
LAS 10 ESCAPADAS MÁS ECONÓMICAS
Incluyendo   vuelos,   alojamiento   y   otros   gastos   derivados   de   las   vacaciones, ¿cuánto 
pagarás por persona por una escapada en Europa?

 HouseTrip revela a dónde ir por menos

LAS ESCAPADAS 
EUROPEAS MÁS 
ECONÓMICAS

LAS 5 CIUDADES CON LOS 
SUPERMERCADOS MÁS BARATOS
Basándonos en los precios medios de una bolsa de la compra que 
contenga un litro de leche, una barra de pan blanco, una botella de agua 
mineral, una botella de vino de calidad media y una docena de huevos  
¿dónde gastarías menos?

1. Budapest

6,72€ 
2. Praga

7,53€
3. Lisboa

7,91€ 
4. Split

8,85€
5. Berlín

9,29€

LAS 5 CIUDADES MÁS ECONÓMICAS 
PARA COMER
¿Dónde encontrarás el restaurante más económico?

1. Praga

3,90€ 
2. Estambul

4,50€
3. Budapest

4,69€
4. Berlín

6€
5. Lisboa

7,03€ 

LOS 5 MUSEOS MÁS ECONÓMICOS
¿Cuál de los museos más famosos de Europa tiene la entrada más 

económica?

1. Museo Británico, Londres

Gratuito 
2. Museo de Arte Turco e 
Islámico, Estambul

3,89€
3.  Museo Nacional, Praga

3,90€
4. Galería Meštrović, Split

4,06€
5. Museo Nacional de Arte 
Antiguo, Lisboa

5€

LAS 5 CIUDADES MÁS BARATAS PARA 
MOVERSE EN TRANSPORTE PÚBLICO
¿Dónde puedes comprar el billete de transporte público (solo ida) más barato?

1. Estambul

0,75€ 
2. Budapest 

1,13€
3. Praga

1,25€
4. Venecia

1,41€
5. Split

1,44€

FUENTES

www.kayak.es
www.numbeo.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Portugalhttp://dateandtime.info/distance.php?id1=2642465&id2=3117735
http://www.britishmuseum.org/about_us/management/about_us.aspxhttp://www.britishmuseum.org/
http://www.museedemarrakech.ma/plan_musee_de_marrakech.htmhttp://muze.gov.tr/turkishislamic
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Visit-Us/National-Museum-New-Building.html?xSET=lang&xLANG=2
http://www.mdc.hr/mestrovic/galerija/opci-en.htm
http://www.hnm.hu/en/latog/Admission-3.pd
�ttp://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=United+Kingdom&city=London&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Hungary&city=Budapest&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Czech+Republic&city=Prague&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Portugal&city=Lisbon&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Spain&city=Barcelona&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Croatia&city=Split&displayCurrency=EUR
http://www.istanbultrails.com/2009/06/do-you-know-these-bosphorus-facts-and-figures/http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Turkey&city=Istanbul&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Hungary&city=Budapest&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=France&city=Nice&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Czech+Republic&city=Prague&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Italy&city=Venice&displayCurrency=EUR
http://www.travelingeast.com/europe/czech-republic/ten-interesting-facts-about-the-czech-republic/
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Czech+Republic&city=Prague&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Turkey&city=Istanbul&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Hungary&city=Budapest&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Germany&city=Berlin&displayCurrency=EUR
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Portugal&city=Lisbon&displayCurrency=EUR
http://www.123newyear.com/newyear-traditions/portugal.html
http://www.journey-to-germany.com/valentines-day.html
Precios por persona basados en un apartamento de una habitación doble, gastos específicos de las vacaciones ( bolsa de la compra, billete de transporte local, comida en un restaurante económico y entrada a un museo),  vuelos 
desde/a Barcelona por adulto tomados de kayak.es (fechas de Fin de Año: 30/12/13 y 01/01/14; fechas de San Valentín: 13/02/14 y 15/02/14). En todos los casos, los precios de los cinco artículos de compra, del billete de ida en 
transporte público y de la comida en un restaurante económico se han tomado de www.numbeo.com
Las estadísticas se han realizado a partir de datos internos de HouseTrip.com.

