
Busca ofertas de última hora para viajar desde un d estino sobre Google Maps

Liligo.com lanza un nuevo buscador
de ofertas geolocalizadas

• El nuevo buscador permite navegar sobre un mapa y v er todas las ofertas
disponibles para viajar a un destino elegido por el  usuario. 

• De esta  forma el  viajero  puede  descubrir  nuevas  ide as  para viajar,  dónde
puede ir y por cuanto dinero.

Barcelona, junio  de 2012. Liiligo.com ha lanzado su  nuevo buscador de ideas, el cual permite
recorrer  un mapa del mundo y conocer cuánto cuesta un billete hasta el punto seleccionado. El
nuevo buscador de ofertas geolocalizadas permite inspirar a los viajeros a la hora de decidirse por
un destino así como para encontrar vuelos baratos de última hora.
 
“Esta nueva herramienta materializa el esfuerzo de liligo.com por ayudar al viajero a inspirarse y
planificar sus viajes. Se suma a nuestra otra herramienta de planificación de viajes, el Buzz, con la
cual es posible descubrir ofertas para volar a destinos según el precio que quiere pagar el viajero”,
señala  Guillaume Bril, director comercial de Liligo.com para el sur de Europa.

¿Cómo utilizar el nuevo buscador de ideas para enco ntrar vuelos baratos?

Utilizar este buscador es muy fácil. El viajero sólo tiene que introducir una ciudad de origen y el
buscador sitúa en un mapa del mundo las ofertas de última con precios finales sobre cada uno de
los destinos. Al mismo tiempo, el viajero también puede seleccionar búsquedas según el mes en
que desee viajar y seleccionar los resultados según el rango de precio que se desee. Como si
esto fuera poco,  el buscador también filtra los resultados según la temperatura media que los
viajeros  se  encontrarán  durante  la  fecha  seleccionada  para  la  búsqueda.  De  esta  forma  los
usuarios podrán seleccionar,  por  ejemplo,  destinos para volar  desde Madrid en diciembre por
menos de 100 euros a destinos cuya temperatura sea superior a los 15 Cº.  

Más hoteles disponibles en liligo.com

Liligo.com  también  ha  optimizado  su  herramienta  de  búsqueda  de  hoteles,  para  lo  que  ha
ampliado un 300% su base de datos de establecimientos hoteleros.  Este incremento ha sido
posible gracias a nuevos acuerdos con proveedores que permitirán ofrecer resultados de mayor
calidad  en  las  búsquedas  de  alojamientos.  Además,  los  usuarios  pueden  acceder  miles  de
descripciones y comentarios de cerca de 100 webs de reserva de hoteles y más de 300.000 webs
propias de hoteles de 2.199 ciudades de todo el mundo. En España, los usuarios tienen acceso a
1615 hoteles, departamentos, hostales o B&B de los cuales 551 corresponden a Madrid y 1064 a
Barcelona. De esta forma, liligo.com sigue ofreciendo búsquedas de vuelos, hoteles y coches. 

www.liligo.es



Acerca     de     liligo.com:  
liligo.com es el primer buscador de viajes que ofrece la información de más de 250 proveedores (agencias de viajes,
aerolíneas bajo coste, touroperadores, hoteles,…) permite un acceso fácil a todas las opciones de viajes disponibles en
la red, ordenadas y planteadas de la forma más objetiva posible. Exhaustivo, imparcial  e innovador, el objetivo de
liligo.com es ayudar al usuario a conseguir lo que busca de manera sencilla y eficiente. Disponible en 10 versiones
locales,  liligo.com es un producto de Findworks Technologies,  empresa fundada por  Pierre  Bonelli  en 2005 y que
emplea a cerca de cuarenta personas.


