eDreams ODIGEO

El viajero europeo en 2018

Cifras destacadas
Auge de los paquetes personalizados

28

%

Ha habido un aumento interanual del 28% en el número de viajeros
que reservan vuelos y hotel1 conjuntamente.

Continúa el movimiento hacia el
canal móvil

42

%

Más de dos quintas partes de las reservas de eDreams ODIGEO se
realizan a través de dispositivos móviles, muy por encima del 28%
de media del sector2.

Aficionados de todo el mundo viajan a Rusia
con motivo de la FIFA World Cup

495

%

Los vuelos a Rusia aumentaron un 495% en todo el mundo durante
la competición, en comparación con el mismo periodo en 2017.

1

De acuerdo con los datos de la primera mitad de año de eDreams ODIGEO para el ejercicio fiscal de 2019.

2

Fuente: Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018.

Resumen ejecutivo
Bienvenido a nuestro informe sobre las tendencias de los viajeros
europeos en 2018
Durante el último año, eDreams ODIGEO ha ayudado a más de 18,5 millones de clientes a organizar
viajes adaptados a sus necesidades. Como la agencia de viajes online más grande de Europa, podemos
ofrecer una perspectiva única sobre los factores que motivan a nuestros clientes y el tipo de viajes que
deciden realizar.
En este informe, el tercero que publicamos de forma anual, analizamos las principales motivaciones,
los destinos más populares y las tendencias clave de los viajeros en 2018, antes de hacer nuestras
predicciones sobre las potenciales tendencias de viaje del próximo año.

Motivaciones para viajar
En 2018, las vacaciones de verano cobraron un nuevo significado, ya que una gran cantidad de
aficionados al fútbol en toda Europa viajaron a Rusia para asistir a la FIFA World Cup. Aunque el mayor
incremento interanual registrado durante la competición se dio entre los seguidores que reservaron
vuelos nacionales en Rusia, Reino Unido experimentó el mayor aumento de reservas de vuelo a este
destino de entre todos los países clasificados para la competición.

Los destinos que más han crecido
Rusia ha sido el firme favorito para los viajeros europeos en 2018 gracias a la fiebre futbolera, con
un aumento total del volumen de pasajeros del 51% durante todo el año. El boom del «hygge» y la
inversión en turismo también han producido la irrupción de cuatro países nórdicos (Finlandia, Noruega,
Dinamarca y Suecia) en la lista de los diez primeros.
Asimismo, los países que recientemente han sufrido ataques terroristas o inestabilidad política siguen
mostrando signos de recuperación en lo que respecta al turismo, una tendencia que ya se detectó en
el informe que publicamos el año pasado. Tanto Egipto como Túnez figuran entre los cinco países que
más han visto crecer su volumen de pasajeros, lo que refleja un cambio en la percepción global de la
seguridad de los turistas en estas regiones de enero a septiembre de 2018.
Gracias a que muchos viajeros optan por realizar viajes breves, las compañías aéreas que han abierto
nuevas rutas de corto radio han registrado un aumento de las reservas a Ajaccio, en Francia, y a Kárpatos,
en Grecia, mientras que los turistas que prefieren los viajes de larga distancia se han decantado por
Turquía e Israel, países que han ofrecido opciones de viaje más baratas en 2018.
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La personalización como un servicio estándar
eDreams ODIGEO siempre hemos ofrecido a nuestros clientes las mejores combinaciones de vuelos
“conEnmúltiples
aerolíneas, y durante el último año continuamos viendo un aumento en la demanda de
viajes personalizados. El número de reservas que incluyen tanto vuelos como hotel ha seguido creciendo,
y en septiembre organizamos un evento internacional en el que mostramos nuestra inversión en el
modelo de personalización de los viajes haciendo uso de la tecnología más avanzada.
También hemos registrado un aumento constante del número de clientes que prefieren reservar a través
de nuestras plataformas y aplicaciones móviles. Para adaptarnos a esa tendencia creciente entre
nuestros viajeros, que prefieren utilizar el canal móvil, en 2018 hemos seguido desarrollando productos
y servicios en este plano. Por ejemplo, lanzamos una nueva funcionalidad de realidad aumentada en
nuestras apps móviles que permite a los viajeros escanear su equipaje de mano, asegurándose de que
cumple los requisitos de tamaño de la aerolínea con la que viajan.
En los próximos años, esperamos que siga aumentando el número de viajeros que buscan paquetes
personalizados como un servicio estándar. Contamos con uno de los equipos tecnológicos más grandes
de Europa, por lo que ya estamos haciendo frente a este reto y esperamos ayudar a nuestros clientes a
crear recuerdos aún más valiosos viajando con nosotros .

