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• Las Islas Canarias se encuentran entre los mejores destinos 
en relación calidad-precio para pasar las  vacaciones de 
verano, con estas tres islas en el ranking de las cinco 
mejores: Lanzarote (1º), Gran Canaria (2º) y Tenerife (4º).

• Gran Canaria ha pasado de ser el mejor destino general en 
2018 al ocupar el segundo lugar.

• Costa Blanca obtiene la mejor relación calidad-precio 
de la península, ocupando el segundo lugar junto a Gran 
Canaria.

• Ibiza fue el destino más caro en 2018 pero ahora es el 9º.

• Costa Dorada es el destino turístico más caro de España 
continental para 2019.

• ¿Busca una cerveza barata? Entonces diríjase a Tenerife 
o la Costa Tropical donde tomarse una cerveza en un bar 
solo cuesta 1€ por medio litro.

• El precio medio para un menú de 3 platos para dos 
personas incluyendo una botella de vino es inferior a 35€. 
Ibiza sigue siendo el destino más caro para salir a cenar, 
con una media de 55€ por una cena para 2 personas.

• Ibiza es uno de los destinos con mejor relación calidad-
precio en cuanto a transporte público y taxis, pero es el 
segundo más caro para alquilar coche.

• ¿Pensando en unas vacaciones en la Costa de Almería? 
Alquilar un coche en el aeropuerto de Almería es más 
barato que el precio del autobús (para cuatro personas).

• Desde el aeropuerto de Reus a Salou en la Costa 
Dorada, coger un taxi es 22€ más barato desde y hasta el 
aeropuerto en comparación a las tarifas de autobús (para 
cuatro personas).

• La mejor relación calidad-precio por una semana de alquiler 
de coche la obtiene Gran Canaria con una media de 100€. 
El más caro es del aeropuerto de Reus en la Costa Dorada 
donde alquilar un coche cuenta 265€.

• Los parques acuáticos con la mejor relación calidad-precio 
se encuentran en Ibiza y Costa Cálida donde una entrada 
de adulto cuesta 20€.

• Siam Park en Tenerife es el parque acuático más caro, 
una entrada de adulto cuesta 38€, lo que supone más del 
doble del precio para una entrada para pasar un día en los 
parques acuáticos de Ibiza, Costa Blanca, Costa Cálida, 
Gran Canaria y la Costa Tropical.

• PortAventura en la Costa Dorada es el parque más caro de 
España, con un precio de 57€ por entrada de adulto.

Informe de Gastos Vacacionales

Este Informe de Gastos 
Vacacionales 2019 es una 
revisión de los gastos en 
transporte, comida y actividades 
de ocio que se realizan en los 15 
principales destinos turísticos 
de España, por parte los viajeros 
durante sus vacaciones. 

ComprasComer FueraActividadesCoche de AlquilerTaxiAutobús

COSTA DEL SOLAGP
7,15€ 63,00€ 137,46€ 20,77€ 58,73€ 7,70€

COSTA BRAVAGRO
10,00€ 55,00€ 131,52€ 23,75€ 63,43€ 8,99€

COSTA DORADAREU
9,29€ 26,00€ 264,66€ 32,86€ 61,58€ 9,97€

COSTA BLANCAALC
9,65€ 67,00€ 127,79€ 21,74€ 53,90€ 7,10€

COSTA TROPICALAGP
8,86€ 95,00€ 69,10€ 47,50€ 41,40€ 7,18€

MALLORCAPMI
5,50€ 40,00€ 192,06€ 24,75€ 77,17€ 8,42€

IBIZAIBZ
3,05€ 12,43€ 212,19€ 16,40€ 86,67€ 13,70€

LANZAROTEACE
1,40€ 22,00€ 126,25€ 17,90€ 65,20€ 6,13€

GRAN CANARIALPA
4,05€ 32,20€ 100,47€ 21,74€ 55,70€ 8,25€

TENERIFETFN/S
8,83€ 75,00€ 134,49€ 19,94€ 52,28€ 8,35€

Gastos Vacacionales de Verano 2019
Comparativa de precios de los 
gastos habituales vacacionales 
en los principales destinos 
turísticos.
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PRECIO MÁS ALTO PRECIO MÁS BAJO

ÍNDICE DE PRECIOS:

COSTA CALIDAMUV
10,00€ 51,11€ 164,92€ 17,00€ 51,73€ 7,89€

COSTA DE ALMERIALEI
80,00€ 164,97€ 18,95€ 55,14€ 6,27€

18,79€

COSTA DE LA LUZXRY
119,09€ 198,01€ 22,98€ 53,86€ 7,15€

12,00€

FUERTEVENTURAFUE
47,70€ 126,08€ 30,00€ 69,19€ 9,36€

3,40€

COSTA DEL AZAHARVLC
117,00€ 141,41€ 23,00€ 56,46€ 7,61€

7,93€

Puntos Claves
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Desplazamiento Aeropuerto

Para ajustar aún más el presupuesto de 
gastos de vacaciones, vale la pena buscar la 
forma de obtener la mejor relación calidad-
precio para llegar desde el aeropuerto hasta 
su alojamiento.

