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Mallorca y Tenerife, las islas más deseadas 
para este verano 

 
 Cinco islas españolas aparecen entre los primeros puestos 

 Miconos es la isla más cara de este verano y Corfú, la más económica 

 Las Baleares son las islas más buscadas por los británicos y las Canarias, por los 

españoles. 

 

El mayor buscador de hoteles del mundo, trivago.es, publica el ranking de las islas de 

Europa más buscadas para las vacaciones estivales. El estudio se ha realizado teniendo en 

cuenta todas las búsquedas de los usuarios para viajar entre junio y septiembre de este 

año y analiza también la procedencia de las mismas, así como el precio medio por noche 

que presenta cada isla.  

 

1 Mallorca (España) 184 € 

2 Tenerife (España) 126 € 

3 Cerdeña (Italia) 159 € 

4 Sicilia (Italia) 112 € 

5 Creta (Grecia) 107 € 

6 Santorini (Grecia) 270 € 

7 Ibiza (España) 255 € 

8 Gran Canaria (España) 116 € 

9 Lanzarote (España) 141 € 

10 Rodas (Grecia) 113 € 

11 Menorca (España) 184 € 

12 Miconos (Grecia) 332 € 

13 Fuerteventura (España) 142 € 

14 Corfú (Grecia) 90 € 

15 Córcega (Francia) 165 € 

16 Zakynthos (Grecia) 109 € 

17 Madeira (Portugal) 119 € 

18 Ruegen (Alemania) 154 € 

19 Formentera (España) 320 € 

20 Kos (Grecia) 99 € 

 

El análisis revela que Mallorca y Tenerife son las islas más buscadas para viajar este verano 

y ofrecen un precio medio por noche de 184 € y 126 € cada una. Los turistas más 

interesados en visitar “la Isla de la Calma” son los alemanes seguidos por los británicos, 

españoles, daneses e italianos. Los españoles, británicos, italianos, alemanes e irlandeses 

son los que más búsquedas han efectuado a la isla canaria. 
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Además, Ibiza, Gran Canaria y Lanzarote aparecen entre las primeras posiciones en un 

ranking donde dominan las islas españolas y griegas. Destacan Cerdeña y Sicilia que ganan 

popularidad y consiguen un lugar en las primeras posiciones por delante de islas griegas 

como Creta o Santorini e incluso de algunas españolas. 

La isla francesa de Córcega, el archipiélago atlántico de Madeira y la isla alemana de 

Ruegen, situada en el mar Báltico; consiguen hacerse un hueco en la cola de este ranking 

de popularidad. 

En cuanto al precio medio por noche, Miconos y Formentera resultan ser las más caras 

puesto que pernoctar en estas islas tiene un coste de 332 € y 320 € respectivamente. 

También Santorini (270 €) e Ibiza (255 €) presentan un precio medio elevado. Por el 

contrario, Corfú (90 €) y Kos (99 €) son las más económicas, con un coste medio por debajo 

de los 100 € por noche. 

Los turistas que más búsquedas han realizado a las islas españolas son los españoles 

seguidos por los británicos, alemanes, italianos, irlandeses y franceses.  

 

Sin embargo, por archipiélagos se aprecian ciertas diferencias en las preferencias de los 

turistas. Así, mientras en las Islas Baleares la mayoría de las búsquedas provienen de 

británicos; en las Islas Canarias despuntan las de turistas nacionales. 
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Daneses y holandeses muestran un mayor interés en viajar al archipiélago balear mientras 

que irlandeses y polacos se decantan por las islas atlánticas españolas. 

 

Al analizar las búsquedas por países, se observa que las islas españolas son la primera 

opción de búsqueda para la mayoría excepto para los turistas italianos que se decantan por 

sus propias islas para este verano. 

 Británicos Alemanes  Italianos Irlandeses Franceses 

1 España España Italia España España 

2 Grecia Alemania Grecia Grecia Francia 

3 Reino Unido Grecia España Italia Grecia 

4 Italia Italia Francia Reino Unido Italia 

5 Portugal Turquía Croacia Portugal Turquía 
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Acerca de trivago: www.trivago.es es un buscador de hoteles que agiliza los procesos de 

comparación y reserva mostrando en tiempo real los precios de más de 1 millón de hoteles 

en todo el mundo integrados en más 200 portales de reserva online. Fundada en 

Düsseldorf (Alemania) en 2005, trivago cuenta actualmente con plataformas en 55 países y 

33 idiomas que reciben más de 75 millones de visitas al mes. 

Esta nota de prensa está protegida por copyright y solo puede ser publicada 

haciendo referencia a www.trivago.es Para más información y peticiones 

contactar con prensa@trivago.es 
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