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Siendo el portal líder de alquiler vacacional en España, con 
más de 20.000 casas de vacaciones, Vacaciones-España.
es tiene acceso a una gran cantidad de datos que pueden 
proporcionar información sobre los deseos y demandas de los 
consumidores para viajar.

En nuestro segundo Informe de Gastos de Escapadas 
Urbanas evaluamos las ciudades españolas más populares, 
además de las tendencias claves y los patrones de gasto 
según destino, que afectan a la forma en que los consumidores 
abordan sus opciones a la hora de viajar.

Los puntos claves del informe reflejan que:

• El gasto promedio en escapadas urbanas es de 160€ por 
persona por noche.

• El 40% del presupuesto se destina al alojamiento.

• El segundo mayor gasto (34%) se destina a las actividades 
turísticas.

• Tres de las top cinco ciudades con mejor relación calidad-
precio para una escapada se encuentran en Andalucía.

• Las ciudades con playas son más populares en los meses 
de otoño/invierno para los turistas del norte de Europa que 
buscan un clima cálido en España.

La industria turística española continúa su historia de éxito 
alcanzando un número récord de visitas internacionales en 2018.

Aunque las vacaciones de “sol y playa” siguen siendo el 
número uno entre las distintas tipologías de vacaciones, con 
una cuota de mercado del 28%, existe un cambio de tendencia 
con preferencia por las escapadas de 3 o 4 días a las ciudades 
españolas.

Los viajes internacionales a otras ciudades constituyen el 
segmento de más rápido crecimiento del mercado del ocio 
que, durante la década 2007-2017, creció cuatro veces más 
que el mercado total de vacaciones según ITB World Travel 
Trends 2018-2019.

El segmento del mercado de escapadas urbanas aumentó 
un 6% en toda Europa, incluida España, con un crecimiento 
de las escapadas entre viajeros europeos, que se duplicó 
entre 2007-2017.

¿Quienes son los viajeros de escapadas?

• Principalmente las generaciones jóvenes y de mediana 
edad con un nivel de ingresos alto.

• Parejas o grupos de amigos.

• Principalmente interesado en hacer turismo, visitar lugares 
de interés, disfrutar del ambiente de la ciudad, ir de 
compras y la gastronomía local.

• Bien informado sobre su destino antes de reservar el viaje 
gracias a las búsquedas online.

Este Informe de Gastos de Escapadas Urbanas revela que 
las “segundas ciudades” de España como Cádiz, Córdoba y 
San Sebastián están creciendo en popularidad como destinos 
alternativos a Madrid y Barcelona para una escapada.

Con la continua caída de la Libra frente al Euro, en parte 
debido a la incertidumbre del Brexit, la industria de viajes en 
su conjunto se ha visto afectada en las reservas anticipadas de 
viajes. Sin embargo, el sector de escapadas urbanas parece 
estar relativamente intacto ya que el período de tiempo entre la 
reserva y el viaje es mucho más corto para las vacaciones de 
tipo escapada.

Esta guía tiene como objetivo proporcionar claridad a los 
viajeros para planificar y presupuestar una escapada de fin de 
semana en España entre otoño/ invierno 2019/20
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• La ciudad andaluza de Málaga ofrece la mejor relación 
calidad-precio para una escapada de fin de semana.

• Los gastos para visitar lugares de interés varían mucho de 
una ciudad a otra. Cádiz, San Sebastián y Málaga ofrecen 
la mejor calidad-precio, con un coste total de menos de 
60€ para visitar las 10 mejores atracciones turísticas. En 
comparación, la entrada a las diez mejores atracciones de 
Barcelona cuesta más del doble: 135€ por persona.

• Palma, es la ciudad más cara para una escapada de fin de 
semana, seguida de Barcelona y San Sebastián.

• Un fin de semana en Palma cuesta aproximadamente el 
doble de lo que costaría una escapada de fin de semana en 
Málaga, Córdoba o Valencia.

• En los últimos 18 meses se ha visto un notable aumento en 
el alquiler de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos para 
turistas. Los precios para alquilar una bicicleta eléctrica un 
día pueden variar considerablemente de los 8€ en Alicante 
a los 40€ en Sevilla.

• Tres de las cinco ciudades mejor valoradas se encuentran 
en Andalucía: Málaga, Córdoba y Cádiz.

