
       
 

Según el estudio de liligo.com 

 

Sevilla, Madrid y Barcelona entre los 

destinos más buscados para San Valentín 
 

 París es el destino más buscado seguido de Londres, Sevilla, Roma  y 

Ámsterdam. 

 

 Madrid ocupa la sexta plaza y Barcelona la séptima en el ranking de las 

top 10 ciudades más buscadas para el día del amor.  

 

 Madrid y Barcelona son también los destinos donde es más económico 

volar el fin de semana del 14 de febrero.  

 

 Sevilla y Palma de Mallorca son las ciudades de salida con la oferta de 

precios más bajos para vuelos nacionales e internacionales.  

 

Barcelona, enero de 2019. París sigue posicionada como la ciudad del amor. Quizás 

esta es la razón por la que la capital francesa ocupa otro año la primera posición en el 

ranking de las top 10 ciudades más demandadas para volar en San Valentín.  

 

Londres ocupa la segunda posición, seguida de Sevilla, Roma, Ámsterdam y Madrid. 

En la sexta plaza se sitúa Barcelona, mientras que Bruselas ocupa el séptimo lugar 

seguida de Praga y Berlín. 

 

“Sevilla irrumpe este año como un destino ideal para viajar en pareja. Su clima, su 

oferta gastronómica y cultural le hacen un destino ideal para pasar un bonito San 

Valentín”, afirma Guillaume Rostand, Chief Marketing Officer de liligo.com 

 

Los destinos de San Valentín más buscados en España 

Destino Precio medio 
1 París 83€ 
2 Londres 70€ 
3 Sevilla 78€ 
4 Roma 91€ 
5 Ámsterdam 61€ 
6 Madrid 55€ 
7 Barcelona 57€ 
8 Bruselas 59€ 
9 Praga 92€ 
10 Berlín 83€ 



 

 

¿Cuáles son los destinos más económicos para San Valentín? 

 

Madrid y Barcelona son los destinos a los que es más barato volar en San Valentín 

según los datos registrados en liligo.com. El resto de ciudades corresponden a 

destinos europeos generalmente operados por aerolíneas de bajo coste. Después de 

España, Italia es el único país que repite en la lista más de un destino (Milán y Roma).  

 

Como se puede desprender de este estudio, las ciudades más demandadas no son las 

más económicas para volar. Si bien figuran en el ranking de las más populares, volar a 

ellas resulta hasta 15 euros más caro de media.  

 

Los destinos para San Valentín más baratos en España 

Destino Precio medio 
1 Madrid 55 € 
2 Barcelona 57 € 
3 Milán 61 € 
4 Ámsterdam 61 € 
5 Londres 70 € 
6 París 83 € 
7 Berlín 83 € 
8 Roma 91 € 
9 Praga 92 € 
10 Lisboa 98 € 

 

Las ciudades de salida más económicas para volar en San Valentín 

 

Sevilla es la ciudad de salida con los vuelos domésticos más baratos con un precio 

medio de 25 euros. Le siguen Vigo, con un coste medio de 41 euros y Barcelona, con 

una media de 52 euros.  

 

Con respecto a los vuelos internacionales, Palma de Mallorca es la ciudad de partida 

más económica para viajar al extranjero. Su precio medio es este año de 62 euros. Le 

siguen Santiago de Compostela con 67 euros, Málaga con 83 euros y Valencia con 91 

euros.  

 
Es posible acceder al estudio completo en el siguiente enlace: 
https://www.liligo.es/magazine-viajes/destinos-san-valentin-espana  
 
Metodología: El presente estudio ha analizado las búsquedas realizadas por los usuarios a través del 
motor de búsqueda de liligo.com para el periodo comprendido entre el 13 y el 19 de febrero de 2019. 
Los precios incluidos corresponden al precio medio por ida y vuelta. 
 

 

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 

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


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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