Madrid, Barcelona y Sevilla principales destinos en Semana Santa
Trivago publica los 20 destinos preferidos por los españoles en estas fiestas
La mayoría prefiere destinos urbanos para Semana Santa. Según el comparador de precios de
hoteles www.trivago.es, las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla ocupan los tres primeros
puestos entre las más visitadas por los españoles en estas fechas. La gran oferta cultural y de ocio
de las grandes capitales, asi como la pasión de la Semana Santa de la capital hispalense son
seguramente sus principales atractivos.
Es evidente el interés que despierta el turismo religioso y de interior en esta época. En el ranking hay
capitales castellanas como León y Salamanca, pero también ciudades andaluzas famosas por su
fervor religioso, como Granada y Málaga. Algunos también se escapan estos días buscando el mar y
el sol de Valencia y Palma de Mallorca, aunque el calor no sea suficiente como para atreverse a
bañarse. Por otro lado se consolidan también destinos del norte de España como Bilbao, Santander y
Oviedo.
Pero muchos españoles también se deciden por el extranjero estos días. En el puesto cuarto del
ranking, detrás de Sevilla, se encuentra Londres seguido de París y Roma. Otras ciudades europeas
son Venecia, Lisboa, Berlín y Oporto. Cierra la lista un destino exótico pero ya habitual de los
españoles, Marrakech.

Los precios de los hoteles en Venecia doblan los de muchas ciudades españolas
Con respecto a los precios que podemos encontrar en estos destinos, Venecia es la más cara con
mucha diferencia. Pasar la noche en la ciudad de los canales cuesta de media 177 euros, seguida de
París muy por detrás, con 149 euros. Por eso no es de extrañar que muchos se decanten por
ciudades españolas. Los precios de muchas de ellas son menores que la mitad de los de Venecia,
como por ejemplo Bilbao, con 84 euros, Valencia, con 86 euros u Oviedo con 87 euros de media.

tHPI del mes de abril: Precios suben en Sevilla y Barcelona, pero bajan en Valencia
Como información complementaria a esta nota de prensa se adjunta también el tHPI (trivago Hotel
Price Index), el índice que trivago publica mensualmente con los precios medios de los hoteles en
cincuenta de las ciudades más importantes de Europa.
El cambio más significativo con respecto a marzo es el aumento de precios en Sevilla, que pasa de 92
euros de media, a 114 euros. También se han registrado subidas importantes en Barcelona, de 104 a
114 euros, y Granada, que pasa de 75 a 88 euros. En Valencia los precios sufren una importante
bajada después de las Fallas. De 101 euros de media en marzo a 86 en el mes de abril. Las ciudades
más caras de Europa este mes son Venecia y Ginebra, con 177 y 174 euros de media respectivamente
mientras que la más económica es Budapest, con sólo 83 euros.

El tHPI actualizado en abril de 2009, lo puede encontrar aquí:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/thpi_abril_2009.pdf
Acerca de tHPI (trivago Hotel Price Index): Índice de Precios de Hoteles de trivago, es estudio cuantitativo que
recoge con periodicidad mensual los precios medios que se ofertan en los hoteles de 50 ciudades europeas.
Para realizar el cálculo de cada mes se tienen en cuenta más de 18000 hoteles en todos los portales de reserva
afiliados a trivago, más de treinta entre los que se encuentran booking.com, hotel.info HRS o Venere. Las
cantidades reflejadas se refieren siempre al precio por noche de hotel en habitación doble.
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Tabla de destinos preferidos por los españoles en Semana Santa
La información publicada en esta tabla ha sido recogida en base a las búsquedas realizadas en el
comparador de precios de trivago para las fechas de Semana Santa. Junto al listado de destinos más
solicitados, encontramos el precio medio de cada una de las ciudades para el mes de abril. Las
cantidades se refieren siempre al precio por noche de hotel en habitación doble.
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Destino
Madrid
Barcelona
Sevilla
Londres
París
Roma
Valencia
Venecia
Granada
Lisboa
León
Bilbao
Berlín
Palma de Mallorca
Salamanca
Santander
Málaga
Oviedo
Oporto
Marrakech

Precio medio en abril
106
114
114
131
149
144
86
177
88
107
88
84
92
128
89
99
93
87
85
121

Acerca de Trivago:
Trivago (www.trivago.es) es un comparador de precios de hoteles que agiliza los procesos de búsqueda y
reserva al mostrar en tiempo real los precios de más de 30 agencias online. El cliente puede encontrar las
mejores ofertas en el establecimiento que mejor se ajuste a sus necesidades gracias a un sistema de búsqueda
avanzada con el que detallar aspectos como el tipo de alojamiento, los servicios deseados o la localización
exacta mediante Google maps. Una base de datos con más de 390.000 hoteles en todo el mundo garantiza un
amplio abanico de posibilidades.
El comparador de trivago.es no se limita sólo a precios, sino que también compara las condiciones de reserva
de cada agencia online. La inclusión de desayuno, la posibilidad de cancelación, el uso obligatorio de tarjeta de
crédito o si hay disponibilidad garantizada, son detalles decisivos a la hora de decidir con que compañía
gestionar la compra.
Trivago lleva en España desde 2007 aunque actualmente cuenta con plataformas en once idiomas y supera las
cinco millones de visitas únicas al mes. Sus visitantes no se limitan al empleo del comparador de precios, sino
que muchos también forman parte de la red social de trivago. Es éste un espacio donde publicar fotos y
opiniones sobre hoteles y atracciones turísticas. Lo que se convierte en una fuente de información de primera
mano para que otros usuarios puedan planear sus viajes.
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