• Alicante tiene los precios más caros de taxi en 
desplazamientos del aeropuerto a la ciudad, con un coste 
de 65€ por trayecto de 15 km al centro de la ciudad; 
el mismo precio que un trayecto de 43 km desde el 
aeropuerto de Jerez hasta la ciudad de Cádiz.

• Las ciudades con mejor relación calidad-precio para 
traslados desde o hacia el aeropuerto son Málaga y 
Valencia, que ofrecen una variedad de opciones de 
transporte (autobús, tren o metro, taxi y coche compartido) 
para llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto.

• Con un coste de sólo 10€ por persona, los recorridos 
turísticos en autobús en Málaga y Alicante son un 66% 
más baratos que en Barcelona, que tiene el autobús 
turístico más caro con un precio de 30€ por persona.

Puntos Claves
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El Informe de Gastos de Escapadas Urbanas estudia en 
profundidad los típicos gastos del viajero en una escapada a la 
ciudad, como son los gastos de alojamiento, desplazamientos 
al aeropuerto, comidas, bebidas y entradas a los principales 
lugares de interés.

Los resultados se basan en una combinación de los datos de las 
reservas de Vacaciones-España.es, así como en una variedad 
de fuentes de confianza, y tienen como objetivo proporcionar al 
viajero de escapada urbana, un punto de referencia importante 
sobre los costes típicos, ciudad por ciudad.

Un destino de vacaciones atractivo
2018 ha sido un año récord en España para los sectores de la 
hostelería y del ocio.

Madrid es la ciudad más alejada de la costa española y la 
más popular entre los turistas, con más de 9,7 millones de 
visitantes en 2018. Sin embargo, la capital no es la ciudad 
elegida para escapadas entre los turistas internacionales, 
pero sí es la ciudad más popular entre los españoles para sus 
escapadas, con más del triple de españoles visitando Madrid 
en comparación con Barcelona.

Barcelona es la segunda ciudad más grande de España. 
Sigue siendo un atractivo para los viajeros extranjeros. De 
los más de ocho millones de personas que se alojaron en la 
capital catalana en 2018, más de 6,5 millones eran viajeros 
internacionales, lo que indica que Barcelona es la ciudad más 
popular en España para los visitantes extranjeros.

Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España con un 
total de 2.671.491 viajeros en 2018.

La Alhambra de Granada es uno de los lugares de interés más 
notables, no solo en España, sino en todo el mundo, y continúa 
aumentando las visitas a la ciudad andaluza. El año pasado, 
recibió un millón de visitas de extranjeros, y sumado a las visitas 
de turistas españoles, la cifra total ascendió a 1.867.881.

Valencia es la tercera ciudad más grande de España. En 2018 
recibió a más de 1.838.460 viajeros atraídos por la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias y la proximidad a algunas de las 
mejores playas de España.

En 2018, Málaga recibió el premio al “Mejor Destino Turístico” 
por Turespaña por su calidad en turismo cultural y urbano. En 
total recibió 1.376.794 visitas, la mayoría de las cuales fueron 
internacionales.

Sin embargo, se ha mostrado un alto interés entre los turistas 
hacia las “segundas ciudades” de España, como Cádiz, 
Córdoba y San Sebastián, las cuales son más accesibles 
gracias a las aerolíneas de bajo costo que ofrecen rutas de 
vuelo directo a estos destinos.

Ámbitos de gasto
Alojamiento, comer fuera y visitar las atracciones turísticas 
locales son áreas en las que es más probable que los viajeros 
gasten su presupuesto. Los datos muestran que el gasto 
promedio en escapadas urbanas es de 160€ por persona por 
noche, incluido el alojamiento.

El mayor gasto tiende a ser el alojamiento, donde los viajeros 
gastan un promedio del 40% del presupuesto,
aproximadamente 250€ para una estancia de 2 noches en 
una vivienda turística para 2 personas. Los precios para las 
entradas a los lugares de interés son el segundo gasto más 
grande que representa un tercio (34%) del presupuesto de las 
vacaciones:116€ por persona.

Potenciar el valor de la cultura
El paisaje único, la historia y los sitios de interés mundialmente 
conocidos de España siguen atrayendo a los viajeros extranjeros, 
y el 51% de los visitantes internacionales afirma que la razón 
principal por la que visitaría España para una escapada urbana, es 
por la cultura. Hasta el 44% de los visitantes desea aprender más 
sobre la historia y la cultura española visitando los numerosos 
museos y atracciones culturales, mientras que el 41% está 
particularmente interesado en el paisaje natural.

