
 

 

 

 

Los precios de los vuelos desde Madrid a Kiev 

se han multiplicado por 2 por la final de la 

Champions League    
 

 El precio mínimo de un vuelo Madrid-Kiev ida y vuelta para el fin de semana del 25 de 

mayo alcanza ya los 989 euros en un vuelo con una escala. 

 

 Los hoteles también registran precios mínimos que rozan los 2.000 euros la noche en 

habitación doble, más de 20 veces el precio habitual. Sin embargo, aún es posible 

encontrar hoteles por menos de 500 euros por dos noches a unos 3 kilómetros del 

centro.    

 

 La ocupación hotelera para ese fin de semana alcanza ya el 91%. 

 

 El Real Madrid ha recibido 20 mil entradas para que sus aficionados viajen a apoyar a 

su equipo. 

 

 

Madrid, mayo de 2018. Tras el partido entre el Real Madrid y el Bayern Munich del pasado 1 de mayo 

en el que el equipo blanco se clasificó para la final de la Champions League, los precios de los vuelos 

han registrado una subida de casi un 300% comparados con los mismos antes de la clasificación del 

Real Madrid para la final.  

 

La presencia del Real Madrid en la final, que tendrá lugar el sábado 26 de mayo a las 20:45 horas en 

el NSK Olimpiyskyi de Kiev, ha provocado que muchos seguidores de la capital que han conseguido 

una de las 20 mil entradas planeen pasar el fin de semana en esa ciudad.  

 

“La gran demanda que provocan este tipo de acontecimientos deportivos suele generar un aumento 

repentino de los precios de los vuelos. En este caso en concreto, debe sumarse a la escasa oferta de 

conexiones directas entre España y Kiev, lo que obliga a los viajeros a realizar hasta tres escalas 

para llegar a la capital ucraniana”, afirma Guillaume Rostand, Chief Marketing Officer de liligo.com. 

 

 

 Precio antes de 
anunciarse la final (1 

de mayo)  

Precio después de 
anunciarse la final 

(8 de mayo) 

Aumento del 
precio medio  

Desde Madrid a 
Kiev  

402 € 989€ +250% 

 

 

Los precios de los hoteles, también por las nubes 

Los hoteles también han sufrido un incremento considerable. Algunas de las webs más populares de 

hoteles que forman parte la oferta de liligo.com muestran que la ocupación hotelera de la ciudad para 



ese fin de semana es del 91%, lo que ha hecho que la habitación más económica se sitúe en los 

1.222 euros la noche. Sin embargo, aún es posible encontrar algún hotel a 3 kilómetros del centro por 

479 euros para la noche del viernes 25 y el sábado 26 de mayo.  

 

La UEFA ha entregado 20 mil entradas a los clubes finalistas, lo que ha hecho que al menos 40 mil 

aficionados de ambos equipos viajen ese fin de semana hacia Kiev, una capital sin una oferta 

hotelera amplia en comparación con otras ciudades europeas.  

 

El hotel más económico dentro de la ciudad cuesta 1.910 euros por dos noches, mientras que en 

ciudades dormitorio a unos 30 kilómetros del centro aún es posible encontrar algún alojamiento por 

precios más económicos que no llegan a 100 euros la noche.  

 

 
*indicación que se encuentra en booking.com, partner de liligo.com 

¡Vuelos desde Madrid a Kiev! 

 
Metodología: Búsquedas de vuelos realizadas durante los días 1 y 7 de mayo de 2018 para viajar entre el 25 y 

el 27 de mayo. 

 

 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. 

 

 

 

Más información: 

Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 

claudio@bytepr.com 

Tel: 667242368 

https://hotel.liligo.es/Hotels/Search?fileName=Kiev&checkin=2018-5-25&adults_1=2&languageCode=ES&checkout=2018-5-27&currencyCode=EUR&sttype=1&Rooms=1#destination=place:Kiev&radius=0km&checkin=2018-05-25&checkout=2018-05-27&Rooms=1&adults_1=2&pageSize=15&pageIndex=0&sort=MinRate-asc&showSoldOut=false&scroll=24&HotelID=&mapState=expanded%3D0
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-kiev_mad-iev.html
http://www.liligo.es/
mailto:claudio@bytepr.com