En la mayoría de los casos, desplazarse en 
autobús desde el aeropuerto es la forma más 
barata para llegar a su alojamiento.

Por segundo año consecutivo, Lanzarote 
continúa ofreciendo la mejor relación 
calidad-precio en el servicio de traslado 
en autobús al aeropuerto por solo 1,40€ el 
billete de ida.

En contraposición el billete más caro es el 
que cubre el trayecto en autobús desde 
el aeropuerto de Almería a la Costa de 
Almería: un billete de ida cuesta 18,79 € 

Para aquellos que desean llegar a su 
alojamiento lo más rápido posible, el taxi es 
la opción preferida de transporte desde el 
aeropuerto.

Los traslados en taxi más caros, 
cuestan más de 100€, y son aquellos 
desplazamientos que van desde el 
aeropuerto de Jerez a Tarifa en la Costa de 
la Luz y desde el aeropuerto de Valencia a 

Torreblanca en la Costa del Azahar. Como 
era de esperar, ambos son los trayectos más 
largos, de más de 100 km hasta el destino.

Ibiza y Lanzarote continúan ofreciendo las 
mejores tarifas de traslados en taxi desde 
el aeropuerto, sin duda gracias al bajo 
precio del combustible en las islas y la corta 
distancia de desplazamiento de menos de 
15 km.

Transporte público

Taxis

Una familia de cuatro miembros que se desplaza a Torreblanca en la Costa del Azahar 
puede ahorrar 170€ eligiendo el transporte público en lugar de un taxi.
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Estudiamos el precio promedio del alquiler 
de una semana en julio, basado en un 
automóvil compacto, con aire acondicionado 
y el tanque lleno de gasolina, con recogida / 
devolución en el aeropuerto.

Gran Canaria ofrece las tarifas de alquiler 
de coches más baratas a 100€ por semana. 
Las otras islas canarias de Fuerteventura 
y Lanzarote ocupan el segundo y tercer 
puesto en relación calidad-precio de alquiler 
de automóviles por menos de 130€ por 
una semana, lo que indica que  junto a los 
precios bajos del combustible, alquilar un 
coche es una forma económica de ir y venir 

desde el aeropuerto, así como para recorrer 
las islas.

El aeropuerto de Reus, para quienes eligen 
destino en la Costa Dorada, sigue siendo 
el lugar más caro para alquilar un automóvil, 
con un precio promedio de 265€ para una 
semana.

Puede ahorrar hasta 93€ alquilando un 
automóvil en la Costa del Azahar, Costa 
Tropical, Costa de la Luz y Costa Blanca, 
en lugar de pagar las tarifas de traslado en 
taxi desde y hacia el aeropuerto.

Alquiler de coche

Desplazamiento Aeropuerto

Lea la política de combustible del alquiler de su automóvil y el seguro de exención de 
daños antes de viajar, para asegurarse de que ha elegido un buen alquiler.
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Comer fuera y compra básica
Comparamos los precios en los 15 destinos más populares 
de vacaciones de verano en España. Estos incluyen precios 
promedio para un menú de 3 platos para dos personas con 
una botella de vino, un almuerzo de dos platos para dos 

personas, una cerveza, café, refrescos y agua en un bar o 
cafetería, así como artículos básicos del supermercado como 
una botella de vino de gama media, un litro de leche, pan y 
huevos.

