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Capítulo 4. Estudio de las compañías aéreas europeas de bajo coste 
 
En el capítulo anterior, tras describir algunas de las características del 

transporte aéreo, se ha presentado el concepto de compañía aérea de bajo coste. 
Para ello, lo primero ha sido determinar qué son las compañías low cost y cuáles 
fueron las circunstancias que permitieron su aparición en el mundo del transporte 
aéreo. De este modo se han indicado las cualidades que presentan respecto los 
servicios aéreos de transporte ya existentes, tratando de entender los motivos que 
han propiciado que estas compañías aéreas de bajo coste hayan tenido un 
desarrollo tan importante, tanto en las rutas en las que prestan su servicio como en 
la cantidad de viajeros que las utilizan. 

 
Una vez se constató esta importancia, se enunciaron algunas de las 

consecuencias que han provocado en el resto de servicios aéreos y en otros modos 
de transporte, y finalmente se han detallado todas las compañías aéreas que la 
ETN (European Travel agents Network) considera como compañías low cost. 

 
En este punto, y dado que lo que esta tesina pretende es establecer el nuevo 

escenario competitivo del ferrocarril de Alta Velocidad tras la aparición de las 
compañías aéreas de bajo coste, es necesario realizar un estudio algo más detallado 
de los servicios que cada una de estas compañías europeas de bajo coste ofrecen. 

 
Este estudio incluirá los itinerarios en los que operan cada una de las 

compañías, conociendo así los aeropuertos de origen y destino, lo que permitirá 
comprobar si realmente estas compañías utilizan aeropuertos distintos a los usados 
por las compañías tradicionales. Ésta era una de las características de las compañías 
low cost, ya que al ser aeropuertos menos congestionados, pretendían reducir los 
tiempos necesarios para efectuar las escalas técnicas de los aviones, además de 
reducir otros gastos relacionados con el uso de aeropuertos. De esta forma, va a ser 
necesario conocer como son los accesos a estos aeropuertos así como las posibles 
complicaciones que puedan ocasionar a los usuarios el hecho de utilizarlos. 

 
Para ello, una vez se hayan mencionado todas las relaciones en las que opera 

cada compañía aérea, y por tanto se conozcan los aeropuertos de origen y destino, 
se va a mostrar una tabla en la que aparecerá el tiempo de viaje para los usuarios 
desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Pero este valor del tiempo no 
resulta un dato suficiente para conocer la facilidad o el coste que supone ir hasta 
estos aeropuertos, con lo que también se va a mostrar la existencia o no de 
transportes públicos hasta estos aeropuertos, y, en caso de que existan, se 
informará del coste que tiene ese trayecto.  

 
Dada la gran cantidad de aeropuertos y de sistemas de transportes en éstos 

que deben consultarse, no siempre ha sido posible conocer de una forma directa el 
coste o el tiempo necesario para realizar estos viajes desde el centro de la ciudad 
hasta los aeropuertos, por lo que en algunos casos ha sido necesario estimar estos 
datos a partir de valores conocidos. Así, y en función de los datos conocidos en 
muchos aeropuertos, a partir de la distancia entre la ciudad y el aeropuerto, se ha 
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estimado el tiempo necesario para cubrir el trayecto y/o el coste de la tarifa según 
el medio de transporte utilizado. 

 
De este modo, con todos esos datos, se pretende tener un mayor criterio para 

determinar si los accesos hasta los aeropuertos utilizados por las diferentes 
compañías de bajo coste son o no complicados para los usuarios. 

 
Tras esta determinación, y siguiendo con las rutas de las compañías aéreas, 

se van a mostrar las frecuencias de vuelos diarias y por sentido que cada compañía 
efectúa en sus rutas, y por supuesto aparecerá la tarifa ofertada por las compañías 
low cost en cada ocasión. 

 
Dada la variedad de las fuentes consultadas, ha sido necesario 

homogeneizar los valores de todas estas tarifas, y para ello se han expresado los 
resultados en una única moneda: el euro. De esta forma, ha sido necesario aplicar 
una serie de factores de conversión para traducir el valor de las diferentes monedas 
a euros. Estos factores de conversión se muestran en la tabla 4.a. 

 

Factores de conversión utilizados 

1 Florín holandés      0,45378 € 
1 Corona eslovaca      0,02390 € 
1 Franco belga      0,02479 € 
1 Corona danesa      0,13462 € 
1 Marco alemán       0,5115 € 
1 Escudo portugués      0,00499 € 
1 Libra inglesa         1,500 € 
1 Lira italiana  0,0005165 € 
1 Corona sueca      0,10965 € 
1 Franco francés      0,15245 € 
1 Franco suizo      0,68129 € 
1 Corona noruega      0,13462 € 

 
Tabla 4.a.   Tabla utilizada para realizar la conversión a euros 

 
Tal y como se tendrá la oportunidad de observar, las compañías aéreas de 

bajo coste se caracterizan por ofertar sus billetes a un precio variable con el tiempo. 
Es decir, según el momento en que se realice la reserva y según la oferta y la 
demanda de ese billete, el precio será distinto. Por ello, en las tablas que muestran 
la tarifa ofertada por cada compañía, aparecerá siempre el precio del billete quince 
(15) días antes de que se produzca el vuelo, ya que las múltiples consultas que se 
han realizado para elaborar esta tesina han permitido constatar que el precio del 
billete a los quince (15) días de antelación se asemeja al precio medio del billete 
durante el periodo de tiempo que va desde los sesenta (60) días de antelación hasta 
la fecha del vuelo. 

 
Una vez establecido esta tarifa del billete, y aplicando la metodología 

expuesta anteriormente, será posible saber para cada una de las rutas de cada 
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compañía de bajo coste, si realmente los precios ofertados resultan tan baratos para 
el cliente como aseguran las compañías aéreas. Para ello, se utilizará la tabla  3.7.a. 
expuesta en el capítulo  3.7. de esta tesina. 

 
Finalmente, y de nuevo para cada una de las compañías europeas citadas en 

el capítulo anterior, se realizará, para una ruta concreta de entre todas las rutas 
ofrecidas por la compañía low cost, una gráfica en la que se apreciará como es la 
evolución de las tarifas del billete a medida que se acerca la fecha en la que debe 
producirse el viaje. 

 
Con toda esta información, sin duda se conocerá mucho mejor el 

funcionamiento de estas compañías aéreas de bajo coste, y será posible establecer 
una comparación entre los servicios que ofrecen estas compañías y los ofrecidos 
por las compañías aéreas tradicionales. Por ello, y ya en el capítulo 7, se realizará 
un estudio similar para estas compañías tradicionales. 

 
Más adelante, y en concreto en el capítulo 9, el turno será para el sistema de 

transporte ferroviario de alta velocidad, de modo que, conocidos todos ellos, será 
posible establecer el nuevo escenario del ferrocarril de Alta Velocidad, surgido tras 
la aparición de las compañías aéreas de bajo coste. 

 
Tan solo comentar que la búsqueda de todos los datos necesarios no ha 

resultado sencilla, pero era del todo necesaria para poder realizar un estudio válido 
y adecuado al objetivo que se pretende con esta tesina.  
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4.1. Compañía aérea Air lib Express 
 

 
 
 
4.1.1. Descripción de la compañía 

 
Air lib Express es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos 

nacionales en el interior del territorio francés.  Esta compañía tiene su centro de 
operaciones en el aeropuerto de París Orly, desde el cual realiza vuelos a un 
importante número de ciudades francesas. Además, también opera en un par de 
rutas que no tienen al aeropuerto de París Orly como origen ni como destino. 
Dichas rutas aparecen en la imagen 4.1.a. 

 
También en la tabla 4.1.a. aparecen las rutas en las que Air lib Express 

realiza sus servicios. 
 

 
 

Imagen 4.1.a.  Mapa de rutas operadas por Air Lib Express 
 

Tabla 4.1.a. Rutas operadas por  Air Lib Express 
 
 
4.1.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 

 
Puede observarse como esta compañía low cost no utiliza el aeropuerto de 

París Charles De Gaulle, el tercer aeropuerto europeo en cuanto a volumen de 
tráfico aéreo, tratando así de evitar las saturaciones y costes que este aeropuerto 

Desde París 
Orly hacia: 

Annecy 
Lannion 
Marseille 

Metz Nancy 
Nice 

Perpignan 
Tarbes Lourdes 

Toulon 
Toulouse 

Desde Metz 
Nancy hacia: 

Nice 
Toulouse 
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puede acarrear. A pesar de ello, el aeropuerto de París Orly es también un 
aeropuerto muy importante, puesto que ocupa el séptimo puesto en la clasificación 
de volumen de tráfico de pasajeros, por delante de aeropuertos como Munich, 
Zurich, Bruselas o Barcelona. Esta clasificación se muestra en la gráfica 4.1.a., y se 
utilizará a lo largo del estudio de las diferentes compañías aéreas de bajo coste, 
para identificar aquellos casos en los que estas compañías utilicen aeropuertos muy 
congestionados.

Tráfico en aeropuertos europeos en 1999 (Mpax)
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Gráfica 4.1.a. Clasificación de los aeropuertos europeos por volumen de tráfico de pasajeros 
 
Por lo que respecta al resto de aeropuertos utilizados por esta compañía, y 

observando las ciudades a las que vuela, se puede deducir que no solamente ofrece 
un servicio entre las dos ciudades más importantes del país en cuanto a número de 
habitantes, como son París y Marsella, sino que también opera en rutas que unen la 
capital con ciudades con muchos menos habitantes. Es el caso de Perpignan, con 
algo más de cien mil (100.000) habitantes, o de Toulon, con poco más de ciento 
sesenta mil (160.000) habitantes. 

 
La malla que forman estas rutas sobre el territorio resulta más densa en las 

regiones del sur del país, pero esto resulta lógico, ya que algunas de las ciudades 
más importantes de Francia se sitúan en esa zona. Otras ciudades importantes no 
situadas en esta zona también están servidas por las rutas de esta compañía, puesto 
que por ejemplo Estrasburgo, ciudad a la que Air lib Express no vuela, se encuentra 
próxima a Metz, aeropuerto que sí utiliza la compañía. 

 
A continuación, y tal y como se ha comentado en la introducción de este 

capítulo, se describe, para cada uno de los aeropuertos en los que opera esta 
compañía, el tiempo de viaje hasta el centro de la ciudad a la que sirve y la 
existencia o no de transportes públicos hasta estos aeropuertos. En caso de que 
existan transportes públicos, se muestran las tarifas vigentes para ese trayecto. 
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Estos datos se resumen en la tabla 4.1.b.: 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 

Aeropuerto 
utilizado por 

Air lib Express 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato  

Annecy 10 minutos     X 12 €  
Lannion 8 minutos     X 7,50 € 
Marsella 65 minutos    X  49,50 € 

Metz Nancy 25 minutos   X   6,10 € 
Niza 14 minutos     X 10,00 € 

París Orly 32 minutos   X   6,86 € 
Perpignan 15 minutos X     4,50 € 

Tarbes Lourdes 37 minutos X     6,00 € 
Toulon 40 minutos X     9,50 € 

Toulouse 20 minutos X     3,70 € 
 

Tabla 4.1.b.   Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Air lib 
 
Observando estos valores se deduce que, a excepción del aeropuerto de 

Marsella, ninguno de los aeropuertos queda a más de cuarenta y cinco (45) minutos 
del centro de la ciudad a la que sirve, y además las tarifas de acceso hasta estos 
aeropuertos no resultan muy elevados. Por lo tanto, y a excepción del caso de 
Marsella en el que las tarifas del trayecto hacia o desde el aeropuerto resultan muy 
elevadas, el acceso hasta o desde los aeropuertos utilizados por Air lib no es un 
inconveniente para los viajeros a la hora de decidirse a utilizar esta compañía aérea 
de bajo coste. 

 
 

4.1.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Una vez se conocen las rutas y los aeropuertos en los que opera esta 

compañía low cost, así como las tarifas y facilidades de acceso hasta estos 
aeropuertos, es necesario determinar la frecuencia diaria y por sentido con la que se 
producen los vuelos entre las ciudades, y también el precio al que esta compañía 
oferta estos trayectos. 

 
Los datos correspondientes a las rutas en las que opera la compañía aérea de 

bajo coste Air lib Express se muestran en la tabla 4.1.c.  
 
Comentar que, por lo que respecta a las tarifas de la compañía, y tal y como 

sucederá cuando se analicen el resto de compañías aéreas de bajo coste, en la tabla  
4.1.c. aparece tanto la tarifa total del billete como el coste por hora que implica cada 
billete. Para determinar el coste por hora tan solo ha sido necesario dividir el coste 
total del billete por la duración del viaje expresada en horas. 
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Así, una vez se conoce este valor, se pueden comparar los resultados 
obtenidos con los valores establecidos por la tabla analizada en el capítulo 3.7. De 
este modo se puede catalogar la oferta de la compañía aérea como: 

 
 Muy buena. 
 Buena. 
 Mediana 
 Muy cara. 

 
Esto es precisamente lo que se ha hecho en esta tabla, pero en lugar de 

utilizar estas palabras para expresar cómo es la oferta, se ha tratado de buscar un 
sistema más gráfico. De esta forma, y según la clasificación de la oferta, los valores 
de la columna de coste por hora de la tarifa para cada ruta presentan un color 
distinto. 

 
En concreto, el formato utilizado ha sido: 
 

xx ,xx €  Oferta muy buena 

xx ,xx €  Oferta buena 

xx ,xx €  Oferta mediana 

xx ,xx €  Oferta muy cara 
 
A continuación se muestra la tabla 4.1.c, con las características de las rutas 

operadas por Air lib. 
 

Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por 
hora de la 

tarifa 

Metz  Nancy Niza 1 30 1         109,00 €  72,67 

Metz  Nancy Toulouse 1 20 1           59,00 €  44,25 

París Orly  Annecy 1 20 2           39,00 €  29,25 

París Orly  Lannion 2 20 3           59,00 €  25,29 

París Orly  Marsella 1 20 5           40,33 €  30,25 

París Orly  Metz Nancy 1 5 3           39,00 €  36,00 

París Orly  Niza 1 30 8         109,00 €  72,67 

París Orly  Perpignan 1 25 5         149,00 €  105,18 

París Orly  Tarbes Lourdes  1 20 2           59,00 €  44,25 

París Orly  Toulon 1 25 5           89,00 €  62,82 

París Orly  Toulouse 1 20 8           59,00 €  44,25 
 

Tabla 4.1.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Air Lib Express 
 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 50

Observando las frecuencias diarias por sentido aplicadas por la compañía en 
las diversas relaciones en las que opera, se puede constatar una cierta relación entre 
la importancia de las ciudades y el número de servicios que las une. El número 
máximo de vuelos por sentido al día es de ocho (8), y se produce entre París y las 
ciudades de Niza y Toulouse, ciudades que ocupan la cuarta y la quinta posición 
en cuanto al número de habitantes. Las ciudades francesas con mayor número de 
habitantes son Marsella, que cuenta con cinco (5) vuelos diarios por sentido, y 
Lyon, ciudad a la que Air lib no vuela. 

 
De todas formas, la frecuencia de estas rutas es bastante elevada y parece 

suficiente para dar un servicio adecuado a los usuarios. Es decir, la frecuencia de 
vuelos al día es tal que probablemente cualquier usuario encontrará un vuelo 
adecuado a sus necesidades a lo largo del día. 

 
En cuanto a los valores de coste por hora obtenidos para la compañía Air lib 

Express, éstos muestran que tan sólo en una de las rutas, en concreto la que una 
París Orly y Perpignan, puede considerarse que la oferta es muy cara. En el resto 
de casos, todas las ofertas son muy buenas, exceptuando dos, que se califican como 
buenas. 

 
Por lo tanto, puede concluirse que los precios ofertados por esta compañía 

realmente resultan ser tan baratos como aseguran a sus clientes. 
 
 

4.1.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
La tabla 4.1.d. y la gráfica 4.1.b. que se presentan a continuación pretenden 

mostrar una de las características más significativas de estas compañías aéreas. Ya 
se ha mencionado alguna vez con anterioridad que el precio de un billete cambia 
con el paso de los días, puesto que se rige por la oferta y la demanda que existe en 
cada momento. 

 
Por ello, parece razonable pensar que cuanto mayor sea la antelación con la 

que se reserva un billete en estas compañías menor será la tarifa a pagar por el 
usuario. Por lo tanto, lo más adecuado sería comprar el billete cuanto antes. Sin 
embargo no siempre el viajero estará en condiciones de saber con mucha antelación 
que va a realizar un viaje a otra ciudad. Más aún si se tiene en cuenta que la mayor 
parte de los viajeros vuela por motivos de negocios y que cancelar o cambiar la 
fecha de un billete implica unos costes para el viajero, tal y como se ha visto en el 
apartado 3.3. de la tesina. 

 
De este modo, es interesante conocer la evolución del precio del billete en 

alguna de las rutas de las compañías aéreas de bajo coste, para saber si los precios 
ofertados por las compañías realmente pueden considerarse buenos 
independientemente del día en que se produce la reserva. En caso de no ser así, se 
pretende conocer el día a partir del cual, como norma general, la oferta deja de ser 
barata. 
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La evolución en el precio del billete se ha obtenido fijando una fecha y una 
de las rutas ofertadas por la compañía aérea low cost, y consultando 
periódicamente el precio del billete. En concreto, la fecha escogida ha sido el 16 de 
septiembre de 2002, y se han consultado las tarifas del billete con los siguientes días 
de antelación: 60, 30, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. También se muestra el día de la 
semana en el que se realiza la reserva, ya que se pretende observar si es en los fines 
de semana cuando más reservas se producen. De ser así, podría producirse un 
aumento en las tarifas de los billetes reservados en esos días. 

 
En cualquier caso, y tal y como se puede apreciar, la consulta se realiza en 

mayor medida los días próximos a la fecha en que debe producirse el viaje, ya que 
es en estos días cuando más suele variar el precio del billete, ya sea porque el avión 
va muy lleno y el precio se encarece o porque el avión va bastante vacío y el precio 
se reduce.  

 
Para el caso de la compañía Air lib Express, se ha escogido la ruta que une 

París Orly con Marsella, y los valores obtenidos aparecen en la tabla 4.1.d. 
 

RUTA: París Orly - Marsella 
Días de 

antelación de la 
reserva 

Tarifa 
vigente 

Día de la semana 
en el que se 

realiza la reserva 
1           70,33 € L 
2           70,33 € M 
3           50,33 € X 
4           70,33 € J 
5           50,33 € V 
6           70,33 € S 
7           40,33 € D 
8           50,33 € L 
9           40,33 € M 

10           40,33 € X 
15           40,33 € L 
30           28,33 € M 
60           28,33 € X 

 
Tabla 4.1.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Air Lib Express 

 
Por lo tanto, la gráfica 4.1.b que aparece a continuación, muestra en forma de 

diagrama de barras la evolución en el precio del billete para la ruta París Orly – 
Marsella, en Air lib Express. 
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Gráfica 4.1.b.    Evolución del precio del billete en Air Lib Express 
 
Así, las mayores tarifas se establecen a lo largo de la última semana, 

mientras que las menores se producen cuando la antelación es máxima, tal y como 
cabía esperar. Los valores de las tarifas con 3 y 5 días de antelación son menores 
que los valores próximos (1,2,4 o 6 días de antelación) porque el porcentaje de 
ocupación debe ser menor del habitual para esas fechas. Igualmente, los valores de 
las tarifas reservadas durante el fin de semana no difieren de los valores del resto 
de días. Por ello, y dado que la oferta debe ser superior a la demanda en ese 
momento, el precio del billete baja en esos días. 

 
En cualquier caso, los valores de coste por hora demuestran que el precio del 

billete en cualquiera de los días puede considerarse como una oferta muy buena, 
incluso cuando se realiza la reserva de un día para otro. 

 
 

4.1.5. Flota utilizada 
 
La compañía Air lib Express utiliza dos modelos de aeronave para realizar 

sus rutas. Estos dos modelos son el ATR 42, utilizado en la líneas Orly - Lannion, 
Orly - Annecy, Orly - Metz Nancy, Metz Nancy – Toulouse y Metz Nancy – Nice, y 
el MD-83, utilizado en el resto de las relaciones. 

 
Estos dos modelos se presentan seguidamente, en las imágenes 4.1.b. y 4.1.c. 
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MD-83 
  

   
  

  

 
  

  

Características técnicas : 
 

Velocidad : 800 Km/h. 
Altitud de crucero : 10.000 m. 
Radio de acción : 4.500 Km. 
Número de plazas a bordo : 157 

 
Imagen 4.1.b.    MD83 

 
 

ATR42 
  

   
  

  

 
  

  

Características Técnicas : 
 

Velocidad : 480 Km/h. 
Radio de acción : 1.500 Km. 
Número de plazas a bordo : Máximo 50 

 
Imagen 4.1.c.    ATR42 

 
 

4.1.6. Conclusiones 
 
Air lib Express es una compañía aérea de bajo coste que puede considerarse 

modélica, puesto que cumple con todas las características que se habían citado en 
los capítulos anteriores para este tipo de compañías. Es decir, no utiliza los 
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aeropuertos más saturados, sino que en la medida de la posible utiliza otros que le 
permitan reducir costes, tanto por los costes de los tiempos de escala como por los 
costes de su utilización. Estos aeropuertos, en cualquier caso, están bien 
comunicados ya que disponen de transporte público, por lo que los pasajeros 
acceden hasta ellos sin problema alguno y a un precio razonable. En cuanto a las 
rutas, éstas cuentan con una buena frecuencia diaria por cada sentido, y los precios 
ofertados por la compañía aérea son realmente económicos, independientemente 
del día en que se produzca la reserva. Finalmente, la compañía utiliza tan solo dos 
modelos de aeronave, lo que disminuye considerablemente los costes de 
mantenimiento y explotación. Además estos modelos cuentan con cincuenta (50) y 
ciento cincuenta y siete (157) plazas, valores que se habían considerado adecuados 
en el capítulo anterior. 

 
En definitiva, Air lib Express es un modelo de compañía aérea de bajo coste. 
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4.2. Compañía aérea Basiq Air 
 
 

 
 
 

4.2.1. Descripción de la compañía 
 
Basiq Air es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre los 

países de Francia, España y Holanda, país este último en el que tiene su base de 
operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de Ámsterdam para volar al resto de 
destinos de la compañía, a excepción de un caso, en el que se unen las ciudades de 
Rótterdam y Málaga. 

 
En concreto, Basiq Air opera en las rutas mostradas en la tabla 4.2.a.  
 

Desde Ámsterdam 
hacia: 

Barcelona 
Burdeos 
Madrid 
Málaga 

Marsella 
Niza 

Desde Rótterdam 
hacia: 

Málaga 
 

Tabla 4.2.a. Rutas operadas por Basiq Air 
 
 

4.2.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado 4.1.2., a lo largo del estudio de 

las diferentes compañías aéreas de bajo coste se utilizará la gráfica 4.1.a. Así, y 
según esta gráfica, la compañía Basiq Air, a diferencia del caso de Air lib Express, 
utiliza aeropuertos con un gran volumen de pasajeros. En concreto, esta compañía 
realiza operaciones desde el aeropuerto de Ámsterdam, cuarto aeropuerto en 
volumen de pasajeros, Madrid, aeropuerto que ocupa el quinto lugar, y Barcelona, 
undécimo en esa clasificación. Además opera también en el aeropuerto de Niza, 
segunda ciudad más importante de Francia en cuanto a número de habitantes, con 
algo más de ochocientas mil (800.000) personas. 
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Por lo tanto, Basiq Air es una compañía que parece haberse especializado o 
decidido por operar en trayectos que unen ciudades con un gran número de 
habitantes, tratando así que el número de viajeros potenciales sea  muy elevado. 

 
Dada la importancia de los aeropuertos en los que opera, no cabe duda que 

las comunicaciones con el centro de las ciudades facilitarán el acceso de los viajeros 
hasta las terminales. De todos modos, y al igual que se ha hecho con la compañía 
Air lib Express y se hará con el resto de aerolíneas, en la tabla 4.2.b. se muestran las 
características de los aeropuertos utilizados por la compañía. En este punto es 
necesario comentar que no aparecerán aquellos aeropuertos que, a pesar de ser 
utilizados por esta aerolínea, hayan aparecido anteriormente. De este modo, se 
trata de no repetir información de un modo innecesario. En caso de que al lector le 
interese las características de uno de los aeropuertos en los que opera esta 
compañía y este aeropuerto no aparezca a continuación, puede estar seguro de que 
las características de ese aeropuerto se han expuesto anteriormente. 

 
Así, los datos de los accesos a los aeropuertos no descritos anteriormente y 

utilizados por Basiq Air se resumen en la tabla 4.2.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por 
Basiq Air 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato 

Amsterdam 34 minutos   X   2,38 € 
Barcelona 22 minutos X     3,30 € 
Burdeos 38 minutos   X   5,80 € 
Madrid 25 minutos X     2,40 € 
Málaga 28 minutos   X   1,00 € 

Rotterdam 20 minutos     X 23,00 € 
 

Tabla 4.2.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Basiq Air 
 
Como era de esperar, ninguno de los aeropuertos se encuentra muy lejos del 

centro de la ciudad, y tan solo en el caso del aeropuerto de Rótterdam, la tarifa del 
transporte parece algo excesiva. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la mayor 
parte de la gente que viaja en avión lo hace por motivos de negocios, veintitrés (23) 
euros quizás no represente un coste elevado. Además, estos viajeros suelen utilizar 
el taxi para ir desde las ciudades hasta las terminales de los aeropuertos, y 
viceversa, con lo que es probable que el taxi en Barcelona cueste más de los tres con 
treinta euros (3,30 €) del billete de autobús (aproximadamente costará unos 
dieciocho (18) euros), y por tanto ni siquiera el acceso a Rótterdam deba 
considerarse caro.  

 
Así pues, en el caso de la compañía Basiq Air, el acceso hasta los aeropuertos  

en los que opera no debería ser un inconveniente para los usuarios a la hora de 
decidirse a utilizar esta compañía aérea de bajo coste. 
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4.2.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Una vez se conocen las rutas y los aeropuertos en los que opera esta 

compañía low cost, así como las tarifas y facilidades de acceso hasta estos 
aeropuertos, en la tabla 4.2.c se expone tanto la frecuencia diaria y por sentido con 
la que se producen los vuelos entre las ciudades a las que vuela Basiq Air como las 
tarifas a las que esta compañía oferta los trayectos. 

 
Tiempo de viaje 

RUTA 
Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por hora 
de la tarifa 

Ámsterdam Barcelona 2 10 2    154,00 €  71,08 

Amsterdam Burdeos 1 45 6    144,00 €  82,29 

Amsterdam Madrid 2 30 1    124,14 €  49,66 

Ámsterdam Málaga 2 55 2    174,00 €  59,66 

Amsterdam Marsella 1 55 1    124,00 €  64,70 

Amsterdam Niza 2 0 1    124,00 €  62,00 

Rotterdam Málaga 2 55 1    174,00 €  59,66 
 

Tabla 4.2.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Basiq Air 
 
Según estos datos, no existen demasiados vuelos por día y sentido entre 

cada una de las ciudades, puesto que excepto en la ruta Ámsterdam – Burdeos, el 
resto tiene un máximo de dos (2) servicios diarios en cada sentido. Por esta razón, 
parece difícil que la oferta propuesta por la compañía pueda ajustarse a las 
necesidades de la mayoría de los pasajeros, por lo que en la mayor parte de los 
casos serán los pasajeros los que deberán ajustar sus horarios si quieren utilizar 
esta compañía aérea. 

 
Los datos de la tabla 4.2.c. también muestran que, en la única ruta en la que 

se puede considerar que el número de vuelos diarios por sentido es significativo 
(ruta Ámsterdam – Burdeos, con seis (6) vuelos diarios en cada sentido), la oferta 
puede calificarse simplemente de mediana. En el resto de relaciones, la oferta sí es 
buena o muy buena. 