”

Dana Dunne,
CEO de eDreams ODIGEO
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Acerca de
eDreams ODIGEO

Como la agencia de viajes online más grande de Europa, eDreams ODIGEO pone la tecnología al servicio
de sus clientes con el objetivo de que consigan los mejores precios y viajen con la mayor comodidad.
Con casi 20 años de experiencia, eDreams ODIGEO se ha convertido en una empresa de éxito que
gestiona marcas mundiales altamente valoradas, como eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink y el
motor de metabúsqueda Liligo. Ofrece las mejores y más convenientes ofertas en servicios de viajes,
incluyendo vuelos, hoteles, alquiler de coches y seguros de viaje.

Trabaja con
más de

La agencia de
viajes online más
grande de Europa

610

aerolíneas
Más de

18,5

millones
de viajeros al año

Ofrece

1,7

Cuenta con el equipo
tecnológico más grande
en Europa dedicado a la
venta de viajes online

millones de

opciones
de hoteles
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Principales tendencias en
2018

Aficionados de todo el mundo acuden a Rusia para asistir a la
FIFA World Cup
Durante el verano de 2018, multitud de seguidores de fútbol volaron a Rusia para asistir a la FIFA World
Cup. En comparación con 2017, el país anfitrión experimentó un aumento del 495% en el número de
visitantes, según las reservas del grupo eDreams ODIGEO.

Además, Rusia experimentó un rápido incremento en las reservas de
vuelos nacionales, ya que seguidores de todo el país viajaron para
ver los partidos, registrando un 1.862% de aumento de las reservas
durante la competición
El siguiente país en la lista que más vio crecer sus reservas a Rusia en 2018 fue Reino Unido, que
experimentó el mayor aumento de entre todos los países clasificados para la competición. El número de
vuelos reservados a este destino por pasajeros con residencia en Reino Unido durante la clasificación
fue cinco veces mayor en 2018 que en 2017.
Según los datos de eDreams ODIGEO, el ambiente futbolero se contagió también a los seguidores
de países cuyos equipos nacionales no habían pasado a la fase de grupos. Así, en Israel, el número
de vuelos reservados para Rusia se multiplicó por más de siete en comparación con el año anterior,
mientras que la República Checa se situó entre los cinco primeros con un aumento del 397%.
Aunque los campeones de la FIFA World Cup, los franceses, no figuran entre los diez países con mayor
aumento de reservas para viajar a Rusia durante la competición, el equipo tuvo un gran apoyo en los
estadios. Desde hace varios años, Rusia recibe a un gran número de viajeros procedentes de Francia,
por lo que las cifras de reservas durante la competición no experimentaron un gran repunte, como se
puede observar en la lista que a continuación recoge los diez países con mayor crecimiento.
Suecia

+304%
Alemania

Rusia

+1,862%

+286%
Reino Unido

+462%

La fiebre viajera de la FIFA
World CUP

Suiza

+264%
España

Turquía

+394%

+282%

Austria

+230%
República Checa

+397%

-4-

Israel

+632%

Los destinos que más han visto
aumentada su popularidad entre
los viajeros europeos

Clasificación de los diez países europeos que más crecieron en 2018
Rusia destaca como el firme favorito de los viajeros europeos en 2018: la fiebre futbolera ha generado
un aumento del 51% en el volumen de pasajeros a lo largo del año. Tras la celebración de la FIFA World
Cup, los organizadores de la competición indicaron que el evento proporcionó más de 14.500 millones
de dólares a la economía rusa, lo que supondría más del 1% del PIB del país3.
Por otro lado y en segundo lugar, el aumento del 40% de viajeros europeos que viajaron a Finlandia en
2018 concuerda con las estadísticas del gobierno que muestran un crecimiento constante del número
de visitantes en el país. En 2017, por ejemplo, los viajes internacionales a Finlandia superaron todos
los récords, de forma que los días de estancia que permanecían los turistas extranjeros, de media,
aumentaron un 14% y alcanzaron un total de 6,6 millones4.
Otro país nórdico que también se ha colado en la lista de los diez con mayor aumento de

