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¿Qué medio de 

transporte es el más 

económico para viajar 

este verano 2015? 

Como ya comienza el verano 
y es momento de planificar las 
vacaciones, en ITelligent 

hemos querido analizar los 
precios de 118 rutas entre 
distintas poblaciones 
españolas y europeas para 
diversas empresas de 
transporte: avión, tren y 

autobús.  
 

En este estudio encontrarás 
qué medio de transporte es 
más barato para ti  
y tu familia. 

Analizamos  

118 rutas y 207.602 precios 
para viajar del 1 al 29 de julio  ¡Adelante!  

Descubre 

cómo viajar  

en Julio a buen 

precio 

 



En el 96% de las rutas es la 

compañía más barata. 
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En el 96% de las 

118 rutas 
analizadas, 
ALSA es la 

compañía más 

barata para 
viajar 
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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 1,5 % de sus rutas, la compañía 

más barata. 

Presente en el 

76%  
de las 118 rutas 

analizadas 

En el 20% 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 (€)* de 

las 118 rutas 
analizadas 

Billete más 
caro (€)* de 

las 118 rutas 
analizadas 

Alsa 3 172 

Iberia 32 861 

Renfe 5,45 300,5 

Ryanair 19,99 372 

Vueling 37,49 407,49 

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

Estos precios  han sido obtenidos de las webs de cada compañía analizada para 

billetes con salida entre el 1 y 29 de julio de 2015. 

Presente en el 

8%  
de las 118 rutas 

analizadas 
En el 1,5 % de sus rutas, la 

compañía más barata. 

 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 
la más cara 
es Iberia 
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¿Se mantienen estables los precios mínimos? 
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Mientras que el transporte por autobús mantiene 

una política de precios mínimos casi estable, las 
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 – Lisboa 

 
 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. 
 

 Madrid - Lisboa. Alsa mantiene precios bajos 
y estables a lo largo de todo el mes de Julio, 

mientras que el resto de compañías 
presentan subidas y bajadas. Renfe también 
mantiene los precios estables en esta ruta en 
el mes, excepto en fechas puntuales (6 días) 
que desciende el precio. 

 

El autobús mantiene una 

política de precios bajos 

estable frente a la volatilidad 

de las aerolíneas 
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¿Cuándo comprar los billetes? 

Si compramos un billete entre el 1 de junio y 
el  29 junio para viajar el 1 de julio de Madrid 
a Paris: 

 
 El autobús mantiene una política de 

precios estable a lo largo de los 29 días 
previos a la fecha de salida. Durante este 
periodo no sube ni baja el precio. 

 
 En cambio, las aerolíneas Air France y Air 

Europa suben sus  tarifas de vuelos 
conforme se acerca la fecha del viaje. 
Con Renfe ocurre algo similar aunque la 
subida del precio es menor. 
 

En el caso de la ruta Madrid -- Barcelona: 
 
 Las aerolíneas Iberia y Vueling suben sus 

tarifas conforme se acerca la fecha del 
viaje así como Renfe, aunque este último 
solo sube el precio 3 días antes del viaje. 

 
 El autobús es el medio más barato y 

mantiene de nuevo su política de precios 
estables. 

Ruta: Madrid – Paris Promedio de precios para viajar  
el 1 de Julio de 2015 

Ruta: Madrid – Barcelona 
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Tiempo del viaje 

Tras el análisis efectuado vemos que el avión y el tren 
compiten en una serie de destinos en los que la 
inclusión del tren de Alta Velocidad ha permitido que la 
duración del viaje en este medio sea inferior como 
ocurre en las rutas de Barcelona – Madrid o Madrid - 

Sevilla.  
 
Sin embargo, en este estudio hemos visto cómo el 
autobús es la mejor opción en cuanto a oferta de rutas 
y precios bajos e incluso, en alguna rutas compite en 
tiempo con el tren:  
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 Trayectos 
BUS 

(Alsa) 

TREN 

(Renfe) 

Málaga – Jaén 3:00 3:56 

Granada - Córdoba 2:30 2:09 

Granada - Sevilla 2:55 3:07 

Málaga - Sevilla 2:30 1:55 

Avión - Tren - Autobús 
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