 
 

4.2.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
En este apartado, y tal y como se hizo en el caso de Air lib Express, se 

pretende conocer la evolución del precio del billete para alguna de las rutas de esta 
compañía low cost. Se mantiene tanto la fecha escogida para realizar el vuelo (16 de 
septiembre de 2002) como los días de antelación con los que se va a representar la 
gráfica.  
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Para el caso de la compañía Basiq Air, se ha escogido la ruta que une 
Ámsterdam con Madrid, y los valores obtenidos aparecen en la tabla 4.2.d. 

 

RUTA: Ámsterdam - Madrid 
Días de 

antelación de la 
reserva 

Tarifa 
vigente 

Día de la semana 
en el que se 

realiza la reserva 
1 X L 
2 X M 
3 X X 
4         124,14 € J 
5         124,14 € V 
6         124,14 € S 
7         194,14 € D 
8         124,14 € L 
9         104,14 € M 

10         104,14 € X 
15         124,14 € L 
30           94,14 € M 
60           94,14 € X 

 
Tabla 4.2.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Basiq Air 

 
Así, la gráfica 4.2.a. muestra la evolución en el precio del billete para esta 

ruta. 
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Gráfica 4.2.a.    Evolución del precio del billete en Basiq Air 
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De esta gráfica, lo primero que destaca es el hecho de que no ha sido posible 
reservar billete con una antelación inferior a los 4 días. Antes de este margen de 
tiempo, se observa como, en general, el coste del billete aumenta conforme se 
acerca el día del vuelo, pero además aparecen dos puntas a los 7 y 15 días de 
antelación al vuelo. En cuanto a los valores máximos de la gráfica, sería razonable 
pensar que simplemente se deben a puntas en la demanda del mercado. 

 
En cualquier caso, es destacable resaltar el hecho de que estas puntas en la 

demanda provocan que la oferta de la compañía para ese día no pueda ser 
considerada de bajo coste. 

 
 

4.2.5. Conclusiones 
 
La compañía Basiq Air opera entre varias de las ciudades más importantes 

de los países de Holanda, Francia y España, y los aeropuertos utilizados son 
aeropuertos con elevados volúmenes de tráfico de pasajeros. 

 
Los vuelos entre estas ciudades, se llevan a cabo con una frecuencia diaria y 

por sentido bastante reducida. Tan solo en un caso, esta frecuencia puede 
considerarse alta, pero en esa ruta ( Ámsterdam – Burdeos) el coste del billete 
resulta demasiado elevado para una compañía aérea de bajo coste. 
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4.3. Compañía aérea BmiBaby 
 
 

 
 
 

4.3.1. Descripción de la compañía 
 
BmiBaby es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre los 

países de la República Checa, Francia, Irlanda, Portugal, España e Inglaterra, país  
este último en el que tiene su base de operaciones. En concreto, utiliza el 
aeropuerto de East Midlands para volar al resto de destinos de la compañía. 

 
Así, BmiBaby realiza las rutas que se muestran en la tabla 4.3.a.  
 

Desde East 
Midlands hacia: 

Barcelona 
Dublín 

Faro 
Ibiza 

Málaga 
Niza 

Palma 
Praga 

 
Tabla 4.3.a. Rutas operadas por BmiBaby 

 
 

4.3.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Esta compañía low cost, utiliza como centro de operaciones el aeropuerto de 

East Midlands, aeropuerto que no aparece en las primeras posiciones en cuanto a 
aeropuertos con mayor número de pasajeros, siempre según la gráfica 4.1.a. Desde 
ahí, vuela hacia ocho (8) destinos europeos. Exceptuando el aeropuerto de 
Barcelona, el resto de aeropuertos en los que opera esta compañía son aeropuertos 
que tampoco aparecen en dicha gráfica, por lo que no se caracterizan por tener 
grandes volúmenes de tráfico aéreo. 

 
Por esta razón, de nuevo es importante conocer cómo son las 

comunicaciones de estos aeropuertos hasta el centro de las ciudades a las que 
sirven.  
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Los datos de los accesos a los aeropuertos no descritos anteriormente y 
utilizados por BmiBaby se resumen en la tabla 4.3.b. 

 
Transporte Público más 

barato existente en el 
aeropuerto 

Aeropuerto 
utilizado por 

BmiBaby 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de 

la ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 
para el modo más 

barato 
Dublín 28 minutos   X   5,00 € 

East Midlands 18 minutos X     1,80 € 
Faro 9 minutos     X 7,48 € 
Ibiza 30 minutos X     1,60 € 

Palma 25 minutos X     1,80 € 
Praga 23 minutos   X   2,14 € 

 

Tabla 4.3.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Bmibaby 
 
Tal y como ha sucedido con las compañías low cost anteriores, todos los 

aeropuertos disponen de transporte público. En este caso, además, ningún 
aeropuerto se encuentra a más de treinta (30) minutos del centro de la ciudad a la 
que sirve. 

 
Por lo tanto, en el caso de la compañía BmiBaby, el acceso hasta estos 

aeropuertos tampoco debería ser un inconveniente para los usuarios a la hora de 
decidirse a utilizar esta compañía aérea de bajo coste. 

 
 

4.3.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Una vez conocidas las rutas y los aeropuertos en los que opera esta 

compañía, se expone a continuación la tabla 4.3.c. en la que aparece la frecuencia 
diaria de vuelos por sentido y las tarifas de esta compañía oferta en esos trayectos. 

 

Tiempo de viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por 
hora de la 

tarifa 

East Midlands Barcelona 2 05 1      67,50 €  32,40 

East Midlands Dublín 1 05 2      90,00 €  83,08 

East Midlands Faro 2 55 1   141,00 €  48,34 

East Midlands Ibiza 3 20 1      75,00 €  22,50 

East Midlands Málaga 3 55 1   248,00 €  63,32 

East Midlands Niza 3 05 1   128,00 €  41,51 

East Midlands Palma 3 25 1      90,00 €  26,34 

East Midlands Praga 3 05 1   131,00 €  42,49 
 

Tabla 4.3.c.   Características de las rutas operadas por la compañía BmiBaby 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 62

En esta ocasión, y al igual que ocurrió con la compañía Basiq Air, la 
frecuencia diaria y por sentido de los vuelos de BmiBaby resulta mínima, ya que en 
todas las relaciones la compañía tan solo dispone un (1) servicio por sentido a lo 
largo de todo el día, exceptuando la ruta entre East Midlands y Dublín, en la que se 
producen dos (2)vuelos diarios por sentido. Sin embargo, los precios ofertados por 
la aerolínea pueden catalogarse de buenos y de muy buenos. 

 
 

4.3.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
A continuación, la tabla 4.3.d. y la gráfica 4.3.a. muestran la evolución del 

precio del billete para una de las rutas de la compañía BmiBaby. En concreto, se ha 
elegido la ruta East Midlands – Barcelona, y los valores obtenidos han sido los 
siguientes: 

 

RUTA: East Midlands - Barcelona 
Días de 

antelación de la 
reserva 

Tarifa 
vigente 

Día de la semana 
en el que se 

realiza la reserva 
1           82,50 € L 
2           67,50 € M 
3           82,50 € X 
4         135,00 € J 
5         135,00 € V 
6           67,50 € S 
7           45,00 € D 
8           45,00 € L 
9           67,50 € M 

10           45,00 € X 
15           67,50 € L 
30           67,50 € M 
60           45,00 € X 

 
Tabla 4.3.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en BmiBaby 

 
La gráfica 4.3.a. muestra la evolución en el precio del billete para esta ruta. 
 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 63

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

Precio (euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 60

Días de antelación

 

Gráfica 4.3.a.    Evolución del precio del billete en BmiBaby 
 
En esta ocasión no existe una relación tan clara entre la tarifa del billete y el 

número de días de antelación con que se reserva. De todos modos, y de forma 
general, sí es cierto que el precio resulta ser mayor en los días próximos a la fecha 
del vuelo, destacando las tarifas del billete con 4 y 5 días de antelación. 

 
También resulta muy significativo el hecho de que la tarifa del billete con 2 

días de antelación sea la misma que con 30 días. Esto sin duda se debe a que los 
viajeros reservaron su plaza con 4 o 5 días de antelación, lo que provocó un 
importante aumento en el coste, puesto que de seguir esa tendencia el vuelo se 
habría llenado con rapidez. Sin embargo la tendencia no se mantuvo, y a falta de 2 
días los precios debieron bajar para tratar de acabar de llenar el avión. 

 
 

4.3.5. Conclusiones 
 
La compañía BmiBaby opera entre numerosas ciudades europeas, como son 

la República Checa, Francia, Irlanda, Portugal, España e Inglaterra, pero en estos 
países se utilizan aeropuertos con un volumen de tráfico de pasajeros no muy 
elevado (excepto en el caso del aeropuerto de Barcelona).  Sin embargo, los vuelos 
entre estas ciudades se llevan a cabo con una frecuencia diaria por sentido mínima, 
puesto que excepto en un caso tan solo existe un (1) vuelo diario en cada sentido.  
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A pesar de ello, y tratando de superar el inconveniente que esta 
circunstancia supone para los viajeros, la compañía BmiBaby ofrece unos vuelos 
realmente económicos. 

 
Finalmente, comentar algunas características particulares de esta compañía 

durante el proceso de venta de billetes: 
 

 No es posible realizar reservas para grupos de más de nueve (9) personas, 
ni para menores de 14 años. 

 Los niños menores de 2 años viajan de forma gratuita. 
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4.4. Compañía aérea Buzz 
 

 

 
 
 

4.4.1. Descripción de la compañía 
 
Buzz es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre los países 

de Francia, Alemania, España e Inglaterra, país este último en el que tiene su base 
de operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de Londres Stansted para volar a 
la mayoría de los destinos de la compañía, aunque un total de cuatro rutas 
operadas por esta compañía no tienen a este aeropuerto londinense como origen o 
final del trayecto. 

 
En concreto, Buzz realiza las rutas mostradas en la tabla 4.4.a.  
 

Desde Londres Stansted hacia: 

Bergerac Murcia 
Berlín París Orly 
Brest Poitiers 

Burdeos Rouen 
Caen Toulon 
Dijon Toulouse 

Düsseldorf Tours 

Frankfurt Main Desde Brest 
hacia: 

Gerona Marsella 

Grenoble Desde Burdeos 
hacia: 

Jerez Grenoble 
La Rochelle Toulon 

Limoges Desde Grenoble 
hacia: 

Marsella Toulouse 
 

Tabla 4.4.a. Rutas operadas por  Buzz 
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4.4.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Esta compañía low cost, utiliza como centro de operaciones el aeropuerto de 

Londres Stansted, aeropuerto londinense, que según la gráfica 4.1.a. tiene un 
volumen de tráfico de pasajeros menor que los otros aeropuertos londinenses, ya 
que Londres Heatrow y Londres Gatwick ocupan la primera y la sexta plaza en esa 
clasificación. De esta forma, la compañía Buzz trata de evitar el uso de aeropuertos 
muy congestionados. 

 
Por lo que respecta al resto de aeropuertos, éstos tampoco se caracterizan 

por ser aeropuertos con un gran tráfico de pasajeros al año, a excepción del 
aeropuerto de Frankfurt, que ocupa la segunda posición en dicha clasificación (de 
nuevo según datos recogidos en la gráfica 4.1.a.). 

 
En cualquier caso, los datos de los accesos a los aeropuertos no descritos 

anteriormente y utilizados por Buzz se resumen en la tabla 4.4.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 

Aeropuerto 
utilizado por 

Buzz 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato 

Bergerac 10 minutos X     5,00 € 
Berlín 34 minutos  X    3,00 € 
Brest 10 minutos     X  22,50 €  
Caen 10 minutos     X  18,25 €  
Dijon 15 minutos     X  15,00 €  

Düsseldorf 19 minutos      X 16,00 € 
Frankfurt Main 28 minutos   X   11,00 € 

Gerona 25 minutos X     2,00 € 
Grenoble 45 minutos     X 13,57 € 

Jerez 16 minutos      X  10,00 €  
La Rochelle 12 minutos   X   1,22 € 

Limoges 20 minutos     X  21,75 €  
Londres Stansted 54 minutos X     12 € 

Murcia 30 minutos     X 21,00 € 
Poitiers 10 minutos X    15,50 € 
Rouen 50 minutos X     5,00 € 
Tours 10 minutos     X  5,00 €  

 
Tabla 4.4.b.   Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Buzz 

 
Algunos de los aeropuertos en los que opera esta compañía low cost resultan 

ser aeropuertos pequeños, con infraestructuras que nada tienen que ver con los 
grandes aeropuertos europeos. Este es el caso de aeropuertos como los de Brest o 
Dijon, poblaciones que apenas superan los ciento cincuenta mil (150.000) 
habitantes. 
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Incluso el aeropuerto de Londres Stansted, centro de operaciones de la 
compañía Buzz, se sitúa a cuarenta y ocho (48) kilómetros del centro de la ciudad, 
distancia que tarda en recorrerse aproximadamente una hora en autobús.  

 
Por todo ello, algunos de los aeropuertos en los que opera esta compañía 

pueden llegar a influir en los usuarios a la hora de decidirse por viajar en la 
compañía aérea low cost Buzz. 

 
 

4.4.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los billetes 
 
Conocidas las rutas y los aeropuertos en los que opera esta compañía, a 

continuación aparece la tabla 4.4.c, con la frecuencia diaria de vuelos por sentido y 
también la tarifa al que la compañía Buzz oferta sus trayectos. 

