
 
 

 

 

 

 

 
Por menos de 100 euros 

 

Las aerolíneas lanzan ofertas de última hora para el 

puente de Todos los Santos 

 
 Aún es posible encontrar ofertas por menos de 100 euros ida y vuelta para 

viajar dentro de dos semanas para el puente del 1 de noviembre.  

 

 Las ofertas están disponibles para viajar desde las principales ciudades como 

Madrid, Barcelona,  Palma de Mallorca, Tenerife o Bilbao. 

 

 

Madrid, octubre de 2017. Aún es posible encontrar vuelos para el próximo 1 de noviembre 

por menos de 100 euros ida y vuelta. Si bien el 1 de noviembre cae este año en miércoles, 

muchos viajeros han planificado un puente más largo de lo habitual. A que a menos de 10 

días del puente aún es posible encontrar vuelos a precios muy atractivos.  

 

“El hecho de que este año el puente de Todos Los Santos caiga en miércoles obliga a los 

viajeros a cogerse como mínimo dos días de vacaciones para realizar una escapada, lo que 

lo convierte en un puente mucho más largo que otros años. Esto posibilita a los viajeros a 

reservar destinos de medio alcance”, afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com.  

 

Ofertas de último minuto para el puente del 1 de noviembre desde Madrid 

 

Madrid – Barcelona 31/10/2017 al 4/11/2017 por 78€ 

Madrid – Porto del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 57€ 

Madrid – Sevilla 31/10/2017 al 4/11/2017 por 48€ 

Madrid – Bruselas 31/10/2017 al 4/11/2017 por 75€ 

Madrid – Paris 31/10/2017 al 4/11/2017 por 89€ 

 

 

Ofertas para el puente del 1 de Noviembre para volar desde Barcelona 

 

Barcelona – París del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 85€ 

Barcelona – Ibiza del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 58€ 

Barcelona – Marsella del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 89€ 

Barcelona – Alghero, Italia del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 99€ 

Barcelona – Mallorca del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 43€ 

Ofertas para el puente del 1 de Noviembre para volar desde Canarias 

 



 
 

Gran Canaria – Málaga del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 81€ 

Tenerife – Málaga del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 91€ 

Tenerife – Madrid del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 57€ 

Tenerife – Barcelona del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 44€ 

Gran Canaria – Fuerteventura del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 69€ 

 

 

Ofertas para el puente del 1 de Noviembre para volar desde Palma de Mallorca 

 

 

Palma de Mallorca – Barcelona del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 42€ 

Palma de Mallorca – Madrid del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 68€ 

Palma de Mallorca – Dusseldorf del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 99€ 

Palma de Mallorca – Colonia del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 64€ 

Palma de Mallorca – Málaga del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 33€ 

 

Ofertas para el puente del 1 de Noviembre para volar desde Bilbao 

 

Bilbao – Barcelona del 27/10/2017 al 1/11/2017 por 62€ 

Bilbao – Lisboa del 31/10/2017 al 4/11/2017 por 95€ 

Bilbao – Madrid del 01/11/2017 al 4/11/2017 por 96€ 
 

 

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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