* Salir a comer dos personas calculado sobre el precio promedio de 2x cena de tres platos para dos, 4x menú del día, 4x cerveza y 4x café

Alquiler de alojamientoCosas que hacerComer FueraTraslados Aeropuerto

Desglose de los Gastos de una Escapada Urbana de 2 días

Explorando las Ciudades Españolas
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El precio no siempre es el factor decisivo al elegir dónde pasar 
una escapada urbana. El tiempo es un factor importante en 
un viaje corto, por lo que a menudo llegar del aeropuerto al 
alojamiento lo más rápido posible es uno de los principales 
factores al elegir el medio de transporte.

El taxi o el coche compartido pueden parecer las opciones más 
rápidas para llegar a su alojamiento y comenzar oficialmente 
sus vacaciones, pero no es necesariamente el medio más 
rápido o más barato.

Los siguientes diagramas muestran los medios más 
económicos y rápidos para llegar desde el aeropuerto a la 
ciudad, incluidas las tarifas estándar de taxi y otros medios de 
transporte, como Uber o Cabify, autobús y tren, donde estén 
disponibles.

Aunque las leyes recientes en España son menos estrictas 
sobre el uso compartido de automóviles con licencias, 

las ciudades de Córdoba y Palma no permiten compartir 
automóviles como Uber o Cabify.

En Madrid, Granada y Valencia, es más barato coger un taxi 
que un Uber o Cabify. Y en Málaga, ahorraría solo 1€ con el 
vehículo compartido.

Alicante tiene la tarifa de taxi más cara desde el aeropuerto 
hasta el centro de la ciudad con un coste de 65€ en 
comparación con el precio del coche compartido que cuesta 
29€ para un trayecto de 15 km.

Un taxi desde Valencia, Málaga o Palma cuesta menos de 
20€ y tarda menos de media hora en llegar a la ciudad.

Los viajeros que eligen Málaga pasan menos tiempo en las 
zonas de tránsito del aeropuerto, ya sea en autobús, taxi, 
tren o coche compartido, teniendo todos estos medios una 
duración de menos de 30 minutos.

Las Tres Ciudades Más Baratas para Desplazamientos de Aeropuerto

Las Tres Ciudades Más Caras para Desplazamientos de Aeropuerto

Explorando los gastos:
Desplazamiento Aeropuerto

Planifique la llegada entre 

semana para aprovechar las 

tarifas estándar de los taxis 

y funcionamiento regular de 

autobuses/trenes.

SUPERCONSEJO:
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Vacaciones-España.es ha analizado el precio de apartamentos de 
alquiler de calidad de 1 o 2 dormitorios ubicados en el centro para 
una estancia de 2 noches para dos personas.

Valencia, Alicante y Córdoba ofrecen la mejor relación calidad-
precio, y por lo tanto alojamientos más baratos.

San Sebastián, Palma y Madrid son las tres ciudades más caras 
de España para un alojamiento turístico.

Con un precio promedio de 193€ en Valencia para una 
estancia de 2 noches para 2 personas, alojarse en Valencia 
es un 65% más barato que un alojamiento similar en San 
Sebastián que cuesta 552€.

Por un precio promedio de aproximadamente 100€ por noche, 
una pareja puede encontrar alojamiento de alquiler en una 
vivienda turística de calidad en los centros de las ciudades de 
Alicante, Córdoba y Valencia.

Alojamiento (precio por noche en €)

Explorando los gastos: 
Alojamiento
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Precio promedio por nocheMás BajoMás Alto
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La gastronomía es una excelente forma de entender y conocer 
mejor la cultura de un nuevo destino.

El 43% de los británicos afirma que la gastronomía es un factor 
clave para elegir un lugar en particular para visitar.

Teniendo esto en cuenta, el informe analiza el precio promedio 
de los alimentos básicos y bebidas en las ciudades españolas 
más populares. 

Tomando como ejemplo una cena de tres platos con una 
botella de vino para dos, un menú del día para almorzar, un 
café y una caña de cerveza.