 
Tiempo viaje 

RUTA 
Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por
hora de 
la tarifa 

Brest Marsella 1 50 1     201,00 €  109,64 
Burdeos Grenoble 1 15 1     111,00 €  88,80 
Burdeos Toulon 1 20 1       96,00 €  72,00 

Grenoble Toulouse 1 5 1       81,00 €  74,77 
Londres Stansted Bergerac 1 45 1     180,00 €  102,86 
Londres Stansted Berlín 1 50 2       82,50 €  45,00 
Londres Stansted Brest 1 20 1     188,00 €  141,00 
Londres Stansted Burdeos 1 50 3     180,00 €  98,18 
Londres Stansted Caen 1 0 1     105,00 €  105,00 
Londres Stansted Dijon 1 50 1       98,00 €  53,45 
Londres Stansted Düsseldorf 1 30 2       83,00 €  55,33 
Londres Stansted Frankfurt 1 45 2       68,00 €  38,86 
Londres Stansted Gerona 2 5 1     195,00 €  93,60 
Londres Stansted Grenoble 1 45 1     113,00 €  64,57 
Londres Stansted Jerez 2 50 1     255,00 €  90,00 
Londres Stansted La Rochelle 1 30 1     203,00 €  135,33 
Londres Stansted Limoges 1 20 1     188,00 €  141,00 
Londres Stansted Marsella 2 15 1     120,00 €  53,33 
Londres Stansted Murcia 2 35 3     195,00 €  75,48 
Londres Stansted París Orly 1 25 3       75,00 €  52,94 
Londres Stansted Poitiers 1 30 1     173,00 €  115,33 
Londres Stansted Rouen 1 5 1       90,00 €  83,08 
Londres Stansted Toulon 2 0 1     150,00 €  75,00 
Londres Stansted Toulouse 2 0 1     180,00 €  90,00 

Londres Stansted Tours 1 15 1     113,00 €  90,40 
 

Tabla 4.4.c. Características de las rutas operadas por la compañía Buzz 
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Tras observar la tabla 4.4.c., lo primero que destaca es la cantidad de rutas en 
las que el coste por hora aparece en colores rojos. Tal y como se comentó en la 
explicación de la primera compañía low cost (apartado 4.1.), este color indica que 
los precios ofertados por la aerolínea no resultan nada económicos, y las ofertas 
pueden calificarse de muy caras. Así, tan solo en algo menos de la mitad de las 
rutas en las que opera Buzz, la tarifa del billete puede considerarse buena o muy 
buena. 

 
Observando con más detenimiento las rutas en las que la oferta es muy cara, 

se constata que estas ofertas poco económicas se dan en aquellos trayectos en 
donde el aeropuerto de destino no tiene un tráfico de pasajeros muy alto. Este es el 
caso de los aeropuertos de La Rochelle o de Poitiers, por ejemplo. 

 
Además, la frecuencia de vuelos al día por sentido es mínima en todos los 

casos en que la oferta es muy cara, puesto que tan solo se dispone de un (1) vuelo 
diario en cada sentido. 

 
 

4.4.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
Como en ocasiones anteriores, seguidamente se muestra la tabla 4.4.d. y la 

gráfica 4.4.a., que determinan la evolución del precio del billete para una de las 
rutas, en este caso de la compañía Buzz. En concreto, se ha elegido la ruta Londres 
Stansted - Berlín, y los valores obtenidos se muestran en primer lugar en la tabla 
4.4.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tabla 4.4.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Buzz 
 
Por lo tanto, la gráfica 4.4.a., que muestra la evolución en el precio del billete 

para esta ruta, resulta: 

RUTA: Londres Stansted - Berlín 
Días de 

antelación de la 
reserva 

Tarifa 
vigente 

Día de la semana 
en el que se 

realiza la reserva 
1           82,50 € L 
2           67,50 € M 
3           67,50 € X 
4           67,50 € J 
5           97,50 € V 
6           67,50 € S 
7           97,50 € D 
8           67,50 € L 
9           67,50 € M 

10           82,50 € X 
15           82,50 € L 
30           52,50 € M 
60           41,03 € X 
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Gráfica 4.4.a.    Evolución del precio del billete en Buzz 
 
De nuevo, y al igual que ocurría con la compañía BmiBaby, no existe una 

relación clara entre las tarifas de los billetes y el número de días de antelación con 
que se reservan, aunque por lo general el precio resulta ser mayor en los días 
próximos a la fecha del vuelo, destacando la tarifa alcanzada con 5 y 7 días de 
antelación. 

 
Sin embargo, reservar el billete con uno o dos meses de antelación realmente 

supone un importante ahorro para el viajero, aunque, tal y como ya se ha 
mencionado, normalmente una persona en viaje de negocios no estará en 
condiciones de conocer con tanto antelación el día en el que tiene que realizar el 
trayecto. Esta situación sí podría darse en más ocasiones cuando el viaje es por 
motivos turísticos, puesto que éstos se planean con mayor antelación. 

 
 

4.4.5. Conclusiones 
 
La compañía Buzz opera desde el aeropuerto de Londres Stansted hacia 

numerosas ciudades. En bastantes ocasiones estas ciudades no tienen un elevado 
número de habitantes, por lo que sus aeropuertos no registran elevados volúmenes 
de tráfico de pasajeros. Estos aeropuertos resultan especialmente beneficiosos para 
las compañías aéreas de bajo coste (menores costes de utilización, menores tiempos 
de escala, etc.), y por ello los utilizan. Sin embargo, estos aeropuertos no facilitan en 
exceso el trayecto hasta o desde el centro de la ciudad a la que sirven. 
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La compañía Buzz utiliza este tipo de aeropuertos en muchas de sus rutas, 
tratando que personas que viajan hacia grandes núcleos urbanos lo hagan con esta 
compañía aérea hasta ciudades más pequeñas y luego utilice transporte terrestre 
para llegar hasta su destino final. 

 
Por esta razón, la compañía Buzz ofrece una serie de servicios auxiliares que 

permiten al usuario realizar un viaje mucho más ajustado a sus necesidades reales. 
 
Estos servicios incluyen ofertas especiales a la hora de utilizar otros modos 

de transporte: 
 

a)  Buzz ofrece descuentos para los usuarios que, tras volar con ellos, se 
decidan por utilizar un coche de alquiler.  

b) Igualmente, en las líneas de Airbus que conectan el aeropuerto de 
Stansted y el centro de Londres con una frecuencia de veinte (20) o treinta (30) 
minutos, Buzz ofrece un descuento de  cuatro con cincuenta (4,50) euros en este 
trayecto, con lo que el precio final para los usuarios de esta compañía es de siete 
con cincuenta (7,50) euros. 

c)  También se ofrecen descuentos al utilizar el tren Stansted Express, que 
une el aeropuerto de Stansted y la estación de Liverpool Street en Londres. 

 
Esta es una política que podría resultar interesante si fuese aplicada por el 

resto de compañías, pero para captar a este tipo de clientes, sin duda la compañía 
Buzz debería ofertar unos viajes con tarifas mucho más económicas. 
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4.5. Compañía aérea Ciao fly 
 
 

 
 

 
4.5.1. Descripción de la compañía 

 
Ciao fly es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre 

Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, país este último en el que tiene su base de 
operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de Milán Malpensa para volar hacia 
un total de tres destinos, aunque Ciao fly opera en otras dos rutas en las que no se 
utiliza el aeropuerto milanés. 

 
En concreto, esta compañía aérea de bajo coste realiza las rutas mostradas en 

la tabla 4.5.a.  
 

Desde Milán 
hacia: 

Düsseldorf 
Londres Luton 
París Beauvais 

Desde Londres 
Luton hacia: 
Düsseldorf 

Desde París 
Beauvais hacia: 
Londres Luton 

 
Tabla 4.5.a. Rutas operadas por  Ciaofly 

 
 

4.5.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Esta compañía low cost, utiliza el aeropuerto de Milán Malpensa en la 

mayor parte de sus rutas. Este aeropuerto es el más importante de la ciudad, con lo 
que las comunicaciones con el centro están aseguradas. Respecto al resto de 
aeropuertos, tanto Londres Luton como París Beauvais dan servicio a dos de las 
ciudades más importantes de la Unión Europea, pero no son los aeropuertos de la 
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ciudad con mayor volumen de tráfico de pasajeros según la gráfica 4.1.a. Por ello, 
la decisión de esta compañía de utilizar estos aeropuertos parece muy acertada. 

 
En cualquier caso, los datos de los accesos a los aeropuertos no descritos 

anteriormente y utilizados por Ciao fly se resumen en la tabla 4.5.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por 
Ciao fly 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de 

la ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 
para el modo más 

barato 
Londres Luton 57 minutos X     10,50 € 

Milán Malpensa 20 minutos   X   5,50 € 
París Beauvais 42 minutos X     10,00 € 

 
Tabla 4.5.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Ciao fly 

 
Así, y a pesar de las grandes distancias que separan estos aeropuertos del 

centro de las ciudades, las comunicaciones pueden catalogarse de excelentes para 
los usuarios de la compañía Ciao fly, y las tarifas de estos trayectos tampoco son 
demasiado elevadas. 

 
Por todo ello, se puede concluir que el uso de estos aeropuertos por parte de 

la compañía no representa un inconveniente para los viajeros. 
 
 

4.5.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Conocidas las rutas y los aeropuertos, la siguiente tabla muestra la 

frecuencia de los vuelos y el precio de los mismos. 
 

Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por 
hora de la 

tarifa 

Londres Luton Düsseldorf 1 10 1       20,00 €  17,14 
Milán Düsseldorf 1 40 1       80,00 €  48,00 
Milán Londres Luton 3 05 1       99,00 €  32,11 
Milán París Beauvais 1 35 1     119,00 €  75,16 

Paris Beauvais Londres Luton 1 05 1       40,00 €  36,92 
 

Tabla 4.5.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Ciao Fly 
 
En esta ocasión, Ciao fly sí ofrece viajes a precios realmente económicos, 

puesto que en todas las rutas, la oferta en el precio del billete puede catalogarse de 
buena o muy buena. Sin embargo, Ciao fly tan solo realiza un (1) vuelo diario por 
sentido en todas sus rutas, lo  que no resulta tan adecuado para los viajeros. 
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4.5.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
La página web en la que esta compañía pone a disposición de los viajeros los 

precios de los billetes de las rutas en las que opera, no ha estado operativa durante 
el periodo en el que se llevó a cabo el estudio de la evolución en el precio de los 
billetes, por lo que no ha sido posible realizar ninguna tabla o gráfica con dicha 
evolución.  

 
 

4.5.5. Conclusiones 
 
La compañía Ciao fly opera entre ciudades europeas importantes, por lo 

tanto, con un gran número de usuarios potenciales. Además, en las ocasiones en las 
que es posible, la compañía utiliza los aeropuertos de las ciudades menos 
saturados en cuanto a tráfico aéreo. Así opera en Londres Luton o París Beauvais.  
Estos aeropuertos disponen de buenas comunicaciones, por lo que los viajeros 
acceden hasta las terminales de embarque fácilmente. 

 
Sin embargo, la frecuencia diaria de los vuelos de la compañía es mínima, ya 

que solo se realiza un (1) vuelo diario por sentido. Para tratar de contrarrestar este 
perjuicio, la compañía oferta a sus usuarios unas tarifas realmente económicas en 
cada uno de sus vuelos. 
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4.6. Compañía aérea Easyjet 
 

 
 

4.6.1. Descripción de la compañía 
 
Easyjet es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre los 

países de Francia, España, Grecia, Holanda, Escocia, Suiza e Inglaterra, país este 
último en el que tiene su base de operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de 
Londres Luton para volar a la mayoría de los destinos de la compañía, aunque en 
muchas otras rutas operadas por esta compañía, los aeropuertos de origen y 
destino son otros. 

 
En concreto, Easyjet realiza las rutas mostradas en la tabla 4.6.a. 
 

Desde Londres 
Luton hacia: Zurich Desde Belfast 

hacia: 

Aberdeen Desde Niza hacia: Edimburgo 

Ámsterdam París CDG Glasgow 

Atenas Desde Ámsterdam 
hacia: Liverpool 

Barcelona Barcelona Desde Barcelona 
hacia: 

Belfast Belfast Ginebra 

Edimburgo Edimburgo Liverpool 

Ginebra Ginebra Desde Liverpool 
hacia: 

Glasgow Glasgow Madrid 

Inverness Liverpool Málaga 

Madrid Niza Niza 

Málaga Desde Ginebra 
hacia: Palma Mallorca 

Niza París Orly París CDG 

Palma Mallorca Liverpool 
 

París CDG Niza  
 

Tabla 4.6.a. Rutas operadas por  Easyjet 
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4.6.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
La compañía Easyjet, tiene como base de operaciones Inglaterra, país en el 

que utiliza el aeropuerto de Londres Luton, con un tráfico de pasajeros según la 
gráfica 4.1.a. menor que el de los otros aeropuertos londinenses. 

 
En cuanto al resto de aeropuertos utilizados por la compañía, gran parte de 

los mismos son aeropuertos de ciudades europeas importantes, como es el caso de 
Madrid, París o Zurich. 

 
En concreto, los datos de los accesos a los aeropuertos no descritos 

anteriormente y utilizados por Easyjet se resumen en la tabla 4.6.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por 
Easyjet 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato 

Aberdeen 21 minutos X     2,00 € 
Atenas 35 minutos X     3,60 € 
Belfast 30 minutos   X   7,50 € 

Edimburgo 25 minutos X     5,10 € 
Ginebra 26 minutos   X   1,50 € 
Glasgow 55 minutos   X   5,00 € 
Inverness 15 minutos     X 13,50 € 
Liverpool 23 minutos X     3,00 € 

Londres Gatwick 52 minutos X   6,50 € 
París CDG 45 minutos   X   7,32 € 

Zurich 31 minutos   X   4,50 € 
 

Tabla 4.6.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Easyjet 
 
De entre estos aeropuertos destacan los aeropuertos de Glasgow y Londres, 

por la gran duración del viaje hasta el centro de esa ciudad, aunque el coste del 
billete de ferrocarril es realmente asequible para los viajeros. 

 
En el resto de casos, los trayectos son relativamente cortos, por lo que 

incluso en caso de utilizar un taxi, las tarifas no serán demasiado elevadas. 
 