reservas en 2018 es Dinamarca, que ha visto incrementado el número de visitantes en un
15%. Una de las razones podría ser el boom del estilo de vida «hygge» danés. Lonely Planet

también premió a Copenhague con la categoría de mejor ciudad para visitar en 2019, mencionando su
gastronomía, su diseño y sus características como destino bikefriendly5.

Por otro lado, ciertos países que han sufrido fuertemente el impacto del terrorismo y la
inestabilidad política en los últimos tiempos figuran en el TOP 5 del ranking. Egipto y Túnez han
experimentado un crecimiento del 21 y 15%, respectivamente, en el volumen de pasajeros recibidos
durante todo el año.

El aumento de viajeros que visitan Túnez está relacionado con un cambio positivo en la percepción
sobre la seguridad de los turistas, junto con el deseo de conseguir la mejor relación calidad-precio.
Varios acontecimientos provocaron esta evolución. Por ejemplo, en julio de 2017, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido modificó sus recomendaciones

3 https://www.straitstimes.com/sport/football/football-world-cup-boosted-russias-economy-by-over-20b-say-organisers
4 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/all-time-year-for-travel-record-growth-made-Finland-the-most-interesting-destination-in-northern-europe/
5 https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/lonely-planet-best-in-travel-2019-top-destinations-sri-lanka-copenhagen/
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de viaje respecto a Túnez e indicó a los viajeros británicos que era seguro ir de vacaciones al país.
En enero de 2018, el presidente francés Emmanuel Macron viajó a Túnez para estrechar lazos con esta
nación y mostrar su apoyo para impulsar la economía del país6.
Grecia es otro ejemplo de país que está recogiendo beneficios de su inversión en el sector turístico,
con un aumento del 15% de viajeros europeos en 2018. El Ministerio de Turismo griego ha anunciado
que 2018 ha sido el mejor año de la historia para su sector turístico y un «pequeño milagro» para su
economía, que ha crecido un 2,1% este año7.
El presidente de la Organización Polaca de Turismo también es optimista, e indica que espera que 2018
sea un año récord para el sector turístico de Polonia gracias a la mejora de la accesibilidad de los
visitantes8. Esto se ve reflejado en los rankings de crecimiento de eDreams ODIGEO, que indican que el
país ha registrado un aumento de viajeros del 12% en el último año.

Listado de los diez países que más han crecido
interanualmente en Europa
Finlandia

Rusia

+40%

+51%

Noruega

+19%

Suecia

+10%
Dinamarca

+15%

Polonia

+12%
Rumanía

+8%

Túnez

+15%

Grecia

+15%

Egipto

+21%

6 https://www.news24.com/Africa/News/frances-macron-visits-tunisia-to-support-transition-20180131
7 https://news.gtp.gr/2018/11/05/greece-presents-new-tourism-growth-plan-wtm-london-2018/
8 https://www.thefirstnews.com/article/record-number-of-foreign-tourists-expected-in-poland-this-year-2886
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Las ciudades europeas que
más han crecido en el corto
radio en 2018

El deporte atrae las reservas de viajes de corto radio
Al analizar el crecimiento de reservas de viajes de corto recorrido en 2018, se refuerza la evidencia de
que multitud de viajeros europeos viajaron a Rusia para disfrutar de la FIFA World Cup, ya que el país
cuenta con cuatro de los cinco principales destinos del ranking en los primeros puestos (Adler Sochi,
Kaliningrado, Kazán y Ekaterimburgo)9. Todas estas ciudades acogieron a los aficionados durante la
competición, como sede de al menos uno de los estadios en los que se jugaron las eliminatorias.