CENA PARA 2 + 
BOTELLA DE VINO

ALMUERZO  
MENÚ PARA 2

CERVEZA 
NACIONAL

CAFÉ REFRESCO
BOTELLA  
DE AGUA

TOTAL COMER 
FUERA

COSTA BLANCA 27,50€ 20,00€ 2,00€ 1,50€ 1,70€ 1,20€ 53,90€

COSTA BRAVA 35,00€ 21,00€ 2,75€ 1,70€ 1,75€ 1,23€ 63,43€

COSTA CALIDA 25,00€ 20,00€ 2,45€ 1,45€ 1,70€ 1,13€ 51,73€

COSTA DE ALMERIA 30,00€ 19,00€ 1,88€ 1,61€ 1,63€ 1,02€ 55,14€

COSTA DE LA LUZ 30,00€ 18,00€ 2,00€ 1,48€ 1,38€ 1,00€ 53,86€

COSTA DEL AZAHAR 30,00€ 20,00€ 2,00€ 1,53€ 1,75€ 1,18€ 56,46€

COSTA DEL SOL 32,50€ 20,00€ 2,40€ 1,48€ 1,35€ 1,00€ 58,73€

COSTA DORADA 33,50€ 21,00€ 2,75€ 1,52€ 1,62€ 1,19€ 61,58€

COSTA TROPICAL 19,50€ 17,00€ 1,00€ 1,20€ 1,50€ 1,20€ 41,40€

FUERTEVENTURA 41,67€ 21,33€ 1,58€ 1,82€ 1,70€ 1,09€ 69,19€

GRAN CANARIA 35,00€ 16,00€ 1,25€ 1,25€ 1,34€ 0,86€ 55,70€

IBIZA 55,00€ 24,00€ 2,00€ 2,30€ 2,12€ 1,25€ 86,67€

LANZAROTE 35,00€ 24,00€ 1,50€ 1,90€ 1,65€ 1,15€ 65,20€

MALLORCA 45,00€ 24,00€ 2,75€ 2,05€ 1,92€ 1,45€ 77,17€

TENERIFE 30,00€ 17,50€ 1,00€ 1,53€ 1,32€ 0,93€ 52,28€

BOTELLA DE VINO 
ESTÁNDAR

UN LITRO  
DE LECHE

BARRA DE PAN
1 DOCENA DE 

HUEVOS
TOTAL COMPRA  

EN SÚPER

COSTA BLANCA 4,00€ 0,70€ 0,93€ 1,47€ 7,10€

COSTA BRAVA 5,00€ 0,82€ 1,34€ 1,83€ 8,99€

COSTA CALIDA 4,50€ 0,71€ 0,99€ 1,69€ 7,89€

COSTA DE ALMERIA 3,25€ 0,78€ 0,95€ 1,29€ 6,27€

COSTA DE LA LUZ 4,00€ 0,70€ 0,95€ 1,50€ 7,15€

COSTA DEL AZAHAR 4,50€ 0,70€ 0,94€ 1,47€ 7,61€

COSTA DEL SOL 4,50€ 0,70€ 1,00€ 1,50€ 7,70€

COSTA DORADA 6,00€ 0,80€ 1,34€ 1,83€ 9,97€

COSTA TROPICAL 3,00€ 0,93€ 1,30€ 1,95€ 7,18€

FUERTEVENTURA 5,67€ 0,76€ 0,81€ 2,12€ 9,36€

GRAN CANARIA 5,00€ 0,65€ 1,00€ 1,60€ 8,25€

IBIZA 10,00€ 0,90€ 0,53€ 2,27€ 13,70€

LANZAROTE 2,00€ 0,73€ 0,90€ 2,50€ 6,13€

MALLORCA 5,00€ 0,82€ 1,16€ 1,44€ 8,42€

TENERIFE 5,00€ 0,68€ 0,69€ 1,98€ 8,35€
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Comer fuera y compra básica

El precio promedio de los diez 
artículos cuesta 129€.

Por segundo año consecutivo, la 
Costa Tropical es el destino con 
la mejor relación calidad-precio en 
alimentos para vacaciones. Es un 
30% menos caro (90€) que el precio 
promedio del “carrito de la compra” 
de diez artículos.

En comparación, Ibiza es el destino 
más caro para comprar comida y 
salir a comer. El precio sube 60€ más 
en la isla por los mismos alimentos. 
Esto supone un incremento de un 

45% más caro que el promedio 
y más del doble del precio en los 
mismos alimentos en la Costa 
Tropical.

Las Islas Baleares de Ibiza y 
Mallorca son los destinos más caros 
para salir a comer y le costarán 55€ 
y 45€ respectivamente para un menú 
de 3 platos con una botella de vino 
para dos personas.

Por el contrario, puede disfrutar 
de una cena económica para dos 
personas por menos de 25€ en la 
Costa Tropical y Costa Cálida.

TOTAL

COSTA BLANCA 114,90€

COSTA BRAVA 135,85€

COSTA CALIDA 111,35€

COSTA DE ALMERIA 116,55€

COSTA DE LA LUZ 114,87€

COSTA DEL AZAHAR 120,53€

COSTA DEL SOL 125,16€

COSTA DORADA 133,13€

COSTA TROPICAL 89,98€

FUERTEVENTURA 147,74€

GRAN CANARIA 119,65€

IBIZA 187,04€

LANZAROTE 136,53€

MALLORCA 162,76€

TENERIFE 112,91€
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Con un número récord de playas 
galardonadas con bandera azul para el 
disfrute de toda la familia, mantener a los 
niños entretenidos durante las vacaciones 
de verano no tiene que suponer un gasto 
excesivo. Sin embargo, un informe reciente* 
indica que las familias gastan más de 218€ 
en excursiones turisticas y actividades 
durante sus vacaciones de verano.