 

4.6.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Conocidas las rutas y los aeropuertos en los que opera esta compañía, a 

continuación aparece tabla 4.6.c., con la frecuencia diaria de vuelos por sentido y 
las tarifas 15 días antes del día previsto para el vuelo al que la compañía Easyjet 
oferta estos trayectos. 
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Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste 
por 

hora de
la tarifa

Ámsterdam Belfast 1 40 2     87,40 €  52,44 
Amsterdam Edimburgo 1 30 2     87,40 €  58,27 
Amsterdam Glasgow 1 40 2     72,40 €  43,44 
Barcelona Ginebra 1 30 1   122,40 €  81,60 
Barcelona Ámsterdam 2 15 1   152,40 €  67,73 
Barcelona Liverpool 2 35 2   152,40 €  58,99 
Barcelona Londres Gatwick 2 10 4   122,40 €  56,49 
Barcelona Londres Luton 2 10 4   107,40 €  49,57 

Belfast Edimburgo 0 50 3     23,85 €  28,62 
Belfast Glasgow 0 50 3     23,85 €  28,62 

Ginebra  París Orly 1 10 4     76,20 €  65,31 
Ginebra  Amsterdam 1 45 2   116,20 €  66,40 
Ginebra  Liverpool 1 50 1   191,20 €  104,29 
Ginebra  Londres Gatwick 1 40 3   141,20 €  84,72 
Ginebra  Londres Luton 1 40 4   141,20 €  84,72 

Liverpool Amsterdam 1 20 5     83,85 €  62,89 
Liverpool Belfast 0 50 7     31,35 €  37,62 

Londres Luton Aberdeen 1 30 2     45,60 €  30,40 
Londres Luton Amsterdam 1 15 4     55,90 €  44,72 
Londres Luton Atenas 3 50 2   210,60 €  54,94 
Londres Luton Belfast 1 15 6     38,10 €  30,48 
Londres Luton Edimburgo 1 15 7     60,60 €  48,48 
Londres Luton Ginebra 1 40 4   105,60 €  63,36 
Londres Luton Glasgow 1 20 7     30,60 €  22,95 
Londres Luton Inverness 1 35 1   105,60 €  66,69 
Londres Luton París CDG 1 10 6     45,60 €  39,09 
Londres Luton Zurich 1 50 3   105,60 €  57,60 

Madrid  Liverpool 2 40 1   332,40 €  124,65 
Madrid  Londres Luton 2 30 2   122,40 €  48,96 
Málaga Londres Gatwick 2 55 2   152,40 €  52,25 
Málaga Liverpool 3 00 2   152,40 €  50,80 
Málaga Londres Luton 2 50 2   152,40 €  53,79 

Niza Ginebra 1 5 3     47,40 €  43,75 
Niza Amsterdam 2 10 1   152,40 €  70,34 
Niza Liverpool 2 15 1     87,40 €  38,84 
Niza Londres Luton 2 10 6     87,40 €  40,34 
Niza París CDG 1 45 4     57,40 €  32,80 

Palma Mallorca Liverpool 2 35 1   152,40 €  58,99 
Palma Mallorca Londres Gatwick 2 20 1   122,40 €  52,46 
Palma Mallorca Londres Luton 2 25 1   122,40 €  50,65 

París CDG Liverpool 1 35 3     87,40 €  55,20 
París CDG Londres Luton 1 10 6     32,40 €  27,77 

Zurich Londres Gatwick 1 45 2   141,20 €  80,69 
Zurich Londres Luton 1 50 3   116,20 €  63,38 

 
Tabla 4.6.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Easy Jet 
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A pesar de la gran cantidad de vuelos en los que esta compañía opera, o 

precisamente por este motivo, en la gran mayoría de las rutas, la compañía oferta 
unos billetes realmente económicos. Tan solo en dos ocasiones se puede calificar la 
oferta de la compañía como muy cara. 

 
En cuanto al número de vuelos diarios en cada sentido, esta compañía 

presenta un amplio abanico, aunque como término medio la compañía oferta cerca 
de tres (3) vuelos diarios por sentido en cada ruta. 

 
 

4.6.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
A continuación, se muestra la tabla 4.6.d. y la gráfica 4.6.a., que muestran la 

evolución del precio del billete para una de las rutas de la compañía Easyjet a lo 
largo de los mismos días de antelación que en el resto de compañías aéreas de bajo 
coste. En concreto, se ha elegido la ruta Madrid – Londres Luton, y los valores 
obtenidos se muestran en primer lugar en la tabla 4.6.d. 

 

RUTA: Madrid - Londres Luton 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1         187,40 € L 
2         187,40 € M 
3         152,40 € X 
4         122,40 € J 
5         152,40 € V 
6         107,40 € S 
7         122,40 € D 
8         107,40 € L 
9           87,40 € M 

10           87,40 € X 
15         122,40 € L 
30           72,40 € M 
60           39,90 € X 

 
Tabla 4.6.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Easy Jet 

 
Por lo tanto, la gráfica 4.6.a. que muestra la evolución en el precio del billete 

para esta ruta presenta la siguiente forma: 
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Gráfica 4.6.a.    Evolución del precio del billete en Easy Jet 
 
En esta ocasión la gráfica sí muestra una clara tendencia. Así, a medida que 

se acerca el día del vuelo, el precio del billete se encarece, puesto que las plazas del 
avión van ocupándose progresivamente. Este dato demuestra que la ocupación 
para este vuelo ha sido bastante alta, ya que de no ser así, el precio del billete 
hubiese disminuido a medida que la fecha del vuelo se acercaba. 

 
De todos modos, es razonable pensar que la compañía no tratará de llenar 

siempre el avión desarrollando políticas muy agresivas de precios. Es decir, cuando 
falten dos días y queden por vender una veintena de asientos, por ejemplo, la 
compañía no rebajará hasta el mínimo los precios de sus billetes, ya que tras aplicar 
esta política algunas veces, los usuarios tan solo deberían esperar al último 
momento para volar a un precio realmente bajo, situación que evidentemente la 
compañía no podría asumir.  

 
 

4.6.5. Conclusiones 
 
La compañía Easyjet es una de las compañías aéreas de bajo coste más 

importantes de Europa, como así lo demuestran los numerosos premios que ha 
conseguido y la cantidad de rutas en las que opera. 

 
En concreto, durante el año financiero que finalizó el 30 de septiembre de 

2001, la compañía transportó siete coma siete (7,7) millones de pasajeros, 
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generando así unos beneficios brutos de sesenta (60) millones de euros sobre unos 
ingresos de quinientos treinta y cinco (535) millones de euros. 

 
Easyjet, que cuenta en la actualidad con mil seiscientos (1.600) empleados, 

tiene en su flota dieciocho (18) Boeing 737-300 y doce (12) Boeing 'Nueva 
Generación' 737-700. Ambos aviones se muestran respectivamente en las imágenes 
4.6.a. y 4.6.b. 

 

 
 

Imagen 4.6.a.    Boeing 737-300 de la compañía Easy Jet 
 

 
 

Imagen 4.6.b.    Boeing 737-700 de la compañía Easy Jet  
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En marzo de 2000, Easyjet realizó un pedido a Boeing de diecisiete (17) 

nuevos aviones modelo 737-700, cuya entrega finalizará a finales del 2004. De esta 
forma, en el año 2004, y considerando que se procederá a la retirada progresiva de 
los aviones más viejos, la compañía dispondrá de un total de cuarenta y ocho (48) 
aviones y una opción de compra con derechos de protección en el precio para 
treinta (30) más. Con todo, la media de edad de la flota de Easyjet para ese año 2004 
se espera sea inferior a los cuatro (4) años. 
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4.7. Compañía aérea Germania 
 
 

 
 

 
4.7.1. Descripción de la compañía 

 
Germania es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos en 

Alemania, en concreto entre las ciudades de Berlín, Colonia y Frankfurt. 
 
Así, la tabla 4.7.a muestra las rutas operadas por Germania.  
 

Desde Berlín 
Tegel hacia: 

Frankfurt Main 

Köln Bonn 

 
Tabla 4.7.a. Rutas operadas por  Germania 

 
 

4.7.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
De las tres ciudades en las que Germania opera, Berlín es la más importante 

en cuanto al número de habitantes, mientras que Köln y Frankfurt ocupan la cuarta 
y la quinta posición en esa clasificación, solamente superadas por Hamburgo y 
Munich.  

 
Por lo tanto, Germania opera en dos rutas que unen la capital con dos de las 

ciudades más importantes del país, tratando así de captar un gran número de 
usuarios. 

 
 En cuanto a los aeropuertos no descritos anteriormente y utilizados por 

Germania, sus características en cuanto a accesos se resumen en la tabla 4.7.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por 
Germania 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato 

Köln Bonn 15 minutos     X 25 – 30 € 
 

Tabla 4.7.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Germania 
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4.7.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
La frecuencia diaria y por sentido y las tarifas de las dos únicas rutas de 

Germania se muestran en la tabla 4.7.c. 
 

Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por 
hora de la

tarifa 

Berlín Tegel Frankfurt Main 1 5 2 99,00 € 91,38 

Berlín Tegel Köln Bonn 1 5 3 77,00 € 71,08 
 

Tabla 4.7.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Germania 
 
A pesar de que esta compañía no opera en una gran cantidad de rutas, el 

número de servicios por sentido en cada ruta a lo largo del día no resulta 
demasiado elevado. Además, el coste de los billetes tampoco es excesivamente 
competitivo si se tiene en cuenta el color de la columna de coste por hora.  

 
 

4.7.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
A continuación, se muestra en la tabla 4.7.d., que establece la evolución del 

precio del billete para una de las rutas de la compañía Germania. En concreto, se ha 
elegido la ruta Berlín Tegel – Köln Bonn, y los valores obtenidos han sido los 
siguientes: 

 

RUTA: Berlín Tegel - Köln Bonn 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1           77,00 € L 
2           77,00 € M 
3           77,00 € X 
4           77,00 € J 
5           77,00 € V 
6 X S 
7 X D 
8           77,00 € L 
9           77,00 € M 

10           77,00 € X 
15           77,00 € L 
30           77,00 € M 
60           77,00 € X 

 

Tabla 4.7.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Germania 
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En la tabla 4.7.d., y a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de 
compañías  aéreas estudiadas, destaca un hecho significativo: la tarifa de los 
billetes es fija para cualquier antelación con la que se realice la reserva. Esta 
circunstancia también ocurre en la otra ruta operada por la compañía: Berlín Tegel 
– Frankfurt Main.  

 
 

4.7.5. Conclusiones 
 
La compañía Germania es una compañía aérea alemana que solamente 

opera en dos rutas. A pesar de ello, el coste de los billetes resulta algo excesivo y la 
frecuencia diaria de vuelos por sentido tampoco es muy elevada. Destaca el hecho 
de que, a pesar de ser una compañía low cost, mantiene fijo el precio para sus 
billetes, independientemente de la demanda del mercado. 

 
En las imágenes 4.7.a. y 4.7.b. aparecen algunos de los aviones con los que 

esta compañía realiza sus operaciones. 
 

 
 

Imagen 4.7.a.    Avión utilizado por la compañía Germania 
 

 
 

Imagen 4.7.b.   Avión de la compañía Germania durante las tareas de mantenimiento 
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4.8. Compañía aérea Go Fly 

 
4.8.1. Descripción de la compañía 

 
Go Fly es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre la 

República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Escocia, España e 
Inglaterra, país este último en el que tiene su base de operaciones. En concreto, 
utiliza los aeropuertos de Bristol, East Midlands y Londres Stansted, aeropuerto 
este último origen o destino de la mayor parte de las rutas en las que opera esta 
compañía. 

 
En concreto, Go Fly realiza los servicios mostrados en la tabla 4.8.a. 
 

Desde Londres 
Stansted hacia: 

Desde East 
Midlands hacia: 

Alicante Alicante 
Barcelona Edimburgo 

Belfast Faro 
Bilbao Glasgow 

Bolonia Málaga 
Copenhague Praga 

Edimburgo Desde Bristol 
hacia: 

Faro Alicante 
Glasgow Barcelona 
Málaga  Belfast 

Milán Linate Edimburgo 
Munich Glasgow 
Nápoles Málaga  

Newcastle Niza 
Niza Palma 

Palma  Praga 

Praga   
Roma Ciampino   

Venecia   
 

Tabla 4.8.a. Rutas operadas por  Go Fly 
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4.8.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Los tres aeropuertos británicos utilizados por esta compañía para realizar 

sus rutas son aeropuertos que no se encuentran en las primeras posiciones de la 
clasificación de la gráfica 4.1.a. en cuanto a volumen de tráfico de pasajeros, por lo 
que es de esperar que surjan menos problemas de saturación, lo que sin duda 
beneficia a la compañía. 

 
En cuanto al resto de aeropuertos utilizados por la compañía, gran parte de 

los mismos son aeropuertos de ciudades europeas importantes. 
 
En concreto, las características de los accesos a los aeropuertos no descritos 

anteriormente y utilizados por Go Fly se resumen en la tabla 4.8.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por  
Go Fly 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de 

la ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 
para el modo más 

barato 

Alicante 22 minutos X     1,05 € 
Bilbao 19 minutos X     0,90 € 

Bolonia 14 minutos X     1,00 € 
Bristol 22 minutos X     6,00 € 

Copenhagen 11 minutos     X  12 €  
Milán Linate 28 minutos   X   1,80 € 

Munich 45 minutos   X   9,00 € 
Nápoles 30 minutos   X     0,80 €  

Newcastle 18 minutos X     1,92 € 
Roma Ciampino 20 minutos     X 8,26 € 

Venecia 20 minutos   X   0,77 € 
 

Tabla 4.8.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Go Fly 
 
De la tabla 4.8.b. destaca el elevado precio del taxi que permite ir desde el 

aeropuerto de Ciampino hasta el centro de Roma, así como las tarifas de los billetes 
de autobús y ferrocarril que permiten llegar hasta Bristol y Munich 
respectivamente. 

 
En el resto de casos, los tiempos de viaje son relativamente cortos y las 

tarifas de los mismos se pueden considerar reducidas. 
 
