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Liligo.com lanza nueva versión enriquecida en España 

El motor de búsqueda de viajes europeo que rastrea más de 250 sitios de 
viajes ahora incluye nuevas capacidades exclusivas para encontrar las 
mejores ofertas de viajes 

PARÍS-(Business Wire)-Liligo.com (www.liligo.com), el motor de búsqueda de viajes más 
completo de Europa, ha lanzado hoy una nueva versión de su servicio, que permite a los 
viajeros españoles "recuperar el poder", gracias a sus valores de objetividad, transparencia y 
exhaustividad. Además de ofrecer en tiempo real resultados de búsqueda de todas las ofertas 
disponibles de vuelos y hoteles, la versión española de Liligo.com incluye ahora 
funcionalidades exclusivas y capacidades adicionales para ayudar a los viajeros a encontrar 
las mejores ofertas que les permitan ahorrar aun más dinero.  

Con más de 250 sitios diferentes de viajes, incluyendo más de 70 aerolíneas de bajo coste, 
Liligo.com ofrece información de viajes personalizada y resultados de búsquedas en tiempo 
real detallados de vuelos, hoteles y alquileres de coches. Esta estrategia dirigida al cliente 
difiere de la de sus competidores, que dan preferencia a los socios que han pagado por 
aparecer en primer lugar en los resultados de búsqueda.  

Conocido como el "Google de los viajes", Liligo.com es el único servicio que incluye todas las 
aerolíneas de bajo coste con origen y destino España. Liligo.com garantiza que sus usuarios 
encontrarán los billetes más baratos disponibles en estos tiempos económicos difíciles. Los 
precios listados siempre tienen todo incluido con el fin de evitar sorpresas desagradables. 
Para encontrar el mejor precio posible, la nueva capacidad de "combinaciones de bajo coste" 
permite a los clientes viajar en diferentes aerolíneas para sus vuelos de ida y de vuelta. Una 
nueva herramienta adicional permite a los usuarios cambiar fácilmente sus fechas de viaje. 
Ya se pueden configurar alertas para recibir diariamente por correo electrónico los 
resultados, de forma que los usuarios pueden reservar sus billetes cuando encuentren la 
mejor oferta.  

Liligo.com ofrece una alternativa simple a los consumidores que les permite escoger la mejor 
opción entre una multitud de tiendas online. Gracias a su potente motor de búsqueda, 
Liligo.com ofrece a los viajeros un máximo control, con acceso a todas las ofertas disponibles 
de forma objetiva.  

Además de estar disponible en España, el servicio de Liligo.com está también en Francia, 
Reino Unido, Alemania, Italia y Hungría.  

Acerca de Liligo.com  

Liligo.com es un motor europeo de búsqueda de viajes con sede en París que muestra las ofertas de más 
de 250 sitios de viajes en tiempo real, y ofrece a los clientes un acceso sencillo a las últimas ofertas de 
viajes en Internet. Conocido por su innovador y completo motor de búsqueda, Liligo.com permite a los 
consumidores organizar su viaje con facilidad y eficiencia. Liligo.com cuenta con más de 1 millón de 
usuarios europeos por mes y es una marca de Findworks Technologies. Visite www.liligo.com.  

 


