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liligo.com lanza su nueva aplicación para Android con 
búsqueda de hoteles 

 
 

Gracias al éxito de sus aplicaciones gratuitas para iPhone y Android, liligo.com ha 
presentado hoy la nueva versión de la App para Android que permite, además de buscar 
billetes de avión, comparar directamente los precios de hoteles en todo el mundo. 
 

              
 

 
La novedad: comparar hoteles 

 
La nueva versión de la aplicación permite, además de buscar vuelos, comparar hoteles. La 
tecnología de la nueva versión de liligo.com para Android permite buscar entre una base de datos 
de más de 300.000 hoteles en más de 500 ciudades de España y el resto del mundo.   
 
 
 
 
 
 



Sus funciones al detalle:  

 Búsqueda de noches de hotel en una base de datos con 300.000 establecimientos 
hoteleros 
 

 Filtrado de resultados según criterios: tipo de alojamiento, estrellas, servicios, 
equipamiento, etc. 
 

 Posibilidad de ordenar los resultados en función de diferentes criterios: precio, distancia al 
centro de la ciudad, etc.  

 
 Visualización de los resultados en un mapa 

 
 Ver comentarios de clientes, fotos de los hoteles y alrededores, etc. 

 
 Comparar precios entre las web de reservas hoteleras 

 

 
Y siempre comparar vuelos  

Como en las anteriores versiones, la nueva aplicación de liligo.com para Android permite la 
búsqueda de vuelos de forma simultánea entre centenares de webs de viaje (agencias de viajes 
online, compañías aéreas y ferroviarias, turoperadores, etc.), sin olvidar a las compañías low cost 
(70 aerolíneas). Ya puedes descargar la nueva aplicación de liligo para Android. 
 
 
Estas nuevas funciones se añadirán en breve para hacer más rica tu experiencia a la hora de 
planificar tus viajes. 
 

 

Acerca de liligo.com: 
liligo.com es el primer buscador de viajes que ofrece información de centenares de proveedores (agencias 
de viajes, aerolíneas bajo coste, turoperadores, 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 buscado de manera sencilla y 
eficiente. Está disponible en 11 versiones locales de países europeos y posee más de 2,5 millones de visitas 
únicas por mes. liligo.com es un producto de Findworks Technologies, empresa fundada por Pierre Bonelli, 
Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel y Mikaël Quilfren  en 2005 y que emplea a cerca de cuarenta personas. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liligo.android&hl=fr
http://www.liligo.es/