 

4.8.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
A continuación aparece la tabla 4.8.c., con la frecuencia diaria por sentido de 

vuelos y también las tarifas a las que la compañía Go Fly oferta sus trayectos. 
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Tiempo viaje 

RUTA 
Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste 
por 

hora de 
la tarifa

Bristol Alicante 2 25 2    225,00 €  93,10 
Bristol Barcelona 2 5 1    207,00 €  99,36 
Bristol Belfast 1 5 3      26,00 €  24,00 
Bristol Edimburgo 1 15 3      75,00 €  60,00 
Bristol Glasgow 1 15 3      28,00 €  22,40 
Bristol Málaga  2 35 1    203,00 €  78,58 
Bristol Niza 2 5 1      75,00 €  36,00 
Bristol Palma 2 20 1    158,00 €  67,71 
Bristol Praga 1 55 1      94,00 €  49,04 

East Midlands Alicante 2 40 1    218,00 €  81,75 
East Midlands Edimburgo 1 0 2      13,00 €  13,00 
East Midlands Faro 1 55 1    188,00 €  98,09 
East Midlands Glasgow 1 0 2      13,00 €  13,00 
East Midlands Málaga 2 50 1    203,00 €  71,65 
East Midlands Praga 2 10 1    158,00 €  72,92 

Londres Stansted Alicante 2 40 4    203,00 €  76,13 
Londres Stansted Barcelona 3 25 2    143,00 €  41,85 
Londres Stansted Belfast 1 15 6      44,00 €  35,20 
Londres Stansted Bilbao 2 0 2    233,00 €  116,50 
Londres Stansted Bologna 2 10 1    123,00 €  56,77 
Londres Stansted Copenhagen 1 45 2    120,00 €  68,57 
Londres Stansted Edimburgo 1 15 7      74,00 €  59,20 
Londres Stansted Faro 2 55 2    218,00 €  74,74 
Londres Stansted Glasgow 1 20 5      42,00 €  31,50 
Londres Stansted Málaga  2 55 3    203,00 €  69,60 
Londres Stansted Milán Linate 1 55 1    123,00 €  64,17 
Londres Stansted Munich 1 50 2      98,00 €  53,45 
Londres Stansted Nápoles 2 50 2    198,00 €  69,88 
Londres Stansted Newcastle 1 0 3      50,00 €  50,00 
Londres Stansted Niza 2 5 1    122,00 €  58,56 
Londres Stansted Palma  2 30 1    165,00 €  66,00 
Londres Stansted Praga 1 50 2    180,00 €  98,18 
Londres Stansted Roma Ciampino 2 30 2      52,29 €  20,92 
Londres Stansted Venecia 2 5 2      93,00 €  44,64 

 
Tabla 4.8.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Go Fly 
 
Dada la gran cantidad de vuelos en los que esta compañía opera, existen 

ofertas de todo tipo para los viajeros que utilicen las rutas de la compañía Go Fly. 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 87

Por el mismo motivo, resulta difícil tratar de encontrar una relación entre el coste 
del billete por hora y alguna característica de la ruta, ya sea la frecuencia diaria, las 
horas de viaje o la importancia de las ciudades origen y destino del trayecto.  

 
 

4.8.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
Como está siendo habitual, a continuación se muestra la evolución en el 

precio del billete para una de las rutas de la compañía Go Fly. En concreto, se ha 
elegido la ruta Londres Stansted – Roma Ciampino, y los valores obtenidos se 
muestran en la tabla 4.8.d. 

 

RUTA: Londres Stansted - Roma Ciampino

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1         126,00 € L 
2         126,00 € M 
3           79,80 € X 
4           93,80 € J 
5         126,00 € V 
6           94,50 € S 
7           52,29 € D 
8         126,00 € L 
9           52,29 € M 

10           52,29 € X 
15           52,29 € L 
30           52,29 € M 
60           58,80 € X 

 
Tabla 4.8.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Go Fly 

 
La gráfica 4.8.a. muestra la evolución en el precio del billete para esta ruta, y 

presenta la siguiente forma: 
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Gráfica 4.8.a.    Evolución del precio del billete en Go Fly 
 
Sin duda alguna, de entre todas las gráficas obtenidas hasta el momento, 

esta es la que presenta un comportamiento más aleatorio, puesto que no puede 
establecerse ninguna tendencia a medida que varían los días de antelación. 

 
Así, el coste del billete con sesenta (60) días de antelación resulta superior al 

coste con tan solo siete (7) días. Además, entre siete (7) y nueve (9) días de 
antelación, existe una gran punta, difícil de explicar solamente a partir de la 
demanda del mercado. Los únicos valores que parecen razonables son los 
correspondientes a uno (1) y dos (2) días de antelación, puesto que resultan ser 
valores máximos absolutos. 

 
 

4.8.5. Conclusiones 
 
La compañía Go Fly realiza vuelos a un gran número de países, aunque en 

muchas ocasiones tan solo opera en un (1) aeropuerto de ese país. 
 
Destaca el hecho de que algunos billetes son realmente económicos, puesto 

que presentan costes por hora de entre diez (10) y veinte (20) euros. Es el caso de 
las rutas: East Midlands – Edimburgo, Bristol – Glasgow o incluso Londres 
Stansted – Roma Ciampino. 

 
Sin embargo, no se ha podido determinar ninguna relación entre el coste del 

billete y los días de antelación con los que se realiza la reserva, dato que debería 
preocupar a los clientes de esta compañía, puesto que es posible que vean 
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multiplicado hasta por tres ese coste tan solo con esperar un (1) día para hacer la 
reserva. 

 
Finalmente, a continuación se muestra la imagen 4.8.a., en la que se observa 

el logotipo corporativo y uno de los aviones de la compañía de bajo coste Go. 
 

 
 

Imagen 4.8.a.   Avión de la compañía Go Fly 
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4.9. Compañía aérea Goodjet 
 
 

 
 

 
4.9.1. Descripción de la compañía 

 
Goodjet es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre 

Francia, Noruega y Suecia, país este último en el que tiene su base de operaciones. 
 
En concreto, Goodjet opera en las rutas mostradas en la tabla 4.9.a. 
 

Desde Estocolmo 
Arlanda hacia: 

Desde Goteborg 
Landvetter hacia: 

Niza Niza 
París Beauvais París Beauvais 

Desde París 
Beauvais hacia: 

Desde Malmo 
Sturup hacia: 

Niza Estocolmo 
Arlanda París Beauvais 

Desde Alicante 
hacia: 

Desde Oslo Torp 
hacia: 

Estocolmo 
Arlanda París Beauvais 

Goteborg 
Landvetter Desde Niza hacia: 

Malmo Sturup Estocolmo Arlanda 
Oslo Torp Oslo Torp 

 
Tabla 4.9.a. Rutas operadas por  Goodjet 

 
 

4.9.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Exceptuando el aeropuerto de París Beauvais, el resto son los principales 

aeropuertos de las ciudades a las que sirve, por lo que los usuarios de esta 
compañía aérea de bajo coste no deben tener ninguna dificultad a la hora de 
acceder hasta ellos.  
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En cualquier caso, las características de los accesos de los aeropuertos no 
descritos anteriormente y utilizados por Goodjet de nuevo se resumen en la tabla 
4.9.b. 

 
Transporte Público más 

barato existente en el 
aeropuerto 

Aeropuerto 
utilizado por 

Goodjet 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de la 

ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso a 
los aeropuertos 

para el modo más 
barato 

Estocolmo Arlanda 36 minutos   X   3,77 € 
Göteborg Landvetter 15 minutos     X 23,03 € 

Malmo Sturup 38 minutos   X   3,46 € 
Oslo Torp 38 minutos   X   3,65 € 

 
Tabla 4.9.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Goodjet 

 
 

4.9.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Conocidas las rutas y los aeropuertos en los que opera esta compañía, a 

continuación aparece la tabla 4.9.b., en la que, como está siendo habitual, se 
muestra la frecuencia diaria de vuelos por sentido y las tarifas a las que la 
compañía Goodjet oferta estos trayectos. También aparece el coste por hora de 
dichas tarifas. 

 

Tiempo viaje 

RUTA 
Horas Minutos

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente 

con 15 días 
de 

antelación 

Coste 
por hora 

de la 
tarifa 

Alicante Estocolmo Arlanda 4 5 1   176,00 €  43,10 
Alicante Göteborg Landvetter 3 30 1   132,00 €  37,71 
Alicante Malmo Sturup 3 40 1   121,00 €  33,00 
Alicante Oslo Torp 3 50 1   189,40 €  49,41 

Estocolmo Arlanda Niza 3 10 1   122,00 €  38,53 
Estocolmo Arlanda París Beauvais 2 30 1   122,00 €  48,80 

Göteborg Landvetter Niza 2 35 1   169,10 €  65,46 
Göteborg Landvetter París Beauvais 2 0 1     97,00 €  48,50 

Malmo Sturup Niza 2 20 1   135,30 €  57,99 
Malmo Sturup París Beauvais 1 50 1   108,20 €  59,02 

Niza Estocolmo Arlanda 3 10 1   122,00 €  38,53 
Niza Oslo Torp 2 50 1   149,00 €  52,59 

Oslo Torp París Beauvais 2 0 1   162,00 €  81,00 
París Beauvais Estocolmo Arlanda 2 30 1   122,00 €  48,80 

 
Tabla 4.9.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Goodjet 
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Así, y tras observar los datos obtenidos, son dos los aspectos más destacados 
de la compañía Goodjet: el primero de ellos es favorable a los usuarios ya que, 
exceptuando la ruta París Beauvais – Estocolmo Arlanda, el resto presenta unas 
tarifas muy económicas, con muy buenas ofertas. Por el contrario, y es el segundo 
de los aspectos que se debía comentar, la frecuencia de vuelos por cada sentido en 
todas las rutas de la compañía es de tan solo un (1) vuelo diario, lo que sin duda no 
favorece al usuario. 

 
De todas maneras, parece que ambos aspectos podrían estar relacionados, ya 

que la compañía podría pretender alentar a sus usuarios a que ajusten sus horarios 
y viajen en el único vuelo diario a cambio de unos precios realmente baratos. 

 
 

4.9.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
De nuevo, seguidamente se muestra la evolución del precio del billete para 

una de las rutas de la compañía Goodjet. En concreto, se ha elegido la ruta 
Goteborg Landvetter – París Beauvais, y los valores obtenidos aparecen en primer 
lugar en la tabla 4.9.d. 

 
RUTA: Goteborg Landvetter - París 

Beauvais 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1           75,00 € L 
2           97,00 € M 
3           97,00 € X 
4         119,00 € J 
5         119,00 € V 
6         141,00 € S 
7         108,00 € D 
8           75,00 € L 
9           75,00 € M 

10           97,00 € X 
15           97,00 € L 
30           75,00 € M 
60           97,00 € X 

 
Tabla 4.9.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Goodjet 

 
Así, la gráfica 4.9.a. que muestra la evolución en el precio del billete para 

esta ruta, presenta la siguiente forma: 
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Gráfica 4.9.a.    Evolución del precio del billete en Goodjet 
 
De nuevo, y al igual que ha ocurrido con la anterior compañía low cost (Go 

Fly), esta gráfica no presenta ninguna tendencia clara ni ninguna relación entre la 
tarifa del billete y los días de antelación con los que se reserva. Ni siquiera en esta 
ocasión el precio más caro se da con los mínimos días de antelación. 

 
Así pues, y tratando de obtener una explicación sobre el coste que tenía el 

billete para viajar entre Goteborg y París el 16 de septiembre, se puede pensar que 
hasta unos diez (10) días antes del vuelo la ocupación del mismo era la habitual. En 
los dos días siguientes el número de reservas fue inferior, con lo que el precio del 
billete disminuyó. Sin embargo a falta de seis días para el vuelo muchos pasajeros 
decidieron adquirir su billete, lo que disparó el precio. Esta situación se mantuvo 
hasta cuatro días antes de la salida del vuelo, tiempo en el que prácticamente la 
totalidad de las personas que pretendían volar con Goodjet el 16 de septiembre en 
esa ruta ya habían hecho su reserva. Por ello, en los últimos tres días seguramente 
no se realizaron demasiadas reservas, lo que propició un descenso continuado en el 
coste del billete hasta la fecha del vuelo. 

 
Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, a las compañías aéreas no 

les interesa llenar el avión a cualquier precio, puesto que de ser así los pasajeros tan 
solo deberían esperar al último día para efectuar sus reservas. Por este motivo, 
podría ser que el importante descenso en el coste del billete desde los tres (3) días 
de antelación hasta la misma fecha del vuelo se debiese a que la ocupación del 
avión en esa fecha era bastante inferior a lo normal, por lo que fue necesario 
reducir el coste del billete más de lo habitual. 
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4.9.5. Conclusiones 
 
La compañía Goodjet realiza un importante número de vuelos a los países 

del norte de Europa y Francia, aunque la frecuencia por sentido de estos vuelos es 
mínima: tan solo un (1) vuelo diario. Para tratar de hacer frente a este 
inconveniente, la compañía ofrece unos precios muy económicos a sus viajeros.  

 
En cualquier caso, estos precios resultan muy variables y muy dependientes 

con la oferta y la demanda, tal y como se ha podido constatar en la gráfica 4.9.a. del 
estudio de su ruta entre Goteborg y París. Sin embargo esta característica no es 
única de la compañía Goodjet, sino que en mayor o menor medida, también 
aparece en el resto de compañías aéreas de bajo coste estudiadas. 
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4.10. Compañía aérea Ryan Air 
 

 
 

4.10.1. Descripción de la compañía 
 
Ryan Air es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania,  Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, 
Escocia, Suecia e Inglaterra, país este último en el que tiene su base de operaciones. 

 
En concreto, Ryan Air opera en las rutas mostradas en la tabla 4.10.a. 

También en las imágenes 4.10.a. y 4.10.b. se muestran dichas rutas. 
 

Desde Londres 
Stansted hacia: Milán Bergamo Desde Dublín 

hacia: 
Desde Bruselas 
Charleroi hacia: 

Aarhus Montpelier Aberdeen Carcassonne 
Alghero Newquay Birmingham Liverpool 
Ancona Nimes Bournemouth Pisa 
Biarritz Oslo Torp Bristol Roma Ciampino 
Bologna Perpignan Bruselas Charleroi Venecia Treviso 

Bruselas Charleroi Pescara Cardiff Desde Shannon 
hacia: 

Carcassonne Pisa Edinburgo Bruselas Charleroi 
Cork Roma Glasgow Prestwick Frankfurt Hahn 
Derry Salzburg Leeds Bradford Londres Stansted 

Dinard Trieste Liverpool Paris Beauvais 

Eindhoven Turin Londres Gatwick Desde Glasgow 
hacia: 

Esbjerg Venecia Treviso Londres Luton Bruselas Charleroi 
Estocolmo Verona Brescia Londres Stansted Frankfurt Hahn 

Frankfurt Hahn Desde Frankfurt 
Hahn hacia: Manchester Oslo Torp 

Glasgow Prestwick Bournemouth París Beauvais Paris Beauvais 

Goteborg Milan Bergamo Teesside  

Graz Montpelier   

Hamburgo Oslo Torp   

Kerry Perpignan   

Klagenfurt Pescara   
Knock Pisa   

Malmo Sturup     
 

Tabla 4.10.a. Rutas operadas por  Ryan Air 
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Imagen 4.10.a. Mapas de las rutas en las que opera la compañía Ryan Air  
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Imagen 4.10.b.    Mapas de otras rutas en las que también opera la compañía Ryan Air 
 

4.10.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
El aeropuerto desde donde mayoritariamente la compañía Ryan Air realiza 

sus vuelos es el aeropuerto de Londres Stansted, que tal y como se ha comentado 
anteriormente, y siempre según la gráfica 4.1.a., es el tercer aeropuerto en 
importancia de la ciudad de Londres en cuanto a volumen de pasajeros, lo que 
demuestra la voluntad de esta compañía aérea de no utilizar aeropuertos saturados 
por el elevadísimo volumen de tráfico aéreo que soportan. 