Con los helados, las tumbonas, los souvenirs 
y las excursiones, el gasto para tener 
entretenida a la familia pueden exceder 
rápidamente el límite.

Pasar un día en un parque acuático es una 
de las actividades favoritas de las familias,  
y sea cual sea su destino de vacaciones en 
España, siempre hay un parque acuático 
cercano. La entrada para una familia de 
cuatro personas varía mucho de un destino 
a otro. Los parques acuáticos más caros 
se encuentran en Tenerife y la Costa 
Blanca, cuyo coste sería 128€ y 112€ 
respectivamente.

Los parques acuáticos en la Costa Tropical, 
Costa del Sol y Costa de la Luz ofrecen 
entradas familiares por 70€ o menos.
Los parques acuáticos de mejor relación 
calidad-precio están en Ibiza y en la Costa 
Cálida, donde una entrada de adulto cuesta 
menos de 20€.

Costa Dorada, Fuerteventura y Mallorca 
son los destinos más caros para actividades 
familiares con tarifas promedio para una 
entrada a un parque temático (o similar) de 
33€, 30€ y 25€ por persona respectivamente.

Costa Dorada alberga el parque temático 
más grande, popular y costoso de España, 
PortAventura, con un precio de 57€ por 
persona, aunque esto también da acceso 
el mismo día al parque Ferrari World o al 
parque acuático Caribe Aquatic, ambos en el 
mismo lugar.

Actividades Familiares
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Los datos recopilados por Vacaciones-España.es para este 
“Informe de Gastos Vacacionales: Verano 2019” pretenden 
analizar y comparar el gasto medio que realiza un viajero 
durante sus vacaciones en los 15 destinos turísticos 
principales en España. Estos datos se recopilaron entre mayo y 
junio de 2019.

• Los destinos seleccionados corresponden a los 15 
destinos más solicitados en Vacaciones-España.es entre 
junio de 2018 y junio de 2019. Estos destinos son: Costa 
de la Luz, Costa del Sol, Costa Tropical, Costa de Almería, 
Costa Cálida, Costa Blanca, Costa del Azahar, Costa 
Dorada, Costa Brava, Mallorca, Ibiza, Tenerife, Lanzarote, 
Gran Canaria y Fuerteventura.

• El precio por billete de autobús corresponde a un trayecto 
para adulto desde el aeropuerto internacional más 
cercano hasta la zona o ciudad turística más popular de 
los destinos seleccionados. 

• Las tarifas de taxi se han calculado para un trayecto de 
4 personas hacia el mismo destino que en autobús, e 
incluyendo los correspondientes cargos extra. 

• Los precios del alquiler de coche hacen referencia a una 
semana de alquiler, en julio de 2019, de un coche utilitario, 
con aire acondicionado, recogida en aeropuerto y con el 
tanque lleno, en el mes de julio de 2019. 

• El apartado de Comer Fuera y Compra Básica analiza 
los precios de los principales gastos básicos que se 
realizan durante unas vacaciones, tales como comer y 
beber en bares o restaurantes, y hacer la compra en el 
supermercado de leche, huevos, pan o un botella de vino. 

• Los precios de las actividades de ocio en familia se 
corresponden con los precios actualizados el 1 de junio 
de 2019 y se refieren a los parques acuáticos, parques 
temáticos y parque de aventuras más conocidos en las 
zonas cercanas a los destinos turísticos. Estos precios 
hacen referencia a la entrada Familiar, si cuentan con ella, 
o a entradas individuales para 4 personas, en su caso.  

*Página 8: Datos recogidos por Expedia en 2018

Metodología

http://www.taxigrancanaria.com 
http://malagaradiotaxi.es
http://www.aena.es 
https://radiocostatenerifesur.es 
http://www.taxialmeria.net
https://pidetaxi.es 
http://malagaradiotaxi.es
https://www.taxisfuerteventura.es 
http://es.taxisfarreras.com
https://www.taxival.net
http://www.saloutaxi.es
http://www.mytaximallorca.com
https://www.turismoibiza.com
https://radiocostatenerifesur.es 
https://www.spain-holiday.com/carrental#book
https://www.guaguasglobal.com/ 
https://www.alsa.es
https://arrecifebus.com 
http://globaliaautocares.com 
http://portillo.avanzabus.com/es 
http://sagalesairportline.com/ 
https://www.flybus.com 
https://www.tib.org 
https://eivissa.tib.org 
https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 

Fuente de  
Información
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