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España, el país europeo con el transporte más barato
entre ciudad y aeropuerto






El tren, la opción más barata para ir desde el centro de la ciudad al aeropuerto.
El precio del autobús duplica al del tren.
Barcelona – El Prat, donde el trayecto ciudad-aeropuerto es más caro.
Los taxis a los aeropuertos urbanos españoles, los más baratos de Europa.
Londres, París y Múnich donde los trayectos son más caros en todas las opciones de
transporte.
 Infografía completa: http://blog.gopili.es/ir-del-aeropuerto-al-centro-de-la-ciudad/

Junio, 2015 – La industria del transporte aéreo está en constante evolución y el precio de un vuelo es sólo uno de los componentes sobre
el precio total de un viaje en avión. Además del precio del equipaje, opciones de asiento, seguro u otras tasas, la elección de la alternativa
de transporte correcta para llegar desde el aeropuerto al centro de la ciudad, o viceversa, es esencial para evitar pagar de más en tus
viajes.
Gopili, el buscador de viajes multi-modal, ha creado el ranking europeo de los aeropuertos con el transporte más y menos barato,
comparando el precio de un desplazamiento desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en tren, autobús y taxi. El estudio se basa
en los 5 aeropuertos urbanos más importantes de España y los 10 más importantes de Europa en número de pasajeros al año.
El tren, la opción más barata en España
Salvo en el caso del aeropuerto de Valencia – Manises, la alternativa más barata para llegar desde el aeropuerto al centro de la ciudad
es el tren. En Madrid, el precio de un billete de cercanías desde la estación de Atocha hasta la terminal 4 del aeropuerto de Barajas es de
2,60€; en Barcelona, el billete de tren simple cuesta 2,15€; mientras que en Málaga, un billete de tren desde el centro de la ciudad hasta
el aeropuerto se consigue por 1,70€. En todos estos casos, el precio de los autobuses que cubren el mismo trayecto duplica al de los
trenes. Por el contrario, en el aeropuerto valenciano es el autobús la opción más económica para viajar desde el centro de Valencia al
aeropuerto de Manises. Un billete de ida cuesta 1,45€ en bus, mientras que en tren el precio asciende a 3,90€.
Si observamos los casos del resto de aeropuertos europeos, la alternativa del bus resulta siempre la más barata para llegar al centro de
las capitales. En algunas ocasiones con grandes diferencias de precios entre las opciones de transporte. Por ejemplo, en París o Londres
los precios de los trenes desde el aeropuerto al centro llegan a triplicar y cuadruplicar los precios de los buses. La situación es
completamente opuesta a lo que ocurre en España.
Los taxis españoles, los más baratos de Europa
España es el país europeo donde llegar en taxi al aeropuerto cuesta más barato. Un trayecto desde el centro de Madrid hasta Barajas
tiene un precio fijo de 30€, mientras que el viaje desde El Prat al centro de Barcelona cuesta 32€. Un trayecto similar desde los
aeropuertos de París Charles de Gaulle o Múnich será el doble más caro. Por su parte, el aeropuerto de Londres Gatwick, ocupa la
primera plaza de grandes aeropuertos europeos con los taxis más caros. Un viaje desde la estación de Victoria, en el corazón de Londres,
hasta la Terminal Norte de Gatwick cuesta un total de 90 libras esterlinas (123€).
A pesar de que los taxis españoles están entre los más baratos del continente, la diferencia de precio para un mismo trayecto entre taxi
y autobús es elevada. El recorrido en autobús será entre 5 y 6 veces más barato en España, y hasta 30 veces más barato en otras capitales
europeas.

Sobre este estudio
El estudio fue realizado por Gopili, metabuscador de viajes líder en Europa, que permite a los usuarios comparar todas las opciones de
transporte para viajes domésticos e internacionales: avión, tren, autobús y coche. Gopili es la marca europea de la startup KelBillet.
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