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Andalucía, Canarias y Valencia, las regiones preferidas por los
españoles para viajar en el puente de mayo.
 Las búsquedas de billetes a estas regiones se disparan de media un 80% con respecto a un fin
de semana normal.
 Los medios de transporte más utilizados este puente serán el tren (31%) seguido del coche
compartido (27%), autobús (26%) y avión (16%).
 El gasto medio en billetes de transporte para el puente será de 61€.

29 Abril, 2016 – Este próximo lunes 2 de mayo es día festivo en varias comunidades del país. Se trata de un momento
propicio que muchos españoles aprovechan para realizar una escapada, un viaje de fin de semana o una pequeña visita
a familiares o amigos.
Gopili.es, buscador de viajes multi transporte, ha analizado las tendencias de viajes para este puente para descubrir
cuáles son las regiones y los medios de transporte preferidos por los españoles para sus desplazamientos.

Andalucía, Canarias y Valencia las comunidades top
Los españoles tienen preferencia por desplazarse a aquellas regiones en las que puedan asegurarse buenas
temperaturas y condiciones meteorológicas. De esta forma, Andalucía, las islas Canarias y la Comunidad Valenciana
ocupan el top 3 de las regiones preferidas por los viajeros españoles para este puente. Las búsquedas de billetes para
viajar durante el puente a estas tres comunidades se disparan de media en un 80% con respecto al número de
búsquedas realizadas para un fin de semana normal.
El ranking de las 5 regiones preferidas por los españoles para viajar este puente de mayo lo completan la Comunidad
de Madrid y Galicia, en cuarta y quinta posición respectivamente.

El tren el modo de transporte preferido
El tren es el medio de transporte preferido por los españoles para viajar este puente. El 31% de los usuarios que
buscaron un billete de viaje en gopili.es se decantaron por una oferta ferroviaria. El segundo modo de transporte
preferido para este puente por los españoles es el coche compartido, elegido por el 27% de los viajeros; una décima
por delante de los autobuses, favorito del 26%. El avión ocupa la última posición, el 16% de viajeros españoles optaron
por este medio, principalmente aquellos que deciden viajar al extranjero o a los archipiélagos.
De media, cada español gastará en la compra de sus billetes de transporte un total de 61€ durante este puente. Un
precio medio que desciende en 12€ si lo comparamos con el gasto promedio de los viajeros españoles durante las
últimas vacaciones de Semana Santa.
Neil Mac Lean, Director de Gopili España, dijo: “El descenso del gasto medio con respecto a fechas pasadas no significa
que los españoles viajen menos, sino que existe una gran competencia en cuanto a medios de transportes y tarifas, lo
que provoca que los viajeros sean cada vez más hábiles a la hora de encontrar ofertas de transporte a mejores precios”

Sobre este estudio
Para la elaboración del estudio se analizaron las búsquedas de más de un millón de viajeros que utilizaron
www.gopili.es o la app de Gopili para encontrar sus billetes.
El estudio fue realizado por Gopili.es, metabuscador de viajes líder en Europa, que permite a los usuarios comparar
todas las opciones de transporte para viajes domésticos e internacionales en tren, autobús, avión y coche compartido.
Para más información: www.gopili.es o en la APP disponible para Android y iOS

