 30,37 € 

 

Vuelos Nacionales entre el 15/06/2016 y el 15/09/2016 

 

Ruta Mes Precio mínimo 

Gran Canaria-Madrid 6             24,44 €  

Santiago de Compostela-Madrid 7             34,72 €  

Barcelona-Bilbao 8             37,21 €  

Valencia-Ibiza 9             33,87 €  

 

Vuelos internacionales entre el 15/06/2017 y el 15/09/2017 

 

Ruta Mes Precio mínimo 

Madrid-Copenhague 6 18,38 € 

Barcelona-Berlín 7 17,72 € 

Madrid-Toulouse 8 30,38 € 

Madrid-Bucarest 9 38,62 € 

 

Vuelos internacionales entre el 15/06/2016 y el 15/09/2016 

 

Ruta Mes Precio mínimo 

Madrid-Manchester 6 8,40 € 

Barcelona-Milán 7 31,98 € 

Barcelona-Génova 8 47,89 € 

Barcelona-Génova 9 20,62 € 

 
 

Fuente: Vuelos y precios registrados en liligo.com para vuelos de ida y vuelta.  



 
 

Vuelos de corto, medio o largo alcance 

Este verano los españoles viajaron principalmente a destinos de corto o medio alcance (un 

73,2%), mientras que solo el 22,80% se decantó por destinos lejanos.  

 

 
 

Distancia del viaje Porcentaje Precio medio Tiempo medio en destino 

Corto 73,20% 138,39 €  9 

Medio 4% 345,82 €  14 

Largo 22,80% 768,41 €  18 

 

Asimismo, la media de días en el destino cambia según el tipo de vuelo escogido. Para los 

vuelos de corta distancia el tiempo medio en el destino no superó los 9 días mientras que 

para los de medio alcance fue de 14 días y para los de larga distancia de 18 días.  

 

En cuanto al precio medio para este tipo de vuelos en temporada de verano, la media fue de 

138,39 euros para los de corto radio, de 345,82 euros para los de medio alcance y de 

768,41 euros para los de larga distancia.  

 
Metodología : Análisis basado en 164.340 búsquedas realizadas en liligo.com entre el 1 de septiembre de 2015 

y el 31 de agosto de 2016 para volar entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2016, así como consultas llevadas a 

cabo entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017 para viajar entre el 1 de julio y el 31 de agosto 

de 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. 
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