
                                                                                                 
 

 

 

Estas son las razones por las que ahora es el mejor 

momento para reservar billetes de avión 

 

- El futuro boom de reservas se une con la eliminación las próximas semanas de las tarifas 

flexibles en varias aerolíneas 

 

Mallorca – 04/03/2021 – Con el fin de la tercera ola y gracias al avance de la vacunación -con la previsión del 

Gobierno de tener vacunado al 70% de la población antes de final de verano-, son cada vez más los españoles que 

ponen sus ojos en el segundo semestre de 2021 para volar y salir de una rutina que ya dura demasiado. Pero ¿cuándo 

es el mejor momento para reservar? La web de viajes baratos Holidayguru.es lanza algunas claves por las que ahora 

sería un muy buen momento para planear nuestras próximas vacaciones. 

Boom de reservas 

En Reino Unido, las reservas en aerolíneas como EasyJet aumentaron un 337% tras el anuncio de desescalada de 

Boris Johnson hace unos días. En España se vivió algo parecido en verano de 2020 y volverá a ocurrir este año cuando 

se vuelvan a relajar las medidas por la mejora de la situación. Y así los precios subirán a la par que la demanda. 

Aprovecha los precios bajos 

El hecho de que aún no se haya producido este boom hace que por una parte, los precios sigan bajos; y por otra que 

la oferta sea muy amplia, ya que las aerolíneas tienen programadas sus frecuencias a la espera de pasajeros. Así, las 

opciones de destinos y horarios son amplias (de momento). 

Flexibilidad de las aerolíneas 

La pandemia ha provocado la peor crisis en la historia de la aviación con aerolíneas en quiebra, despidos o falta de 

liquidez. Con el objetivo de recuperar a los viajeros, estas empresas han eliminado tasas e implantado nuevas 

medidas para poder reservar billetes de avión con seguridad y flexibilidad. Aquellos que quieran aprovecharlas 

deberán darse prisa, ya que muchas eliminarán algunas medidas en las próximas semanas, debido a las buenas 

perspectivas de cara al verano. 

Las medidas que siguen vigentes, por aerolíneas, son: 

Vueling 

Una de las más flexibles, permite cancelar el vuelo hasta 48h antes y devolver el importe en forma de crédito de 

vuelo para utilizarlo en los siguientes 18 meses. 

Ryanair 

La siempre controvertida compañía irlandesa abrió a la venta más de 700 rutas para volar hasta marzo de 2022 y 

eliminó la tasa de cambio de vuelo hasta el 31 de marzo. Así, los viajeros solo pagarán la diferencia con el nuevo 

billete. 
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Iberia e Iberia Express 

La aerolínea de bandera española permite con su opción ‘Vuelo Seguro y Flexible’ modificar sin coste la fecha de 

vuelo y obtener reembolso si en los últimos 15 días a la salida, el destino se ve afectado por cierre perimetral que 

no puede evitarse con PCR negativa, o el lugar de origen se vea igualmente confinado. 

Su filial low-cost, Iberia Express, permite el reembolso de un 80% del importe en forma de bono si se reserva alguna 

de las tarifas que lo permiten: Classic Plus, Flex y Business. 

Volotea 

En caso de dar positivo en COVID-19, la aerolínea con sede en Asturias devuelve el importe completo. También 

permite cambiar la fecha de vuelo sin cargos hasta el 31 de marzo. 

Air Europa 

La compañía (que está a la espera de aprobarse la fusión con Iberia tras ser adquirida por el grupo IAG) permite 

cambios sin penalización y cancelación con la devolución del 100% del importe (menos 30€ de tasas), con su tarifa 

Flex. 

Easyjet 

Con Easyjet ya no habrá que pagar los 59€ de penalización por realizar cambios en los últimos 14 días a la salida del 

vuelo, al menos hasta nuevo aviso.  

Binter Canarias 

Una de las aerolíneas que mejor ha capeado la crisis y la 12ª mejor del mundo según un reciente estudio, permite 

flexibilidad total en cambios sin gastos de gestión contratando la tarifa FlexiMás. 

WizzAir 

La aerolínea de bajo coste permite contratar el servicio Wizz Flex, con el que elimina la tasa por cambio de vuelo y 

en caso de cancelación devuelve parte del importe en forma de crédito para utilizar en los 90 días siguientes. 

Qatar Airways 

Los vuelos reservados con la aerolínea catarí hasta el 30 de abril pueden ser cancelados y los viajeros reciben el 

importe completo, siempre que el vuelo esté programado para 2021. La tasa de cambio de vuelo fue también 

eliminada. 

 

Sobre Holidayguru 

Desde marzo de 2014 Holidayguru busca manualmente cada día las mejores ofertas de viaje en Internet para el mercado español. En 7 años, 

Holidayguru se ha convertido en un respetable influyente en la industria turística de nuestro país, con más de 15 millones de páginas vistas al 

año. Nuestro origen se debe al éxito de la web alemana Urlaubsguru, lanzada en agosto de 2013 y que se ha convertido en una de las páginas de 

viajes más prestigiosas del país. Contamos con presencia en hasta 5 países, estando nuestra base en Mallorca y nuestras oficinas centrales en 

Hozwickede (Alemania).   
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