Las tres ciudades más baratas para comer son las ciudades 
andaluzas de Córdoba, Málaga y Granada. En comparación, 
las tres ciudades más caras para salir a comer y tomar unas 
copas son Barcelona, Palma y Madrid.

El precio promedio para una cena de 3 platos para dos, 
incluida una botella de vino en la ciudad andaluza de Córdoba 
es de solo 26,50€, aproximadamente un tercio más barato 
que cenar en Barcelona, Palma y Madrid, donde el precio 
promedio de una cena para 2 es de 40€.

Salir de cañas es más barato en Córdoba, donde una cerveza 
cuesta  1,75€ en comparación con los 4,27€ en Alicante.

Tabla Comparativa de Precios para Comer Fuera

Explorando los gastos: 
Salir a Comer

Destino Comida Para Dos Menú del Dia Café Cerveza

Alicante € 35.00 € 10.00 € 1.94 € 4.27

Barcelona € 46.80 € 40.00 € 1.86 € 3.00

Cádiz € 30.00 € 10.00 € 1.48 € 2.20

Cordoba € 26.50 € 9.00 € 1.30 € 1.75

Granada € 30.00 € 9.00 € 1.48 € 2.00

Madrid € 40.00 € 11.00 € 1.72 € 3.00

Málaga € 30.00 € 9.00 € 1.48 € 2.00

Palma € 40.00 € 12.00 € 1.92 € 2.50

San Sebastián € 35.00 € 10.00 € 1.58 € 3.00

Sevilla € 32.00 € 10.00 € 1.36 € 2.45

Valencia € 35.00 € 10.00 € 1.51 € 2.00
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No todo los viajeros que hacen una escapada urbana tienen 
planes de visitar museos, galerías de arte y otros puntos de 
interés cultural. Muchos viajeros relacionan su escapada 
urbana con hacer shopping en una gran ciudad, disfrutar 
del ambiente y degustar la gastronomía. Sin embargo, hacer 
turismo por la ciudad es algo que a todos los viajeros les gusta 
durante su escapada.

Cada ciudad ofrece pases diarios para sus autobuses turísticos 
“Hop On Hop Off”, pero en los últimos años ha habido un 
aumento significativo en el alquiler de bicicletas eléctricas y 
patinetes eléctricos.

Málaga y Alicante tienen los autobuses turísticos más baratos 
con un precio de 10€ por adulto para 1 día, en comparación con 
el autobús turístico “Hop On Hop Off” de Barcelona, que cuesta 
el triple (30€).

Los precios por día para alquilar bicicletas eléctricas pueden 
variar considerablemente de 8€ en Alicante a 40€ en Sevilla.

El informe también comparó las tarifas de entrada para las diez 
principales atracciones y puntos de interés en cada ciudad, entre 
los que se incluyen atracciones culturales, museos, galerías de 
arte, así como atracciones naturales como parques urbanos.

San Sebastián, Cádiz y Málaga son las tres ciudades más 
baratas para visitar sus principales atracciones. Visitar las 10 
atracciones principales de cada ciudad cuesta menos de 60€ 
por persona, y varias de ellas son gratuitas.

Cádiz ofrece entrada gratis en la mayoría de las atracciones 
para visitar, incluidos castillos y museos. Es la ciudad más 
barata para explorar las atracciones turísticas más populares, 
y siete de diez son de entrada gratuita. En comparación, los 
principales puntos de interés turístico en Córdoba, Granada, 
Madrid y Palma cobran la entrada.

Las ciudades más caras para visitar puntos de interés turístico 
son Barcelona, Palma y Granada. Con un coste de 200€, 
167€ y 143€ respectivamente para visitar las diez atracciones 
principales de cada ciudad.

La Sagrada Familia de Barcelona es la atracción más visitada 
de España y ocupa el sexto lugar más popular del mundo, con 
más de 4,5 millones de visitantes al año. Una entrada para 
adulto cuesta 22€.

La Alhambra de Granada es uno de los lugares de interés 
más notables, no solo en España, sino en el mundo, y sigue 
atrayendo visitas a la ciudad andaluza. 

El año pasado, un millón de viajeros internacionales la visitaron 
y, sumado a las visitas de españoles, la cifra total ascendió a 
1.867.881. Una entrada para adulto a la Alhambra y Generalife 
cuesta 14,85€.

