
       
 

 

 

Francia, Alemania, Reino Unido e Italia son 

los destinos favoritos para los Erasmus 
 

• Otros destinos europeos más demandados son los Países Bajos, Bélgica, 

Portugal, Hungría, Polonia y República Checa. 

 

• Liligo.com ha llevado a cabo una guía para estudiantes que planifican 

pasar una temporada en estos destinos más demandados.  

 

• Dicha guía contempla consejos para viajar desde España hacia esos 

destinos tales como qué día es más económico volar, con cuánta 

anticipación se ha de reservar el vuelo o qué aerolíneas vuelan desde 

España.  

 

 

Barcelona, marzo de 2019.  Liligo.com ha realizado un estudio elaborado en base a 

2,5 millones de búsquedas realizadas para los destinos Erasmus más demandados en 

España. Dicho estudio constató que Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, en ese 

orden, son los destinos más buscados por los estudiantes españoles para realizar un 

programa de Erasmus. Le siguen los Países Bajos, Bélgica, Portugal, Hungría, Polonia 

y República Checa.  

 

“Después de Francia y Alemania, España es el tercer país que más estudiantes envía 

al programa Erasmus. Cada vez más jóvenes se interesan por vivir una experiencia en 

el extranjero mientras estudian y trabajan”, afirma Guillaume Rostand, Chief Marketing 

Officer de liligo.com.  

 

Por este motivo, liligo.com ha decidido realizar una Guía Erasmus con los datos más 

importantes para viajar a cada uno de estos países. Información como lugares que 

visitar o cuándo es el mejor día para comprar un vuelo así como toda la información 

relativa a la mejor manera de viajar y disfrutar de una ciudad Erasmus.  

 

¿Qué información se encontrará en la presente guía? 

 

 En este estudio se incluyen: 

• Los mejores días de la semana para volar a cada destino 

• Las compañías aéreas más económicas para volar a las principales ciudades 

Erasmus. 

• La antelación con la que reservar de manera más barata 



• Las mejores universidades de cada ciudad 

• Información práctica de cada uno de los países más demandados 

• Qué ver y hacer en la ciudad 

 

liligo.com  ha creado la Guía Erasmus con el fin de ser una referencia práctica para 

todos aquellos estudiantes españoles que planeen cursar una beca Erasmus en 

Europa. 

 

Acceder a la guía para Erasmus en el siguiente enlace:  

https://www.liligo.es/magazine-viajes/guia-erasmus  

 

 

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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