
       
 

Según el estudio de liligo.com 
  

Barcelona vuelve a situarse como el destino 

favorito para estas navidades 
 

● Barcelona, Londres y Bruselas ocupan las primeras tres plazas entre los 

destinos más populares para los españoles que viajarán estas navidades. 

 

● Sevilla y Tenerife también se encuentran entre las 10 ciudades más 

demandadas. 

 

● Barcelona junto a Málaga son también los destinos más económicos para 

volar estas navidades.  

 

● Los aeropuertos más buscados por los usuarios para su vuelo de salida 

son los de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga y Alicante. 

 

 

Madrid, noviembre de 2018. Barcelona parece recuperar su vigor como destino 
popular para los viajeros españoles y también como el más económico. Los datos 
reflejados en el estudio llevado a cabo por liligo.com entre miles de búsquedas para 
viajar en navidades colocan a la Ciudad Condal como el destino favorito para viajar en 
fin de año. La capital catalana también figura en el primer lugar entre los destinos más 
económicos para estas navidades 2018. 
 
El comparador de vuelos liligo.com ha realizado este estudio para saber cuáles son los 
destinos favoritos para esas fechas, los más económicos, las ciudades de salida 
preferidas y sus destinos disponibles más demandados. Para ello se han empleado los 
datos sobre las búsquedas realizadas por los usuarios de esta web para volar entre el 
22 de diciembre de 2018 y el 7 de enero de 2019. 
 
“La época navideña se consolida cada año como una de las temporadas favoritas por 

los españoles para hacer una escapada ya no solo a destinos nacionales, sino que 

también europeos y de larga distancia”, afirma Guillaume Rostand, Chief Marketing 

Officer de liligo.com 

 
Los destinos de Navidad más buscados de España 
 
El ranking de los destinos más demandados para las vacaciones de navidad lo 
encabeza un destino nacional: Barcelona. Le siguen Londres y Bruselas, ciudades 
también muy demandadas por su tradición navideña  producto de su amplia oferta de 
zonas comerciales y mercados navideños. 
 

https://www.liligo.es/magazine-viajes/destinos-navidad-espana


Tres ciudades españolas figuran en el ranking de los top 10 destinos favoritos para  
Navidad, concretamente Sevilla, que ocupa el 5º puesto y Tenerife, que figura en el 
10º. 
 
Francia cuenta con cuatro ciudades en la lista: además de París, también se 
encuentran presentes Marsella, Nantes y Lyon. Todas ellas destinos populares para 
los viajeros españoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los destinos de Navidad más económicos? 
 
El ranking de las ciudades a las que resulta más económico volar durante la 
temporada navideña también está encabezado por Barcelona, cuyo precio medio se 
sitúa en 79 euros para el vuelo de ida y vuelta. Le siguen Málaga, con 98 euros y  
Londres, con 99 euros.  
 
Otras ciudades europeas muy visitadas también cuentan con precios muy económicos. 
Es el caso, por ejemplo, de Bruselas, Ámsterdam, París, Ginebra y Lisboa. En lo que 
se refiere a destinos nacionales, tras Barcelona y Málaga, las siguientes ciudades 
españolas más baratas son Madrid y Sevilla. 
 
Las ciudades de salida más buscadas y sus destinos disponibles más 
demandados 
 

Los aeropuertos más buscados por los usuarios para su vuelo de salida son los 
de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga y Alicante. Todos ellos, a 
excepción del vasco, son aeropuertos ha habituales entre los Top 10 terminales 
con más tráfico de España. 
 
Así bien, desde Barcelona, los destinos más demandados son Bangkok, 
Londres, Nueva York, París y Tenerife; desde Madrid, las localidades de 
destino favoritas son Gran Canaria, La Habana, Londres, Marsella, Nueva York 
y París. Para los valencianos, la ciudad más buscada es París mientras que 
para los viajeros que utilizan el aeropuerto de Bilbao para su salida es Tenerife. 
Los malagueños, en tanto, se inclinan por Londres y París.  
  



 
 
Metodología: 
El presente estudio ha analizado las búsquedas de los usuarios en el motor de búsqueda de liligo.com para el periodo 
comprendido entre el 22 de diciembre de 2018 y el 7 de enero de 2019. En base a los datos obtenidos se han 
elaborado las tablas de los 10 destinos más buscados, los 10 destinos más económicos y las 6 localidades de salida 
más demandadas, así como sus destinos disponibles más habituales. 

 
 

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, 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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