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liligo.com lanza la nueva app para iPad 

 

Desde los últimos años, los usuarios de móviles han podido llevar consigo la 

tecnología de liligo.com. Además de las aplicaciones para iPhone y Android, 

liligo.com dispone de una app para iPad con nueva interfaz y nuevas funciones: 

búsqueda de hoteles y de alquiler de coches, además de la ya conocida búsqueda 

de vuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades en la búsqueda de vuelos 

Como en las versiones previas de la app, el usuario puede buscar vuelos entre cientos de 

proveedores de viajes, incluidos 70 low cost. Los precios se muestran con todas las tasas e 

impuestos incluidos (tasas del aeropuerto, gastos de reserva, comisiones, …). 

Alerta de precios personalizada: se pueden crear alertas de precios de vuelos directamente 

desde la pantalla de inicio o mientras se realiza una búsqueda. Esto permite a los usuarios seguir 

la tendencia de los precios y hacer la reserva en el mejor momento. Los usuarios pueden elegir la 

frecuencia de avisos de las alertas: diaria, semanal o cuando el precio cambia. 

 

 

Novedades de liligo para iPad: 

 El diseño y la experiencia de uso han sido totalmente 
renovados, para una mejor usabilidad 

 Ya es posible organizar tu viaje de principio a fin: vuelos, 
hoteles y alquiler de coches 

 Desde ahora es la misma aplicación para iPad y iPhone, con 
las mismas características 

 Disponible en 7 idiomas 



Y ahora la búsqueda de hoteles... 

Ya es posible en liligo para iPad 

buscar una reserva de hotel entre 

300.000 establecimientos de todo el 

mundo, ver tus resultados en un 

mapa, ordenar y filtrar los resultados 

por precio, distancia al centro, 

puntuación de los usuarios, número 

de estrellas, tipo de alojamiento, etc. 

Para cada hotel es posible comparar 

el precio entre proveedores. 

 300,000 establecimientos en 

todo el mundo 

 Hoteles mostrados en un 

mapa 

Múltiples filtros: precio, 

estrellas, distancia al centro, ... 

 

… ¡sin olvidar el alquiler de coches! 

Los usuarios de liligo para iPad 

descubrirán que ahora pueden 

buscar alquiler de coches en 

decenas de agencias de alquiler, 

además de filtrar y ordenar los 

resultados por modelo, capacidad, 

precio, características del coche, ... 

 Decenas de agencias de 

alquiler de coches para elegir 

(Hertz, Avis, Europcar, ...) 

 Filtros: precio, características 

del coche, capacidad, ... 

 
 
 

 
 

 

 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra más de 250 proveedores (agencias de viaje, 
compañías aéreas incluyendo 70 low cost, tour operadores, hoteles, …) y permite a los viajeros acceder a 
todas las opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma objetiva. Completo, 
exhaustivo, innovador y objetivo, liligo.com se dedica a ayudar al usuario a encontrar sus vacaciones y 
viajes de la forma más sencilla posible. Disponible en 10 países y con más de 2 millones de usuarios únicos 
al mes, liligo.com es un producto de Findworks Technologies, una start-up de cuarenta personas fundada 
por Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel y Mikaël Quilfen en 2005. 
 
 

 

http://www.liligo.es/

