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Barcelona al 90% de ocupación durante el 

Mobile World Congress 

 El precio medio es el más económico de los últimos 3 años con 237 € de media 

 La ocupación hotelera aumenta en comparación con 2015 

 El primer día registra la mayor ocupación con un 97% 

Con motivo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), que espera acoger a más de 

100.000 visitantes esta edición, trivago.es analiza los precios y disponibilidad hotelera de 

Barcelona durante el evento que tendrá lugar del 22 al 25 de febrero. 

A menos de una semana para que dé comienzo el gran evento mundial de comunicación móvil, los 

hoteles de la Ciudad Condal registran una disponibilidad del 10%. Mientras, el precio medio es de 

237€ por noche durante todo el evento, lo que supone un incremento de casi el doble si lo 

comparamos con el precio medio de 122€ que ofrecen los hoteles de la ciudad para el mes de febrero, 

según datos del estudio tHPI de trivago.   

Si lo comparamos con el año pasado, el precio medio durante el evento ha disminuido un 14%, 

pasando de los 278€ a los 237€. La ocupación hotelera también demuestra un mayor éxito para esta 

edición pues, si en 2015 el 16% de los hoteles mostraba habitaciones disponibles, este año apenas el 

10% ofrece disponibilidad a través de Internet. Aunque en 2014 se registró una mayor ocupación 

hotelera, con tan solo un 5% de disponibilidad, este año se registra el precio más económico de las 

últimas ediciones. 
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Los días más populares del MWC 2016 son el lunes 22 y el martes 23, cuando tan solo un 3% y un 

7% de los alojamientos, respectivamente, muestran habitaciones libres. Para los días consecutivos, la 

disponibilidad asciende al 10% y 17%.  

En consecuencia, el precio medio de los primeros días es más elevado, ofreciendo incluso 

habitaciones por 800€. La excepcional subida de precios se debe a la reducida disponibilidad que 

ofrecen los alojamientos de la ciudad en esa fecha, ya que los pocos hoteles que aún cuentan con 

habitaciones libres son de alta categoría. Aun así, todavía es posible encontrar alojamiento desde los 

40 € cerca del centro de la ciudad y el recinto ferial Gran Vía, donde se desarrollará el congreso.  

Ciudades cercanas y bien conectadas se convierten en una buena opción para los turistas que visitan 

Barcelona durante estas fechas de lleno prácticamente absoluto. Así, Tarragona, que muestra un 22% 

de disponibilidad y un precio medio de 74€ para esas fechas; Hospitalet de Llobregat, con un 12% de 

los hoteles libres, o Badalona, con el 16% de disponibilidad hotelera y precios medios de 116€, se 

convierten en alternativas de alojamiento. 

El Mobile World Congress es la cita obligada del sector tecnológico y reúne a profesionales de la 

industria móvil procedentes de todo el mundo. El número de asistentes aumenta cada año y para esta 

edición se espera superar los 100.000 asistentes. Durante esta edición, Barcelona se llenará de 

visitantes procedentes, sobre todo, de Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y 

China. 

Acerca de trivago: www.trivago.es es un buscador de hoteles que agiliza los procesos de comparación 

y reserva mostrando en tiempo real los precios de más de 1 millón de hoteles en  todo el mundo 

integrados en más 250 portales de reserva online. Más de 120 millones de usuarios al mes en todo el 

mundo encuentran su hotel ideal gracias a los filtros de trivago. Fundada en Düsseldorf (Alemania) en 

2005, trivago cuenta actualmente con plataformas en 55 países y 33 idiomas que reciben más de 75 

millones de visitas al mes. 

Esta nota de prensa está protegida por copyright y solo puede ser publicada haciendo referencia a 

www.trivago.es Para más información y peticiones contactar con prensa@trivago.es 
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