
 
Según el estudio de liligo.com 

 
Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca fueron los 

destinos más económicos en 2017 
 

 

 La Ciudad Condal lidera la lista con un precio medio de 103 € en los 
vuelos de ida y vuelta. 
 

 Siete de los diez destinos más económicos corresponden a ciudades 
españolas.  
 
 

Madrid, febrero de 2018. Los Barcelona, Madrid y Londres fueron los destinos más 
buscados por los viajeros españoles en 2017 según el estudio realizado por el 
comparador de viajes liligo.com.  
 
Los especialistas del equipo de liligo.com han realizado un análisis de las tendencias 
de viajes y los destinos más buscados durante el pasado 2017. 
 
“Los datos ofrecidos por nuestro buscador nos demuestran que la oferta de 
conexiones a destinos nacionales a precios bajos se ha establecido para cubrir una 
demanda de turismo interno cada vez más sólida y durante todo el año”, afirma 
Guillaume Rostrand, Chief Marketing Officer de liligo.com. 
 
El estudio realizó un ranking de los top 10 destinos más económicos según el precio 
medio de los billetes de avión. Entre los tres lugares más baratos se encuentran un 
año más Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. La Ciudad Condal, que este último 
año lidera la lista con un precio medio de 103 € en los vuelos de ida y vuelta, -era el 
tercer destino con los vuelos más económicos el año anterior-, cuyo precio medio fue 
de 117 €. 
 
De media, los billetes a Madrid de ida y vuelta durante el 2016 costaban 104 € y el año 
pasado 106 €, por lo que podemos observar una subida de tan solo 2 € de media de 
un año y para el otro. En tercer lugar vemos que el precio de los vuelos ida y vuelta a 
Mallorca ha bajado un 7 % en comparación con el año anterior. En el último puesto de 
esta lista vemos que el precio medio de los vuelos de ida y vuelta a Gran Canaria fue 
de 167 € durante el 2017 mientras que en 2016 fue de 155 €. 
 



 
 

 
 
 
 
 



Duración de los viajes: estancias más largas y más cortas 
 
Otro dato interesante de este estudio es la duración media de la estancia de los 
usuarios de liligo.com en sus destinos. El tiempo que los viajeros pasaron de viaje, 
dentro de la clasificación anterior fue de 6 días de media. Quienes viajaron a Mallorca 
estuvieron 6 días aproximadamente, quienes se decantaron por Tenerife lo hicieron 
por 7 días y quienes viajaron a Gran Canaria alargaron su estancia por unos 10 días.  
 
La gente que decidió viajar al resto de destinos de la clasificación lo hizo por 5 días de 
media. Cabe destacar además que la estancia media del año anterior en estos 
destinos no varía demasiado. La diferencia más notable es que el tiempo medio de 
estancia en Gran Canaria fue de 7 días. 
 
 
Metodología: Este estudio está basado en el análisis de 1.718.080 de búsquedas realizadas durante todo 
el pasado año 2017 en nuestro buscador. Además, se han comparado también los datos recogidos de 
2016, calculando el precio medio de los vuelos con origen en distintas ciudades españolas a los diferentes 
destinos, la evolución de los precios y la duración media de las estancias. 
 
 
Sobre liligo.com 
liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías 
aéreas incluyendo 70 de bajo coste, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, 
alquileres de coches...) y que 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 3 millones de visitantes únicos mensuales. 
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