
 
Según el estudio de tendencias de liligo.com 

 
Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla y Palma de 

Mallorca entre los destinos favoritos para viajar en 
Semana Santa 

 
 

 Londres y París siguen siendo las ciudades por excelencia para una 
escapada de fin de semana largo en Semana Santa.  
 

 Roma y Sevilla escalan posiciones en el ranking de los top 10 destinos 
más populares para Semana Santa 2018 en base a las búsquedas 
realizadas en liligo,com.  
 
 

Madrid, marzo de 2018. Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la 
esquina, en liligo.com hemos llevado a cabo una vez más nuestro estudio de las 
ciudades más buscadas para volar durante las vacaciones de Semana Santa 2018. 
Este año los destinos españoles representan el 50% de los Top10 más buscados para 
viajar durante Semana Santa.  
 
Muchos viajeros españoles viajarán a Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla y Palma de 
Mallorca, las cuales se han situado entre las diez ciudades más buscadas para viajar 
durante Semana Santa.  
 
“Una mayor oferta de rutas para destinos nacionales permite que los viajeros puedan 
acceder a destinos como Tenerife o Sevilla a precios muy competitivos”, afirma 
Guillaume Rostand, Chief Marketing Officer de liligo.com. 
 
Londres continúa como el destino más popular para estas fechas, seguido de París y 
Madrid, que pasa de la quinta a la tercera posición. Barcelona se mantiene entre los 
Top10 y Sevilla sube dos posiciones en el ranking. 
 

 
 



 
Destinos nacionales más populares para Semana Santa 2018 
 
Madrid se sitúa como el destino nacional favorito para viajar durante las vacaciones de 
Semana Santa. Barcelona y Tenerife siguen también entre las tres primeras 
posiciones.  
 
Este año la novedad es Bilbao, que vuelve a reaparecer entre los Top10 destinos 
nacionales tras quedar fuera en 2017.  Málaga, en tanto, también escala posiciones 
este año.  
 

 
 
Destinos internacionales más populares para Semana Santa 2018  
 
Londres, París y Roma son los destinos internacionales por excelencia para una 
escapada en Semana Santa. Sin embargo, este año Ámsterdam escala posiciones en 
ranking y se posiciona en la cuarta plaza como uno de los destinos de moda para 
estas vacaciones de finales de marzo. 
 
Berlín también sube posiciones, lo mismo que Praga, Porto y Estambul que aparecen 
por primera vez en la lista de los Top10 destinos internacionales desde 2016. 
 
Nueva York también se sitúa por primera vez en la lista de destinos más buscados, a 
pesar de ser un destino internacional de larga distancia.   
 
Desaparecen de los Top10 este año Milán, Eindhoven, Lisboa, Milán y Pisa.  
 

 



 

¿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 posible viajar desde esa ciudad seleccionada por el presupuesto elegido. También 
se pueden personalizar otros filtros como la duración máxima de los vuelos.   

 

 
 
 
 
Metodología: Leads generados  en liligo.com para viajar durante entre el 20 y el 27 de marzo de 2016, el 
18 y el 28 de marzo de 2017 y búsquedas realizadas en liligo.com para viajar entre el 25 de marzo y el 1 
de abril de 2018.  
 
 
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 9 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos mensuales. 
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