LAS 5 CIUDADES MÁS ECONÓMICAS 
EN ALOJAMIENTO
Basándonos  en la media de precio por noche de un apartamento de una 

habitación,  ¿dónde encontrarás el alojamiento más barato de Europa?

1. Budapest 

33€/noche 

2. Lisboa

44€/noche
3. Estambul

45€/noche
4. Berlín

52€/noche
5. Praga

57€/noche

LOS 5 VUELOS MÁS ECONÓMICOS
¿Desde/a dónde volar en Europa por menos dinero?

1. Bruselas

16€
2. Londres

33€
3. Roma

43€
4. Niza

52€
5. París

68€

Precios por persona basados en un apartamento de una habitación doble, vuelos desde/a   Barcelona por   adulto   

tomados   de   kayak.es   (fechas   del   22/11/2013   al 14/11/2013), cinco compras típicas (tal y como se detalla más abajo), un 

billete de ida en transporte local y una comida para una persona en un restaurante económico, todo ello tomado de 

www.numbeo.com.

         Lo más caro: Un viaje a Split cuesta 270€.

DATO: La propiedad de HouseTrip más barata en Budapest cuesta 22€ por noche

          Lo más caro: Un apartamento de una habitación en Venecia cuesta una media de 112€ por noche.

Los precios han sido tomados de los datos internos de HouseTrip.com, así como de sus patrones de reserva.

DATO: Bruselas está a 1.314 kilómetros de Barcelona, la misma distancia que hay 
entre Barcelona y Roma.

DATO: El edificio del Museo Británico tiene un tamaño equivalente al de nueve 
campos de fútbol.

          El más caro: El Palacio Ducal en Venecia  cuesta 16€.

Los precios son por adulto solo para las exposiciones permanentes.

DATO: El Bósforo es el segundo  estrecho del mundo más transitado, con una media 
de 48.000 embarcaciones atravesándolo cada año.

          El más caro: En Londres un billete de ida te costará 3,57€.

DATO: En Portugal es tradición tomar 12 pasas en Fin de Año.

          El más caro: Una escapada de dos noches a Estambul por Fin de Año te costará 315€

DATO: En Portugal el día de San Valentín los enamorados se regalan cestas con 
regalos.

          El más caro: Una escapada romántica a Viena el día de los enamorados te costará 297€ por persona.

DATO: El protocolo checo aconseja que sean los varones los que entren en 
primerlugar en un restaurante.  Sin embargo, en el caso de cualquier otro edificio, las 
mujeres entran primero.

          El más caro: Una comida en Roma, Venecia o Ámsterdam te costará una media de 15,05€ por persona.

DATO: Túró Rudi  es una especialidad húngara, una barra de chocolate rellena de 
queso fresco. Asegúrate de meter una en tu carrito cuando vayas al supermercado 
en Budapest.

          El más caro: La bolsa de la compra en Londres cuesta una media de 14,58€.

          Lo más caro: Los billetes de ida y vuelta a Estambul salen por 152€ aproximadamente

Los precios han sido tomados de los patrones de reserva de HouseTrip.com. Precios por adulto basados en  billetes de ida 

y vuelta a Barcelona (fechas:22/11/13 y 24/11/13) tomados de www.kayak.es

LAS MEJORES CIUDADES PARA OCASIONES ESPECIALES
¿Cuáles son los mejores destinos para una escapada de Fin de Año o San Valentín?

AÑO NUEVO 2014

1. Lisboa

143€
2. Niza

154€
3. Berlín

163€
4. Budapest

169€
5. Bruselas

179€

SAN VALENTÍN 2014

1. Lisboa

109€
2. Berlín

144€
3. Niza

154€
4. Budapest

158€
5. Paris

178€

1.  Bruselas 127€

2.  Berlín 132€

3.  Niza 146€

4.  Londres 147€

5.  Budapest 153€

6.  Lisboa 158€

7.  Roma 229€

8.  Londres 162€

9.  Viena 184€

10. Ámsterdam 211€