 
Por lo que respecta al resto de los aeropuertos utilizados por la compañía, 

sus características en cuanto a accesos se resumen en la tabla 4.10.b. 
 

Transporte Público más 
barato existente en el 

aeropuerto 
Aeropuerto 

utilizado por Ryan 
Air 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de

la ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 

para el modo 
más barato 

Aarhus 47 minutos X     2,00 € 
Alghero 30 minutos   X   0,77 € 
Ancona 20 minutos X     1,30 € 
Biarritz 20 minutos X     1,07 € 

Birmingham 17 minutos X     0,90 €  
Bournemouth 25 minutos X   3,75 € 

Bruselas 55 minutos   X   14,95 € 
Carcassonne 5 minutos X     0,90 € 

Cardiff 35 minutos   X   4,15 € 
Cork 20 minutos X      3,75 €  
Derry 20 minutos  X      2,10 € 

Dinard 30 minutos a Saint 
Malo X     3,00 € 

Eindhoven  30 minutos X     4,00 € 
Esbjerg 15 minutos X     2,29 € 
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Frankfurt Hahn 105 minutos X   10,23 € 
Graz 12 minutos     X 14,00 € 

Hamburgo 23 minutos X      2,20 €  
Kerry 20 minutos X       2,25 €  

Klagenfurt 15 minutos X     2,00 € 
Knock 13 minutos     X 6,00 € 

Leeds Bradford 28 minutos X     3,00 € 
Manchester 25 minutos X     2,70 € 
Montpelier 10 minutos X     4,30 € 
Newquay 18 minutos X    1,50 €  

Nimes 34 minutos X     4,20 € 
Pescara 10 minutos X     0,70 € 

Pisa 12 minutos X     0,77 € 
Salzburg 20 minutos X     1,60 € 
Shannon 34 minutos X     4,50 € 
Teesside 21 minutos X     2,25 €  
Trieste 50 minutos X     2,55 € 
Turín 30 minutos X     4,13 € 

Verona 22 minutos X     4,33 € 
 

Tabla 4.10.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Ryan Air 
 
Como se puede comprobar, en la mayor parte de los casos, los aeropuertos 

se sitúan próximos a las ciudades, con buenos accesos y a unas tarifas razonables. 
Son una excepción los aeropuerto de Graz y Bruselas, situado este último a un total 
de cincuenta y nueve (59) kilómetros del centro de la ciudad. 

 
 

4.10.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Conocidas las rutas y los aeropuertos en los que opera la compañía Ryan 

Air, a continuación aparece la tabla 4.10.c., que muestra la frecuencia diaria de 
vuelos en cada sentido para cada una de las rutas en las que opera la compañía 
Ryan Air, así como también las tarifas aplicadas a cada uno de estos trayectos. 

 
Tiempo viaje 

RUTA 
Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa vigente 
con 15 días de 

antelación 

Coste por
hora de 
la tarifa 

Bruselas Charleroi Carcassonne 1 40 1   169,99 €  101,99 
Bruselas Charleroi Liverpool 1 25 1     69,99 €  49,40 
Bruselas Charleroi Pisa 1 45 2     49,99 €  28,57 
Bruselas Charleroi Roma 2 0 1     89,99 €  45,00 
Bruselas Charleroi Venecia Treviso 1 35 2     44,99 €  28,41 

Dublin Aberdeen 1 0 1     79,99 €  79,99 
Dublin Birmingham 1 5 3     39,99 €  36,91 
Dublin Bournemouth 1 10 1     24,99 €  21,42 
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Dublin Bristol 0 55 3     34,99 €  38,17 
Dublin Bruselas Charleroi 1 35 4     69,99 €  44,20 
Dublin Cardiff 0 50 1     79,99 €  95,99 
Dublin Edinburgo 1 0 4     24,99 €  24,99 

Dublin Glasgow 
Prestwick 0 45 3     39,99 €  53,32 

Dublin Leeds Bradford 0 50 3        8,00 €  9,60 
Dublin Liverpool 0 45 3     24,99 €  33,32 
Dublin Londres Gatwick 1 15 4     18,99 €  15,19 
Dublin Londres Luton 1 5 5     59,99 €  55,38 
Dublin Londres Stansted 1 10 13     19,99 €  17,13 
Dublin Manchester 0 50 5     29,99 €  35,99 
Dublin París Beauvais 1 25 4     89,99 €  63,52 
Dublin Teesside 0 55 1     13,99 €  15,26 

Frankfurt Hahn Bournemouth 1 25 1   109,99 €  77,64 
Frankfurt Hahn Milan Linate 1 10 2     49,99 €  42,85 
Frankfurt Hahn Montpelier 1 30 1   109,99 €  73,33 
Frankfurt Hahn Oslo Torp 2 10 1   189,99 €  87,69 
Frankfurt Hahn Perpignan 1 35 1     79,99 €  50,52 
Frankfurt Hahn Pescara 1 40 1   109,99 €  65,99 
Frankfurt Hahn Pisa 1 25 2     79,99 €  56,46 

Glasgow Bruselas Charleroi 1 35 1     59,99 €  37,89 
Glasgow Frankfurt Hahn 1 55 1     74,99 €  39,13 
Glasgow Oslo Torp 1 45 1     74,99 €  42,85 
Glasgow Paris Beauvais 1 30 2     59,99 €  39,99 

Londres Stansted Aarhus 1 35 2   179,99 €  113,68 
Londres Stansted Alghero 2 25 1     74,99 €  31,03 
Londres Stansted Ancona 2 5 1   149,99 €  72,00 
Londres Stansted Biarritz 1 50 1   218,99 €  119,45 
Londres Stansted Bologna 2 5 1     67,49 €  32,40 
Londres Stansted Bruselas Charleroi 1 0 4     12,00 €  12,00 
Londres Stansted Carcassonne 1 55 1   113,99 €  59,47 
Londres Stansted Cork 1 20 4     89,99 €  67,49 
Londres Stansted Derry 1 25 2     39,99 €  28,23 
Londres Stansted Dinard 2 5 1     98,99 €  47,52 
Londres Stansted Eindhoven 1 0 1     34,49 €  34,49 
Londres Stansted Esbjerg 1 35 1   104,99 €  66,31 
Londres Stansted Estocolmo 2 10 1   104,99 €  48,46 
Londres Stansted Frankfurt Hahn 1 15 4   104,99 €  83,99 

Londres Stansted Glasgow 
Prestwick 1 10 9     34,49 €  29,56 

Londres Stansted Goteborg 1 50 2   104,99 €  57,27 
Londres Stansted Graz 2 10 1   104,99 €  48,46 
Londres Stansted Hamburgo 1 25 2     67,49 €  47,64 
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Londres Stansted Kerry 1 25 1     89,99 €  63,52 
Londres Stansted Klagenfurt 2 10 1   104,99 €  48,46 
Londres Stansted Knock 1 25 2     43,49 €  30,70 
Londres Stansted Malmo Sturup 1 40 2     74,99 €  44,99 
Londres Stansted Milan Linate 2 0 2     74,99 €  37,50 
Londres Stansted Montpelier 2 0 1     67,49 €  33,75 
Londres Stansted Newquay 1 5 1     59,99 €  55,38 
Londres Stansted Nimes 2 0 1   143,99 €  72,00 
Londres Stansted Oslo Torp 1 55 2     52,49 €  27,39 
Londres Stansted Perpignan 1 55 1   128,99 €  67,30 
Londres Stansted Pescara 2 25 1   269,99 €  111,72 
Londres Stansted Pisa 2 10 4     74,99 €  34,61 
Londres Stansted Roma Ciampino 2 30 3     89,99 €  36,00 
Londres Stansted Salzburg 1 45 2   104,99 €  59,99 
Londres Stansted Trieste 2 0 1   134,99 €  67,50 
Londres Stansted Turin 2 0 2   119,99 €  60,00 
Londres Stansted Venecia Treviso 1 55 3     52,49 €  27,39 
Londres Stansted Verona Brescia 1 55 1   104,99 €  54,78 

Shannon Bruselas Charleroi 1 45 1     99,99 €  57,14 
Shannon Frankfurt Hahn 1 55 1     79,99 €  41,73 
Shannon Londres Stansted 1 20 4     69,99 €  52,49 
Shannon Paris Beauvais 1 40 1     64,99 €  38,99 

 
Tabla 4.10.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Ryan Air 

 
De todos los datos recogidos en la tabla4.10.c., destaca el hecho de que la 

mayor parte de los costes por hora de los billetes son muy buenos para los 
usuarios, ya que prácticamente la totalidad de las ofertas de la compañía pueden 
catalogarse de buenas y muy buenas.  

 
Sin embargo, y a pesar de que rutas como Londres - Glasgow cuentan con 

hasta nueve (9) vuelos diarios por sentido, lo cierto es que la práctica habitual es 
que Ryan Air ofrezca entre uno (1) y tres (3) vuelos diarios por sentido. 

  
 

4.10.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
La tabla 4.10.d que se muestra a continuación, permite determinar la 

evolución del precio del billete para una de las rutas operadas por la compañía 
Ryan Air. En concreto, se ha elegido la ruta Londres Stansted - Roma, y los valores 
obtenidos han sido los siguientes: 
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RUTA: Londres Stansted - Roma 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en el 
que se realiza 

la reserva 
1           89,99 € L 
2         104,99 € M 
3         104,99 € X 
4           89,99 € J 
5         104,99 € V 
6         104,99 € S 
7           44,99 € D 
8           74,99 € L 
9           89,99 € M 

10           59,99 € X 
15           89,99 € L 
30           28,49 € M 
60           20,99 € X 

 
Tabla 4.10.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Ryan Air 

 
 

Así, la gráfica 4.10.a. que muestra la evolución en el precio del billete para 
esta ruta, presenta la siguiente forma: 

 

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

Precio (euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 60

Días de antelación

 

Gráfica 4.10.a.    Evolución del precio del billete en Ryan Air 
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En esta ocasión, y exceptuando los valores de siete (7). nueve (9) y quince 

(15) días de antelación, la gráfica 4.10.a. muestra de forma más o menos clara una 
relación entre las tarifas del billete y los días de antelación con los que se realiza la 
reserva del billete. 

 
De nuevo, la explicación acerca de los valores atípicos de esos días se basa en 

la relación entre la oferta y la demanda existente. 
 
Esta situación ya se ha repetido en numerosas ocasiones, por lo que parece 

que este sistema no es el más adecuado para los usuarios. Podrían entenderse y 
aceptarse algunas variaciones en las tarifas del billete a medida que se acerca el día 
del vuelo, pero las gráficas estudiadas hasta el momento muestran que a lo largo de 
los dos meses de estudio, un mismo billete puede llegar a multiplicar su precio por 
tres. 

 
 

4.10.5. Conclusiones 
 
La compañía Ryan Air es una de las compañías aéreas de bajo coste más 

importantes, como así lo demuestra la gran cantidad de rutas en las que opera. 
Sirva como muestra la imagen 4.10.c, en la que aparecen los aeropuertos utilizados 
por esta compañía aérea de bajo coste. 

 

 
Imagen 4.10.c. Mapa de ciudades en las que opera la compañía Ryan Air 
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En cuanto a las ofertas de la compañía hacia sus clientes, éstas pueden 

considerarse muy buenas, aunque la frecuencia diaria de vuelos por sentido en 
cada ruta es, en ocasiones, demasiado reducida para ajustarse a las necesidades de 
los pasajeros. 

 
Finalmente, y para concluir el estudio de la compañía Ryan Air, la imagen 

4.10.d. muestra el logotipo corporativo y uno de los aviones utilizados por la 
compañía, tal y como ya se ha hecho en algunas de las compañías estudiadas 
anteriormente. 

 

 
Imagen 4.10.d. Avión utilizado por la compañía Ryan Air 
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4.11. Compañía aérea Sky Europe 
 

 
4.11.1. Descripción de la compañía 

 
Sky Europe es una compañía aérea de bajo coste que realiza vuelos entre 

Croacia, la República Checa, Italia, Suiza y Eslovenia, país este último en el que 
tiene su base de operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de Bratislava para 
volar hacia al resto de destinos de la compañía. 

 
Así, Sky Europe realiza las rutas mostrados en la tabla 4.11.a.  
 

Desde Bratislava 
hacia: 
Kosice 
Zurich 
Praga 

Venecia 
Split 

Zadar 
 

Tabla 4.11.a. Rutas operadas por  Sky Europe 
 
 

4.11.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
Algunos de estos aeropuertos utilizados por Sky Europe todavía no han 

aparecido en el estudio de las diferentes compañías aéreas que se ha desarrollado 
en las páginas precedentes. Por ello, los datos que se han podido recopilar de los 
accesos a esos aeropuertos utilizados por Sky Europe, se resumen en la tabla 4.11.b. 