Como uno de los destinos más populares de viajes de
corto radio, Adler Sochi ofreció una atracción adicional
a los seguidores deportivos en 2018: acogió el Gran
Premio de Automovilismo de Rusia en el circuito de
Sochi en septiembre

Países Bajos atrae a los amantes de la cultura
Países Bajos ha experimentado un aumento en las reservas de viajes de corto recorrido tras el
reconocimiento de Leeuwarden como la Ciudad Europea de la Cultura 2018. Es probable que los viajeros
que volaron al aeropuerto de Groninga, muy cerca de la capital cultural, viajasen a Leeuwarden como
destino final.

Nuevas rutas amplían el horizonte de los viajeros
Las compañías aéreas que han abierto nuevas rutas de corto radio también impulsaron las reservas
el último año, de modo que destinos a los que antes era muy difícil llegar han dado la bienvenida a los
turistas por primera vez. Algunos ejemplos destacables son Air Corsica, que en mayo lanzó vuelos
desde Reino Unido a la ciudad francesa de Ajaccio, y Germania, que meses después lanzó vuelos desde
Múnich a Kárpatos, en Grecia.

9

eDreams ODIGEO define los vuelos de corta distancia como aquellos reservados para viajar a otro país del mismo continente, mientras que los vuelos de larga distancia
se definen como los reservados para viajar a un país de otro continente.
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Los diez destinos de corta distancia que más han crecido en
Europa en 2018
Suecia
(Växjö)

+98%

Rusia
(Kaliningrado)

Rusia
(Kazán)

+136%

+126%

Dinamarca
(Bornholm)

+104%

Dinamarca
(Aarhus)

+101%

Países Bajos
(Groningen)

+256%

Rusia
(Adler Sochi)

+215%

Francia
(Ajaccio)

+106%

Grecia
(Karpathos)

+100%
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Rusia
(Ekaterimburgo)

+108%

Los destinos que más han
crecido en el largo radio en
2018

Los viajes de aventura son cada vez más asequibles
La posibilidad de realizar viajes de largo recorrido de forma más asequible ha sido el principal atractivo
para que los viajeros cruzasen fronteras en 2018.
Turquía se situó en primera posición en cuanto al aumento de reservas de viaje de largo recorrido, ya
que los visitantes pudieron beneficiarse de la caída del valor de la lira. Le sigue en el listado Israel, que
también ha registrado un aumento en las reservas de este tipo de viajes, ya que los precios han caído
tras la firma de un acuerdo de cielos abiertos con la Unión Europea.

Los diez destinos de largo radio que más han crecido en 2018

Turquía
(Kutahya)

+120 %
Egipto
(Sharm el-Sheikh)

+147 %

EE.UU.
(Austin)

+109 %
Cabo Verde
(Isla de Boa Vista)

+89 %

Turquía
(Nevsehir)

+265 %
Cabo Verde
(Sal)

+148 %

Israel
(Ovda)

+166 %
Argentina
(Rosario)

Egipto
(Marsa Alam)

+130 %

+156 %

Argentina
(Mendoza)

+98 %
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Tendencias de viaje clave en
2018

Los viajeros siguen buscando la máxima personalización
A lo largo de los últimos años, el negocio turístico ha experimentado de forma continuada un aumento
en la demanda de viajes personalizados. Los viajeros buscan adaptar sus viajes en múltiples aspectos:
desde la posibilidad de viajar a la ida y a la vuelta con distintas aerolíneas hasta conseguir el paquete
más cómodo posible o añadir servicios adicionales como equipajes extra, e incluso opciones más
completas que incluyan tanto los vuelos como el alojamiento.
Según los datos de eDreams ODIGEO, a finales del primer semestre del ejercicio fiscal de 2019 las reservas
de paquetes dinámicos de vuelo más hotel realizadas en sus plataformas habían experimentado un
aumento interanual del 28%.

