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¿Cuánto cuesta volver a casa por navidad?
El buscador multimodal Gopili.es ha analizado más de 80 millones de tarifas de billetes de tren, avión,
autobús o viajes en coche compartido para responder a la pregunta, ¿cuánto cuesta a los universitarios
españoles volver a casa por navidad?


Los estudiantes españoles deberán pagar una media de 152€ para volver a casa estas
navidades.



Los universitarios en la península provenientes de Canarias, Aragón y Galicia son los que
pagarán el coste más alto por ir a pasar las fiestas en sus casas. Castellanomanchegos,
riojanos y navarros, los que lo tendrán más barato.



El 33% de los jóvenes viajarán a sus casas en autobús, que será el modo de transporte más
utilizado estas navidades, seguido del coche compartido (29%) y el tren (26%).



Viajar en coche compartido es la alternativa más económica para estas fiestas. Tomar un
avión la más prohibitiva.

En España hay matriculados alrededor de 1,4 millones de estudiantes universitarios. Según el informe ‘La
Universidad Española en cifras’ de la CRUE, cerca del 12% de estos universitarios estudian en una
comunidad autónoma distinta a la de su procedencia. Para estas fiestas se prevé que alrededor de 170.000
estudiantes se desplacen desde sus ciudades de estudio hasta sus comunidades de origen para pasar las
navidades junto a su familia.

¿Cuánto cuesta a los universitarios volver a casa por navidad?
Los datos recolectados por www.gopili.es, el buscador de viajes que compara las ofertas de trenes,
autobuses, vuelos y coches compartidos; revelan que a los universitarios españoles les costará una media
de 76€ por trayecto viajar desde las ciudades donde estudian hasta sus ciudades de origen en las próximas
vacaciones de invierno. Lo que supone un gasto de 152€ de media para un viaje de ida y vuelta desde la
universidad a casa.
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Por modos de transporte, el coche compartido resulta la alternativa de viaje más económica, seguida por
los autobuses. Un viaje de ida y vuelta del 23 de diciembre al 8 de enero compartiendo coche cuesta en
promedio 74€, mientras que un viaje similar en autobús rondará los 85€.
Por otra parte, los estudiantes que deban hacer un desplazamiento en tren o en avión durante las mismas
fechas deberán desembolsar un precio más alto, dadas las comodidades y rapidez de estos transportes. La
vuelta a casa por navidad en tren cuesta de media 122€. En avión el precio asciende a 335€, lo cual es una
mala noticia para los residentes en las zonas insulares, quienes no cuentan con ninguna otra alternativa.
Más allá del precio, los datos analizados en gopili.es indican que el autobús será la alternativa preferida
por los universitarios que regresen a su casa por navidad, un 33% de ellos elegirá esta opción para
desplazarse. Un 29% se decantará por viajar en coche compartido, mientras que 26% lo hará en tren. Los
vuelos serán la alternativa menos utilizada por los jóvenes, sólo un 11% de ellos volverá a casa por navidad
en avión.

Diferencias según las CC.AA
El coste de volver a casa por navidad cuenta con importantes diferencias según la comunidad autónoma a la
que se desplacen los universitarios. No le costará lo mismo a un estudiante canario que a uno valenciano.

2

Los universitarios canarios que estudien en la península son los que deberán afrontar un coste más alto
por viajar a su tierra en estas navidades. La lejanía de las islas y la alta demanda de vuelos para estas fechas
explican que un billete para viajar a Canarias del 23/12 al 8/01 cueste de media 299€ (con descuento para
residentes incluido).
Tras los canarios, son los aragoneses, gallegos y asturianos quienes más pagarán por volver a sus casas
estas fiestas. Una media de 232€ aragoneses, 193€ gallegos y 184€ asturianos. En contrapartida,
universitarios castellanomanchegos, navarros y riojanos que estudien fuera de sus comunidades son
quienes menos deberán desembolsar para regresar a sus lugares de procedencia este mes de diciembre:
entre 71€ y 75€ para un viaje de ida y vuelta. Sorprende también que los universitarios baleares sean los
cuartos que más barato podrán viajar esta navidad. Cuentan, en promedio, con los billetes de avión de ida y
vuelta más baratos entre todas las regiones de España, 116€ de media.

Sobre este estudio
Para la construcción de este estudio se analizaron alrededor de medio millón de búsquedas realizadas por
los viajeros españoles en www.gopili.es durante las últimas 3 semanas, así como más de 80 millones de
tarifas para viajar en tren, autobús, avión o coche compartido. Los precios promedio se calcularon para
viajes de ida y vuelta desde las 14 ciudades universitarias más importantes de España hasta las 3 ciudades
con más población de cada comunidad autónoma. Como fecha de ida se consideró el 23/12 y como fecha
de vuelta el 8/1 coincidiendo con el período de vacaciones estudiantiles.

SOBRE GOPILI
Tren. Coche compartido. Avión. Autobús.
Gopili ayuda a los viajeros a comparar todas las alternativas de transporte para encontrar la
mejor opción de viaje. El objetivo es ayudarles a ahorrar tiempo y dinero.
Disponible en gopili.es y aplicaciones móviles para Android I IOS.
Con 4 millones de visitas mensuales, Gopili tiene acceso a un repertorio de datos
único para analizar las tendencias de viajes en España y Europa.

Contacto: NEIL MAC LEAN, NEIL@GOPILI.COM, +33 2 30 96 01 91

3