 
Transporte Público más 

barato existente en el 
aeropuerto 

Aeropuerto 
utilizado por 
Sky Europe 

Tiempo de viaje 
hasta el centro de 

la ciudad 
BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 
para el modo más 

barato 
Kosice 10 minutos    X  5,00 € 
Split 33 minutos X     1,50 € 

Zadar 15 minutos  X     0,90 € 
 

Tabla 4.11.b.   Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Sky Europe 
 
 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 105

4.11.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Una vez conocidas las rutas y algunos datos de los accesos a los aeropuertos 

en los que opera esta compañía, la tabla 4.11.c. muestra la frecuencia diaria y por 
sentido con la que se producen los vuelos en las rutas de Sky Europe, así como las 
tarifas a las que esta compañía oferta esos trayectos. 

 

Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por 
hora de la 

tarifa 

Bratislava Kosice 0 50 3       56,00 €  67,20 

Bratislava Zurich 1 45 1     116,02 €  66,30 

Bratislava Praga 1 00 2       67,00 €  67,00 

Bratislava Venecia 1 25 0,5       89,00 €  62,82 

Bratislava Split 1 25 0,3       67,00 €  47,29 

Bratislava Zadar 1 20 0,3       67,00 €  50,25 
 

Tabla 4.11.c.   Características de las rutas operadas por la compañía Sky Europe 
 
Según estos datos, la compañía Sky Europe ofrece unos vuelos muy 

económicos, puesto que en todas sus rutas la oferta puede calificarse de muy 
buena, excepto en una de ellas, en la que la oferta es buena. Pero lo más destacable 
de esta compañía aparece al observar la columna de frecuencias diarias por sentido. 

 
De esta forma, puede constatarse que la compañía ni siquiera establece un 

vuelo diario en la mitad de las rutas en las que opera. Así, en la ruta Bratislava – 
Venecia se ofrece un vuelo cada dos (2) días, mientras que en las rutas Bratislava – 
Split y Bratislava – Zadar el vuelo se produce cada tres (3) días. 

 
Por ello, solo los viajeros “afortunados” que tengan pensado realizar un 

viaje entre alguna de esas ciudades en el mismo día en el que la compañía ofrece el 
servicio, podrán volar con Sky Europe. Es decir, en esta ocasión, ni siquiera los 
precios tan atractivos resultan suficientes para captar usuarios, puesto que ninguno 
de ellos se planteará viajar con dos (2) días de antelación sólo por adquirir un 
billete económico. 

 
Solamente aquellos que realicen viajes en unos días determinados de la 

semana durante un largo periodo de tiempo podrían tratar de adecuar sus horarios 
para volar con esta compañía low cost. 

 
 

4.11.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
A continuación se muestran la tabla 4.11.d. y la gráfica 4.11.a, que 

determinan la evolución del precio del billete para una de las rutas de la compañía 
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Sky Europe. En concreto, se ha elegido la ruta Bratislava - Zurich, y los valores 
obtenidos han sido los siguientes: 
 

RUTA: Bratislava - Zurich 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1         174,15 € L 
2         174,15 € M 
3         116,02 € X 
4           92,77 € J 
5         174,15 € V 
6         174,15 € S 
7         174,15 € D 
8         174,15 € L 
9         139,27 € M 

10         116,02 € X 
15         116,02 € L 
30           69,52 € M 
60           69,52 € X 

 

Tabla 4.11.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva, en Sky Europe 
 
Así, la gráfica 4.11.a. muestra la evolución en el precio del billete para esta 

ruta, y presenta la siguiente forma: 

-  
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Gráfica 4.11.a.    Evolución del precio del billete en Sky Europe 
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Para realizar la evolución en el precio para Sky Europe, se ha escogido una 

ruta con una frecuencia diaria de vuelos por sentido elevada, a diferencia de lo que 
ocurre en el resto de rutas de la compañía. Quizá por este motivo, y también a 
diferencia de lo que ocurre en el resto de rutas, el precio del billete resulta muy 
elevado. 

 
Igualmente, la gráfica 4.11.a. no permite encontrar relación alguna entre las 

tarifas y los días de antelación con los que se efectúa la reserva. 
 
 

4.11.5. Conclusiones 
 
La compañía Sky Europe opera en un número muy reducido de servicios. 

Pero no por ello ofrece una elevada frecuencia, lo que sin duda no ayuda a esta 
compañía a crear una buena impresión en los clientes potenciales de esas rutas. 

 
Finalmente tan solo comentar que Sky Europe utiliza dos modelos de 

aeronave para realizar sus operaciones. Estos son un Embrear 120 y un Boeing 737-
300. 

 
Las características técnicas más destacables de ambos modelos se muestran a 

continuación, en la tabla 4.11.e. 
 

EMBRAER 120 

Pasajeros: 30 
Tripulación: 2+1 
Velocidad de crucero: 555 Km/h. 
Velocidad máxima: 584 Km/h 
Alcance: 1,481 Km 
Peso máximo al 
despegue: 

11,990 Kg 

 
 
BOEING 737-300 

Pasajeros: 148 
Tripulación: 2+3 
Velocidad de crucero: 797 Km/h 
Velocidad máxima: 885 Km/h 
Alcance: 3,900 Km 
Peso máximo al 
despegue: 

62,820 Kg 

 
  

Tabla 4.11.e.    Características técnicas de las aeronaves utilizadas por Sky Europe 
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4.12. Compañía aérea Virgin 
 
 

 
 
 

4.12.1. Descripción de la compañía 
 
La última de las compañías aéreas de bajo coste que se van a estudiar es la 

compañía Virgin. Ésta aerolínea realiza vuelos entre Dinamarca, Inglaterra, Francia, 
Grecia, Italia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Bélgica, país este último en el que 
tiene su base de operaciones. En concreto, utiliza el aeropuerto de Bruselas para 
volar hacia al resto de destinos de la compañía. 

 
Así, Virgin Express opera en las rutas mostradas en la tabla 4.12.a. y en la 

imagen 4.12.a. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Imagen 4.12.a. Rutas de Virgin Express 
 

 
 

 
Tabla 4.12.a. Rutas operadas por  Virgin Express 
 
 

4.12.2. Aeropuertos utilizados por la compañía 
 
A continuación, la tabla 4.12.b. muestra los datos acerca de los accesos para 

los pocos aeropuertos que todavía no han aparecido durante las descripciones de 
las compañías aéreas anteriores. Estos datos hacen referencia a la duración del 
trayecto hasta o desde el centro de la ciudad, al transporte público con menores 

Desde Bruselas 
hacia: 

Atenas 
Barcelona 

Copenhagen 
Estocolmo Arlanda 

Faro 
Göteborg 

Landvetter 
Lisboa 

Londres Heatrow 
Madrid 
Málaga 

Milán Linate 
Niza 

Roma Fiumicino 
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tarifas que permite realizar ese trayecto y las tarifas del billete para ese transporte y 
en ese trayecto. 

 
Transporte Público más 

barato existente en el 
aeropuerto 

Aeropuerto utilizado 
por Virgin 

Tiempo de 
viaje hasta el 
centro de la 

ciudad BUS TREN TAXI 

Tarifas de acceso 
a los aeropuertos 

para el modo 
más barato 

Lisboa 27 minutos  X   2,29 € 
Londres Heatrow 32 minutos X     10,50 € 
Roma Fiumicino 31 minutos X    3,62 € 

 
Tabla 4.12.b.     Características de los accesos a los aeropuertos servidos por Virgin 

 
 

4.12.3. Características de las rutas: frecuencia diaria y coste de los 
billetes 

 
Una vez conocidas las rutas y algunos datos de los accesos a los aeropuertos 

en los que opera esta compañía, la tabla 4.12.c. muestra la frecuencia diaria por 
sentido con la que se producen los vuelos en cada una de las rutas operadas por la 
compañía, así como las tarifas a las que esta compañía oferta esos trayectos. 

 
 

Tiempo viaje 
RUTA 

Horas Minutos 

Frecuencia 
diaria por 

sentido 

Tarifa 
vigente con 
15 días de 
antelación 

Coste por
hora de 
la tarifa 

Bruselas Atenas 3 30 1   160,00 €  45,71 

Bruselas Barcelona 2 00 6     99,00 €  49,50 

Bruselas Copenhagen 1 40 4   129,00 €  77,40 

Bruselas Estocolmo Arlanda 2 15 2   232,00 €  103,11 

Bruselas Faro 3 00 4   149,00 €  49,67 

Bruselas Göteborg Landvetter 1 40 2   220,00 €  132,00 

Bruselas Lisboa 3 00 1   150,00 €  50,00 

Bruselas Londres Heatrow 1 15 9     47,00 €  37,60 

Bruselas Madrid 2 25 5   111,00 €  45,93 

Bruselas Málaga 2 50 4   149,00 €  52,59 

Bruselas Milán Linate 1 30 1   106,00 €  70,67 

Bruselas Niza 1 45 4   119,00 €  68,00 

Bruselas Roma Fiumicino 2 10 5     94,00 €  43,38 
 

Tabla 4.12.c. Características de las rutas operadas por la compañía Virgin Express 
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A tenor de los datos de la tabla 4.12.c., queda patente la importancia que el 
aeropuerto de Bruselas juega en la compañía Virgin. Desde él, la compañía vuela 
hacia un total de nueve (9) países a través de catorce (14) rutas aéreas. Este dato 
indica que la compañía Virgin pretende unir la capital Belga con las principales 
ciudades de cada uno de los países en los que opera, tratando así de captar el 
máximo número de viajeros posibles. 

 
Para ello, y exceptuando los viajes que la compañía realiza desde o hacia los 

aeropuertos de Estocolmo, Génova y Goteborg, las tarifas ofertadas resultan 
realmente económicas para los viajeros. De la misma forma, y de nuevo 
exceptuando algunas rutas, el número de vuelos diarios por sentido en esas rutas 
es igual o superior a cuatro (4), llegando hasta los nueve (9) vuelos diarios y por 
sentido en una relación tan importante como Londres – Bruselas. 

 
 

4.12.4. Evolución en el precio de los billetes 
 
La tabla 4.12.d. que se muestra a continuación, permite conocer la evolución 

del precio del billete para una de las rutas de la compañía Virgin. En concreto, se ha 
elegido la ruta más significativa de la compañía, la ruta Londres - Bruselas, y los 
valores obtenidos han sido los siguientes: 

 

RUTA: Londres - Bruselas 

Días de 
antelación de la 

reserva 
Tarifa 

vigente 

Día de la 
semana en 
el que se 
realiza la 
reserva 

1         124,00 € L 
2         124,00 € M 
3           79,00 € X 
4           47,00 € J 
5           47,00 € V 
6           47,00 € S 
7           62,00 € D 
8           90,00 € L 
9           47,00 € M 

10           47,00 € X 
15           47,00 € L 
30           47,00 € M 
60           47,00 € X 

 
Tabla 4.12.d.   Precio del billete en función de la antelación de la reserva,  en Virgin Express 

 
De este modo, la gráfica 4.12.a. que muestra la evolución en el precio del 

billete para esta ruta, presenta la siguiente forma: 
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Gráfica 4.12.a.    Evolución del precio del billete en Virgin Express 

 
A diferencia de otras ocasiones en las que la interpretación de los resultados 

mostrados por esta gráfica resultaba muy difícil, ahora sí parece posible establecer 
una explicación acerca de los datos obtenidos. 

 
Se ha comentado que la ruta Bruselas – Londres Heatrow es la ruta más 

importante de la compañía, con un total de nueve (9) vuelos diarios en cada 
sentido. Por ello, la oferta que la compañía ofrece es muy amplia, aunque eso sí, a 
un precio muy económico. Por esta razón, la evolución en el precio se mantiene a lo 
largo de muchos días. En este sentido sólo destaca la punta del octavo día de 
antelación, y que puede deberse a que la gente suele hacer sus previsiones de viaje 
entre estas capitales a una semana vista (especialmente en aquellos casos en los que 
el motivo del viaje sea por negocios). También el día de la semana puede servir 
para explicar este fenómeno, ya que es un Lunes el día en el que la tabla 4.12.d. y la 
gráfica 4.12.a. muestran una punta en el valor de la evolución de las tarifas.  

 
En cualquier caso, las reservas se producen de forma constante porque la 

demanda entre estas dos ciudades seguro que es muy elevada. Por ello y a falta de 
dos días para el vuelo el avión debe encontrarse cerca de su ocupación total. En 
este punto, es muy difícil que todavía haya gente en viaje de ocio que quiera viajar  
en esta ruta. Así la compañía aplica un aumento significativo en el coste de los 
billetes, ya que estima que si alguien debe viajar a última hora por motivos de 
trabajo entre las dos ciudades no tendrá “problemas” para pagar la cantidad que la 
compañía ofrece. 
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4.12.5. Conclusiones 

 
La compañía Virgin Express opera en un número no muy elevado de rutas, 

pero las frecuencias diarias de vuelos por sentido con las que opera en estas rutas 
así como las tarifas que oferta la hacen una compañía realmente atractiva para 
muchos de los viajeros europeos. 

 
Finalmente, y para acabar de la misma forma en la que se inició el estudio de 

las compañías aéreas europeas de bajo coste, a continuación se muestran las 
imágenes 4.12.b., 4.12.c. y 4.12.d., con las características técnicas más importantes 
de los dos únicos modelos de aeronave con los que la compañía Virgin realiza sus 
operaciones, y la fotografía de uno de ellos. 

 
 

Aeronave Boeing 737-300 

Coste 34,000,000 € 

Peso 
máximo al 
despegue 

60,965 Kg 

Altitud 
máxima 11,280 m 

Máxima 
capacidad 

combustible 
19,800 

Alcance 
máximo 4,175 Km 

Velocidad 
de crucero 

0.745 mach 
797 Km/h 

Cabina capitán + primer 
oficial 

Tripulación 3 auxiliares de vuelo 

 
Imagen 4.12.b. Características técnicas del Boeing 737-300 
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Imagen 4.12.c. Características técnicas del Boeing 737-400 

 
 

 
 

Imagen 4.12.d. Avión utilizado por la compañía Virgin Express 

 
 
 

Aeronave Boeing 737-
400 

Coste 37,000,000 € 

Peso máximo al 
despegue 65,065 Kg 

Altitud máxima 11,280 m 

Máxima 
capacidad 

combustible 
19,800 

Alcance máximo 3,815 Km 

Velocidad de 
crucero 

0.745 mach 
797 km/h 

Cabina capitán + 
primer oficial 

Tripulación 4 auxiliares de 
vuelo 

 