Ofrecer una experiencia personalizada y eficaz a los
clientes se ha convertido también en la clave del éxito
en la industria de los viajes online
Las empresas que superan este reto tienen el potencial de cambiar todo el sector, logrando más
beneficios y la fidelidad de los viajeros.
A principios del actual año fiscal de la compañía, eDreams ODIGEO organizó un evento internacional
en su sede central, en Barcelona, para presentar sus logros en la personalización de los productos y
servicios que ofrece utilizando la tecnología más avanzada. Ya sea mediante el «aprendizaje automático»
o machine learning para predecir las necesidades del cliente estudiando las reservas agregadas
y anónimas, o con la ayuda de expertos en User Experience a través de innovadoras herramientas
de análisis del comportamiento que sirven de base para la toma de decisiones sobre el desarrollo
y lanzamiento de productos, la empresa se centra en proporcionar un servicio verdaderamente
personalizado a los viajeros.
El uso del machine learning proporciona a los viajeros las opciones de viaje más convenientes,
ajustadas a cada usuario, desde los vuelos más baratos y cómodos a los servicios adicionales más
útiles, como seguros de viaje y opciones de traslado desde el aeropuerto. Los algoritmos utilizados
por eDreams ODIGEO realizan aproximadamente 8.000 millones de predicciones cada día, ya sea de
vuelos, alojamiento o productos complementarios.
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El equipo tecnológico de eDreams ODIGEO busca
estar siempre estar a la cabeza en lo que se refiere a
personalización y, actualmente, está utilizando sus
conocimientos en machine learning para desarrollar
un nuevo asistente de viajes virtual
Aunque se encuentra en fase de desarrollo, esta nueva funcionalidad se activará por comando de voz
y proporcionará soporte a los viajeros durante toda su experiencia. Entre otras funciones, el asistente
podrá recomendar opciones de viaje en base a las preferencias del viajero y proporcionará asistencia
en el destino utilizando la geolocalización, ofreciendo direcciones o sugiriendo visitas a los lugares
más reconocidos.

El auge de los paquetes personalizados
Se ha registrado
un aumento
interanual del

28%

en el número de viajeros que reservan
paquetes dinámicos de vuelo más hotel
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El canal móvil sigue
creciendo

En los últimos años, la industria de los viajes online ha visto que cada vez más consumidores sustituyen
el ordenador de mesa por sus dispositivos móviles para hacer búsquedas y reservas de viajes. Más de
dos quintas partes de los clientes de eDreams ODIGEO (42%)10 ya realizan sus reservas con el móvil
en lugar de con su ordenador, una cifra muy por encima de la media de la industria (28%, según el
Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018).
Para cumplir con las expectativas del viajero actual, eDreams ODIGEO ha introducido alertas
personalizadas, como actualizaciones sobre los horarios de vuelo e información sobre la recogida de
equipaje, así como guías de los destinos más destacados. Estos servicios extra permiten a los clientes
beneficiarse de las ventajas que su smartphone les proporciona.

Recientemente, la compañía ha lanzado una nueva
funcionalidad de realidad aumentada en sus
apps móviles que permite a los viajeros escanear
rápidamente su equipaje de mano para asegurarse de
que cumple los requisitos de tamaño de la compañía
aérea con la que viaja

10

Esta estadística es aplicable a las ventas de eDreams ODIGEO realizadas durante el 2T, ejercicio fiscal de 2019.

Más de dos quintas
partes de los clientes de
eDreams ODIGEO (42%)
optan por reservar a través
de dispositivos móviles
en lugar de mediante
ordenadores de sobremesa
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Los viajeros escandinavos
reservan sus escapadas con
mayor antelación

Los viajeros de países escandinavos siguieron reservando sus viajes con mayor antelación en 2018.
Finlandia y Dinamarca se situaron a la cabeza del listado con los periodos de reserva medios más altos,
tanto para viajes cortos como para viajes largos. Los viajeros finlandeses dejaron, de media, un margen
de 48 días antes de realizar viajes de entre 2 y 5 días y una media de 60 días para viajes de entre 7 y 14
días, mientras que los viajeros daneses planearon sus vacaciones con una antelación media de 46 y 59
días, respectivamente.
La media global indica que los viajeros europeos reservaron sus viajes cortos en 2018 con más de una
semana de antelación (39 días) en comparación con los viajes largos (51 días).

Enero y febrero continuaron siendo los meses en los
que los viajeros reservaron con mayor antelación, ya
que en ese periodo se beneficiaron de las rebajas de
las aerolíneas
La antelación media de reservas para vacaciones cortas aumentó de 45 días en enero de 2017 a 46 días
en enero de 2018, mientras que la antelación de las reservas largas también aumentó de 60 días en
enero de 2017 a 62 días en enero de 2018.
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Las escapadas de pocos días
siguen siendo populares

Las vacaciones cortas fueron la opción más popular en 2018: el 28% de las reservas tuvieron una
duración de tres a cuatro días.
Los viajes de duración media se situaron en segunda posición: el 26% de las reservas tuvieron una
duración de siete a 13 días.

