RESERVAR VUELOS BARATOS CON
SKYSCANNER
En este post te vamos a contar cómo reservar vuelos baratos
con Skyscanner, el buscador de vuelos baratos del momento. A
nos ser que estemos hablando de un roadtrip o viaje en coche
por España o Europa, la gran mayoría de destinos implican que
compremos un billete de avión, y todos queremos reservar esos
vuelos baratos de los que habla todo el mundo.
¿A qué todos tenéis el típico amigo que os cuenta que encontró
un chollo para viajar a París un fin de semana? Y siempre que
os ponéis a buscar no encontráis vuelos por menos de 100
euros. Mucha gente suele pensar que comprar billetes de avión
ya supone aumentar el presupuesto del viaje, que tienen que
organizarlo con más antelación, o simplemente les da pereza
ponerse a buscar vuelos baratos. Es verdad que hoy en día hay
tantos buscadores, tantas aerolíneas y agencias online que uno
ya no sabe por donde empezar, sobre todo si no estás
acostumbrado a organizar tus propios viajes al extranjero. Por
eso he decidido escribir este pequeño tutorial sobre cómo
reservar vuelos baratos con Skyscanner.

Veréis que encontrar chollos es posible, y que es realmente
fácil reservar vuelos baratos

Skyscanner, el mejor buscador de
vuelos baratos
En estos momentos Skyscanner se ha convertido en el buscador

para reservar vuelos baratos por excelencia, y no me extraña
porque pone las cosas realmente fáciles. Puede buscar por
destino concreto (por ejemplo, París) , por país (para ver
donde es más barato volar a ese país, por ejemplo, Italia) o
por continente o incluso dejar la casilla de destino en blanco
si realmente te da igual a donde ir y quieres ver a dónde sale
mejor de precio.
Te permite jugar mucho con las fechas, para aquellos que
tengáis flexibilidad y una vez que ha salido los resultados de
búsqueda, podrás filtrarla con muchas opciones.
Vamos a ver todo esto paso a paso.
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Cuando entras en Skyscanner lo primero que te aparece es el
buscador. Lo típico, ciudad de origen, ciudad de destino, y
las fechas. Si tenéis el destino claro la búsqueda será muy
sencilla.
Le daréis a buscar y os saldrán todas las opciones de vuelos
para esa ruta y esas fechas. Podéis probar aquí:
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Una de las mejores ventajas que tiene Skyscanner para reservar
vuelos baratos es que tu puedes poner la ciudad de origen y

dejar la casilla de destino en blanco. Introduces las fechas y
le das a buscar. ¡Te aparecerán todos los países del mundo
ordenador por precio! Será la mejor manera de ver a dónde se
vuela más barato para las fechas en las que quieres viajar.
Haz clic en el país que te interese y aparecerán desglosados
los diferentes aeropuertos/ciudades de destino. Por ejemplo,
si selecciones Bélgica, se desglosará Bruselas y Ostende, como
podéis ver más abajo. Si seleccionas, Portugal, te aparecerá
Oporto y Lisboa, etc.
Elige el destino final/ciudad que más te apetezca (por ganas,
por precio, etc) y verás todos las opciones de vuelo que hay.

Esto es algo que hacemos nosotros siempre que queremos hacer
una escapada y no tengo preferencia por un destino concreto,
pero sí tengo claro que quiero gastarme lo menos posible en
el vuelo

Ejemplos de vuelos baratos con Skyscanner
Así es como reservé los vuelos a Bristol hace dos años por 55
euros i/v, a Frankfurt este año por 40 euros i/v o
a Edimburgo hace unos años por 60 euros i/v, Dublin por 70
euros i/v, etc. Puse Madrid como ciudad de origen y el destino
lo dejé en blanco. Si hago ahora esa prueba para septiembre,
por ejemplo, porque me apetece hacer alguna escapada, esto
será lo que sale:

¡Cómo véis tenemos vuelos a Bélgica por 46 euros ida y vuelta!
¿Qué tal un fin de semana en Bruselas? ¿O en Oporto?
Si hacemos clic en la flecha de la derecha, se desglosarán los
aeropuertos de ese país y lo que cuesta volar a ellos. Haced
clic en el que más os guste y os saldrá la relación de vuelos,
precios, etc. Si hacemos clic en Bélgica, esto es lo que sale:

Filtra los resultados según tus
preferencias
Una vez que tengo la ciudad de destino, puedo ver si los
vuelos disponibles encajan con mis preferencias de viaje y
filtrar el resultado para encontrar el vuelo perfecto:
Puedo elegir la hora de salida y la hora de llegada del
vuelo, para que solo me muestren los resultados que

encajan con el tiempo que tengo disponible.
Puedo decidir cuanto quiero que dure mi vuelo. Esto es
muy últil con vuelos de larga duración y con escalas.
Puedo ver si la combinación de vuelo que me sale más
barata es la mejor o prefiero ordenar los resultados por
los vuelos con menos escalas (en el caso de viajes
largos).
Puedo descartar aerolíneas. Puede que tengas tus
aerolíneas preferidas y quieras descartar alguna que no
te guste.
Puedo buscar las fechas en las que es más barato volar a
un determinado destino, dejando la casilla de fecha con
el nombre de mes en el que quiero viajar.

Ejemplo de cómo filtrar preferencias en
Skyscanner
En el caso del ejemplo, como he puesto un fin de semana y
vuelos a Bélgica, he dejado solo seleccionada la opción de
vuelo directo, y he escogido solo los vuelos que salen el
viernes por la tarde y vuelven el domingo por la tarde, para
poder aprovechar el fin de semana. Si quito esa selección,
obtendré vuelos más económicos volviendo el domingo por la
mañana. Por su puesto que si seleccionáis vuelos entre semana
os encontraréis precios muchísimo más económicos, pero he
querido hacer un ejemplo más común, una escapada europea de
fin de semana.
Según mis filtros, parece que la opción de Brussels Airlines
es la que mejor se adapta en precio y horario. Le voy a clicar
a ver vuelo. Esto es importantísimo porque podremos ver todas
las agencias online y sus precios.
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Haz clic en varias para ver cuál os da mejor precio final.
Cada vez que le des clic a Lastminute, Travelgenio, etc se te
abrirá su página web. Es ahí donde tendrás que comprobar donde
te sale más barato comprar, algo que en la mayoría de casos
dependerá de la tarjeta con la que pagues.
En cuanto os acostumbréis a buscar en esta página no vais a
querer otra. Es tan cómodo y te permite jugar mucho con los

destinos. Nosotros siempre usamos la opción sin destino cuando
dudamos entre varios países para las vacaciones. El precio es
un factor importantísimo para nosotros y tener una herramienta
que con un clic te saca el listado de destinos del mundo por
precio para las fechas de tus vacaciones te ahorra mucho
tiempo y te da muchas ideas de viaje.
¡Espero que este post os haya servido y sobre todo os haya
animado a buscar ese vuelo que os rondaba en la cabeza! Yo
desde luego tengo vicio. Si ves una gran oferta, ¿cómo dejarla
escapar?

Completa el resto de viaje aquí:
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Descuento de 25€ en Airbnb
Contrata las mejores excursiones y tour es español
aquí
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento

