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El buscador liligo.com 
muestra su nueva imagen

liligo.com ha renovado la imagen de su sitio de Int ernet para hacer más confortable
la  navegación  de  sus  usuarios:  informaciones  más  cl aras,  y  los  principales
servicios fácilmente accesibles directamente desde la página principal.

Un acceso rápido a los diferentes servicios de lili go.com

La oferta de servicios propuestos por liligo.com se ha expandido considerablemente a lo largo de
los últimos años: búsqueda de coches de alquiler, herramienta de inspiración de viajes, etc. Se
trataba sólo de ponerlo a disposición de los viajeros de la manera más eficaz posible. Ya está
hecho con esta nueva interfaz.

• La página de inicio se ha simplificado con el fin de facilitar la navegación. El usuario puede
desde ahora acceder rápidamente a todos los servicios: búsqueda de vuelos, de hoteles y
de coches de alquiler, así como a la herramienta de inspiración de viajes y a todas las
aplicaciones móviles de liligo.com.

• Se  muestran  las  últimas  búsquedas  realizadas  por  el  usuario,  con  la  posibilidad  de
relanzarlas con un solo clic.



Búsqueda de hoteles y coches con los vuelos

Ahora el usuario tiene la posibilidad de añadir la búsqueda de hoteles y coches de alquiler a la vez
que busca su vuelo. Si se selecciona la opción, se abrirán en una ventana nueva los resultados de
hoteles y coches, con las mismas fechas que las del vuelo. De esta forma, se organiza el viaje de
principio a fin de una forma rápida y sencilla.

Inspiración de viajes con el “Buscador de ideas”

liligo.com ofrece la herramienta “Buscador de ideas”: un mapa de precios con ideas de vuelos de
ida y vuelta, donde con tan sólo seleccionar la ciudad de origen y el mes de salida, aparecerán
ofertas de vuelos. El usuario puede ajustar su búsqueda indicando el presupuesto, la duración del
vuelo o el clima buscado.

Sobre liligo.com

liligo.com es el primer buscador de viajes que consulta cientos de sitios (agencias de viajes, compañías
aéreas incluyendo 70 low cost, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres
de coches,…) y permite acceder fácilmente a todas las soluciones de viaje disponibles en línea, ordenadas
y presentadas de manera imparcial. Exhaustivo, objetivo e innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al
internauta  a  encontrar  su  viaje  de  la  forma  más  sencilla  y  eficiente  posible.  Disponible  en  11  países
europeos y con más de 3 millones de visitantes únicos mensuales, 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.