Tabla Comparativa de Precios de Experiencias Locales

Explorando los gastos: 
Experiencias Locales

Muchos museos y galerías de 

arte ofrecen entrada gratuita 

los lunes. Las flexibilidad en las 

fechas de viaje puede ayudarte 

a ahorrar en tu viaje.

SUPERCONSEJO:

Destino 10 mejores Atracciones Pase Diario Hop On Hop Off 24h Alquiler E-bike 

 Alicante € 84.70 € 10.00 € 8.00

 Barcelona € 148.39 € 30.00 € 35.00

 Cadiz € 46.75 € 12.25 € 25.00

 Cordoba € 90.75 € 19.99 € 14.00

 Granada € 109.84 € 18.00 € 25.00

 Madrid € 107.58 € 22.00 € 20.00

 Malaga € 62.26 € 10.00 € 25.00

 Palma € 143.99 € 12.00 € 24.00

 San Sebastian € 33.83 € 12.00 € 18.00

 Seville € 86.90 € 16.30 € 40.00

 Valencia € 83.82 € 17.00 € 10.00
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No es casualidad que la tendencia a las escapadas urbanas 
aumenta año tras año.

Una escapada de unos días en la ciudad es la ocasión ideal 
para visitar un nuevo destino sin tener que gastar demasiado 

dinero, o pedir muchos días de vacaciones en el trabajo.
Es posible explorar una nueva ciudad en tan solo unos días, 
hacer turismo, visitas culturales, escapadas gastronómicas, 
relajarse y recargar las pilas de la misma manera que una o dos 
semanas en la playa.

Conclusión”Las escapadas urbanas son el segmento 
de mercado de vacaciones de más rápido 
crecimiento con un aumento del 6% en 2018.

En general, el Informe de Gastos de Escapadas Urbanas 
de Vacaciones-España.es - Otoño / Invierno 2019/20 revela 
una variedad de resultados. Aunque España sigue siendo el 
país número uno más visitado del mundo, con la mayoría de 
los visitantes internacionales (28%) que eligen vacaciones en la 
playa, las vacaciones de tipo escapada urbana han aumentado 
un 6% en 2018.

Muchas de estas ciudades se relacionaban simplemente con la 
ubicación del aeropuerto, en lugar de elegirse como un destino 
de vacaciones en sí.
Sin embargo, con el cambio de tendencias y hábitos de viaje, 
más allá del concepto de “vacaciones de sol y playa”, los 

viajeros eligen experiencias únicas que son las que brindan las 
escapadas urbanas y cuya popularidad va en aumento.

El otoño y la primavera son las estaciones preferidas para 
escapadas urbanas en España debido al clima mediterráneo.

Las ciudades andaluzas de Málaga, Córdoba y Cádiz para 
estancias cortas ofrecen una atractiva relación calidad-precio 
en alojamiento, comidas y experiencias locales. Dos ciudades 
andaluzas más, Sevilla y Granada, también aparecen en la 
lista de destinos turísticos más populares gracias a la riqueza 
de su patrimonio multicultural, arquitectura y puntos de interés 
turístico, así como su gastronomía.

Las Tres Mejores Ciudades en Relación Calidad-Precio

Las Tres Ciudades Más Caras

Palma Barcelona San Sebastián
Palma

2%

16%

45%

37%

Barcelona

3%

17%
34%

45%

San Sebastian / Donostia

5%

66%
14%

15%

€ 145.68 € 147.44 € 128.32

€ 333.80 € 399.80 € 121.50

€ 19.00 € 30.32 € 42.16

€ 402.12 € 302.22 € 551.56

Málaga Valencia Córdoba
Malaga

4%

43%

26%

27%

Valencia

4%

24%

44%

28%

Cordoba

6%

22%

22%

50%

€ 109.92 € 124.04 € 101.20

€ 183.20 € 103.20 € 232.98

€ 18.06 € 18.32 € 28.22

€ 114.84 € 192.56 € 104.69
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Las ciudades se seleccionaron en función de los destinos más 
buscados en Vacaciones-España.es. El trabajo de campo se 
realizó en Agosto de 2019.

Los costos de traslados desde/hacia el aeropuerto fueron 
extraídos de los precios oficiales de transporte para autobuses, 
trenes, metro y automóviles compartidos en Agosto de 
2019. Las tarifas de taxi se basan en las tarifas estándar de 
Septiembre de 2019.

