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Qué modo de 

transporte es el más 

económico para 

Tras el primer estudio realizado en 

el mes de Julio para viajar este 

verano 2015, en ITELLIGENT 

también hemos querido investigar 

los precios para viajar en el 

próximo mes de agosto. Para ello, 

se ha realizado un análisis de 118 

rutas entre las distintas 

poblaciones españolas y 

europeas para diversas empresas 

de transporte: avión, tren y 

autobús.  

 

Aquí encontrarás qué 

medio de transporte es 

más barato para ti  

y tu familia. 

 
 

Analizamos  

118 rutas y 317.805 precios 
para viajar del 1 al 31 de agosto 

#ViajarEnAgosto2015 

El Palmar, Cádiz by @marionapac 



En el 95% de las rutas es la 

compañía más barata. 
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En el 95% de las 

118 rutas 
analizadas, 
ALSA es la 

compañía con 

las tarifas más 
baratas 
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¿Cuál es el precio más económico? 

Presente en el 

100%  
de las 118 rutas 

analizadas 

En el 49% de sus rutas es la compañía 

más cara y en el 2% de sus rutas, la 

compañía más barata. 

Presente en el 

73%  
de las 118 rutas 

analizadas 

En el 15% de sus rutas es la 

compañía más cara 

Presente en el 

22%  
de las 118 rutas 

analizadas 

En el 3% de sus rutas es la 

compañía más cara. 

Presente en el 

12%  
de las 118 rutas 

analizadas 

 COMPAÑÍAS 
Billete más 
barato (€)* 

Billete más 
caro (€)* 

Air Europa 6 780 

Air France 74 880 

ALSA 3 115 

Eurolines 21 79 

Iberia 35 861 

Renfe 6,05 278,35 

Ryan Air 10 377 

TAP Portugal 27 418 

Vueling 37,49 307,49 

*Promedio de precios mínimos diarios, valor para la ruta más económica y más cara 

en las 118 rutas analizadas. Estos precios  han sido obtenidos de las webs de cada 

compañía analizada para billetes con salida entre el 1 y 31 de agosto de 2015. 

 Se han analizado los precios de 118 rutas entre las principales 

ciudades con mayor tráfico turístico como A Coruña, 

Barcelona, Benidorm, Bilbao, Granada, Lisboa, Madrid, Murcia, 

Paris, San Sebastián, Santiago, Valencia, entre otras.  

 

 En aquellas rutas en las que las líneas aéreas están presentes 

frente a otros medios de transporte se detecta que éstas son 

las que poseen los precios más elevados.  

 

 De todas las líneas aéreas, Air France posee el billete más caro 

en Agosto y Air Europa el precio más barato. Sin embargo, de 

todos los transportes analizados, Alsa posee el billete más 

barato de todos. 
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¿Se mantienen estables los precios mínimos? 

Mientras que el transporte por autobús mantiene 
una política de precios mínimos casi estable, 
algunas compañías aéreas tienden a bajar o 
subir los precios de forma puntual 
manteniéndose Renfe entre ambos casos. 

Ejemplo de esto son las siguientes rutas: 

Ruta: Madrid – Alicante 

Ruta: Madrid – Barcelona 

 Madrid - Alicante: En esta ruta se comprueba 
cómo los precios mínimos de Air Europa, Alsa 
y Renfe se mantienen estables frente a las 
bajadas y subidas de los precios en Iberia.  En 
este mes, el día más caro para viajar a 
Alicante con Iberia es el 1 de agosto. En esta 
“operación salida” Alsa es la opción más 

económica. 
 

 Madrid - Lisboa. Alsa mantiene precios bajos y 
estables a lo largo de todo el mes de agosto, 
mientras que el resto de compañías 
presentan subidas y bajadas. Renfe también 
mantiene los precios estables en esta ruta en 
el mes. 

 

El autobús mantiene una 

política de precios bajos 

estable frente a la volatilidad 

de las aerolíneas 
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¿Cuándo comprar los billetes? 

 Air France y Renfe, suben sus tarifas conforme se acerca 
la fecha del viaje entre los 10 días previos a la fecha de 
salida. 

 

 El autobús de nuevo mantiene su política de precios 
mínimos estables para viajar a Paris desde Madrid. 

Ruta: Madrid – Lisboa 

Precio mínimo para viajar  el 1 de agosto de 2015 

Ruta: Madrid - Paris 

Si compramos un billete entre el 1 y  el 23 de julio para viajar 
el 1 de agosto de Madrid a Lisboa: 
 
 Autobús y tren mantienen una política de precios estable a 

lo largo de los 23 días previos a la fecha de salida. Aunque 
el precio mínimo del billete de Alsa es más bajo que el de  
Renfe. 

 
 En cuanto a las aerolíneas, Air Europa y TAP Portugal  

tienden a subir los precios con forme se acerca la fecha de 
salida e Iberia tiende a bajarlo 7 días antes de la misma. 
Por lo que a lo largo de estos días previos al viaje fluctúan 
los precios de los billetes de avión frente a otros medios. 
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¿Cuánto me puedo ahorrar para ir de Madrid a Alicante? 

ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES  

Si una persona comprase el billete más barato diariamente para la ruta Madrid-Alicante de cada una de las 

compañías de transporte analizadas y se compararan entre sí, al mes, esta persona se ahorraría una cantidad de 

dinero según en la compañía que viajase*. Hemos analizado cuánto puede llegar a suponer ese ahorro 

diariamente en el mes de agosto para dicha ruta. 

*Se ha calculado para la ruta Madrid- Alicante,  la tarifa mínima de cada empresa y las diferencias de estos precios mínimos entre 

empresas para cada día de agosto. A partir de estos datos, se ha calculado para esta ruta el ahorro para agosto como el promedio 

de los ahorros diarios. 

vs vs 

VIAJAR EN  
AUTOBÚS vs TREN 

VIAJAR EN  
TREN VS AVIÓN 

VIAJAR EN 
AUTOBÚS VS AVIÓN 

Viajar en autobús  

supone en promedio 

 un ahorro de 

17,18 € 
por viaje  

respecto al tren 

Viajar en autobús  

supone en promedio 

 un ahorro de 

47,65 € 
por viaje  

respecto al avión 

Viajar en tren 

supone en promedio 

 un ahorro de 

30,66 € 
por viaje  

respecto al avión 



CONTACTO 
Tel: (+34) 85 681 8591 

Mail: marketing@itelligent.es 

Twitter: @ITelligent_IT 

Web: itelligent.es 
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