21 días o más
2 días
14-20 días

10%

13%

10%

28%

26%
12%
7-13 días

5-6 días
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3-4 días

Previsiones para 2019

Los destinos favoritos
Analizando las ciudades que han experimentado el mayor aumento de reservas anticipadas por parte
de los viajeros europeos (vuelos comprados el año anterior al viaje), es posible hacerse una idea de los
destinos que probablemente experimentarán un aumento de reservas en 2019.
Los viajeros europeos están centrando su atención en destinos que se encuentran fuera del continente
al reservar viajes para el próximo año. Seis de los diez principales destinos que muestran un crecimiento
de reservas anticipadas se encuentran fuera de Europa, entre otros, lugares remotos como Filipinas y
Namibia, lo que indica que los viajeros siguen beneficiándose de los precios económicos de los viajes
de largo radio que ofrecen ciertas aerolíneas.

Antalya, en Turquía
Antalya está a la cabeza del ranking con un aumento de las reservas anticipadas del 163% en
comparación con 2017. A pesar de su impacto en el incremento de los costes de los productos básicos,
la caída de la lira turca ha resultado ser un importante factor para atraer a los turistas, ya que el destino
ofrece una increíble relación calidad-precio11.

Las capitales nórdicas, los destinos europeos más populares
En cuanto a destinos intercontinentales, las ciudades nórdicas serán muy populares entre los europeos
en 2019, con Kittila (Finlandia) y Bergen (Noruega) en la segunda y la tercera posición del listado,
respectivamente.

El Cairo, en Egipto
La apertura este año del Gran Museo de Egipto, con algunas de las riquezas arqueológicas más
impresionantes del país, puede ser una de las razones del incremento de las reservas anticipadas. En
2018, El Cairo fue uno de los destinos con mayor número de reservas entre enero y septiembre.
En esta línea, las reservas que se realizaron en 2018 para viajar durante el 2019 demuestran que Egipto
puede seguir siendo un destino popular, mientras la percepción de seguridad se mantenga estable.

11

https://www.fvw.com/news/fvw-workshop-turkey-german-tour-operators-predict-strong-bookings-for-2019/393/192557/11245

- 15 -

Ajaccio, en Francia
Ajaccio, una ciudad isleña francesa que vio nacer a Napoleón Bonaparte y que se encuentra rodeada
por el mar Mediterráneo, será otro de los destinos de moda en 2019. Este año, casualmente, coincidirá
con la celebración de los 250 años del nacimiento del emperador francés.

Los 10 destinos que más crecerán en 2019
Noruega (Bergen)

+69%

Finlandia (Kittila)

+110%

Turquía
(Antalya)

+163%

Francia (Ajaccio)

+48%

Austria (Viena)

+45%

Filipinas (Mactan-Cebú)

+40 %

Egipto (El Cairo)

+62%
Colombia (Bogotá)

+38%

Seychelles (Isla Mahe)

+37%

Namibia (Windhoek)

+43%

Basándose en los vuelos reservados en 2018 para salidas en 2019, en comparación con los vuelos reservados en 2017 para
salidas en 2018
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Metodología
El informe de eDreams ODIGEO sobre el viajero europeo en 2018 se basa en los datos
de reservas registradas en las marcas de la compañía (eDreams, Opodo, GO Voyages
y Travellink) entre enero de 2017 a septiembre de 2017 y enero de 2018 a septiembre
de 2018, a menos que se especifique lo contrario.
Los principales mercados europeos en los que opera eDreams ODIGEO son Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, Alemania, Portugal, España, Italia y Reino Unido.
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Sobre
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO es una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y
una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. A través de sus cuatro
marcas líder (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) y el motor de metabúsqueda
Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos regulares y aerolíneas low-cost,
hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones
y seguros de viaje para facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor
relación calidad-precio para los más de 18,5 millones de clientes a los que atiende en
43 países. eDreams ODIGEO cotiza en la bolsa de valores española.
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