Los costos para comer fuera se basan en el precio promedio 
de dos cenas de 3 platos, cuatro “menús del día” a la hora del 
almuerzo, cervezas y cuatro cafés.

Los datos para salir a comer han sido extraídos en Agosto de 
2019 de fuentes que utilizan técnicas de crowdsourcing para 
recopilar y agregar datos de precios sobre precios globales 
y calidad de vida, etc. Si bien este método proporciona 
actualizaciones periódicas de datos de grandes muestras, con 
el tiempo puede haber problemas con la calidad de los datos y 
la coherencia. 

Por lo tanto, los precios deben considerarse representativos 
con un margen considerable en cuanto a medición y error de 
muestreo.

Los datos de alojamiento han sido extraídos de alquileres 
de alojamientos de calidad disponibles de 1 o 2 dormitorios 
ubicados en el centro de la ciudad para septiembre y octubre 
de 2019, tomando el precio promedio de una estancia de 2 
noches para dos personas. Los datos ignoraron los precios 
máximos y las fluctuaciones de precios en función de la fecha 
y la disponibilidad, por lo que los precios reales pueden variar.

El precio de las experiencias locales, los pases diarios para 
los autobuses turísticos y el alquiler de bicicletas eléctricas de 
1 día se basan en los precios disponibles al momento de la 
publicación.

Metodología
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General
Spain-Holiday.com

ITB World Travel Trends Report 2018/2019. IPK 

ine.es

Desplazamiento Aeropuerto
aena.es 

maps.google.com 

uber.com 

cabify.com

renfe.com

rodalies.gencat.cat/es/tarifes/servei_rodalia_barcelona/
generals/nomes_rodalies

metrovalencia.es

aerobusbcn.com

siu.cmtbc.es/es/tarifa.php

malagaweb.com/espanol/aeropuerto-malaga/autobuses.php

taxisaeropuertodegranada-jaen.com aeropuertoinfo.com 
aeropuertomadrid-barajas.com taxis-malaga.net

easy-taxi.es sevilla-airport.com

tramalicante.es

vero4travel.com

taxi.amb.cat/s/usuari/calcula-la-teva-ruta/eng/web-version.html

pidetaxi.es/book_taxi

taxidonosti.com/en/servicios-y-tarifas/aeropuertos

Alojamiento
Vacaciones-España.es 

Experiencias Locales
alicanteturismo.com 

barcelonabusturistic.cat 

busturistikoa.com 

granadadirect.com 

ticketea.com 

madrid.city-tour.com 

civitatis.com 

sevilla.busturistico.com 

valenciabusturistic.com 

tripadvisor.com

alicanteturismo.com/turibus/?doing_wp_cron=1504271465.304
5599460601806640625 

barcelonabusturistic.cat/es/informacio 

sansebastianturismoa.eus/es/ofertas/otras-actividades/visitas-
guiadas-city-tours/833-bus-turistico 

bilbao.ticketbar.eu/en/attractions/bilbao-tourist-bus-/ 

granadadirect.com/rutas/autobus-tour/ 

ticketea.com/entradas-turismo-city-sightseeing-bus-jerez-de-
la-frontera/ 

turismo.cadiz.es/es/ocio-en-cadiz/autobuses-
tur%C3%ADsticos-city-sightseeing-c%C3%A1diz 

madrid.city-tour.com/en 

ticketea.com/entradas-turismo-city-sightseeing-bus-malaga/ 

civitatis.com/mallorca/autobus-turistico-palma-mallorca 

sevilla.busturistico.com/horarios-y-tarifas

valenciabusturistic.com/es/tarifas 

yumping.com

bikesandcity.com

jetscoot.com 

chillriders.es

rentabikegranada.com/en

rentandrollmadrid.com

rentabikesevilla.com

nanobicycles.com

bikesandroll.com

labicicletadonostia.com

Salir a Comer
numbeo.com

Fuentes de Información
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La información y opiniones en este informe han sido recogidas
por Vacaciones-España.es. Aunque esta información es veraz,
fiable y se ha recopilado a través de fuentes públicas,
Vacaciones-España.es no se hace responsable de su precisión.

Se autoriza la libre reproducción del contenido de este informe
únicamente para usos no comerciales -críticas, comentarios,
noticias, investigación- siempre y cuando se cite a la fuente
original.
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