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La aplicación de liligo para iPad mejora 
con una nueva funcionalidad 

 
 
liligo.com refuerza una vez más su oferta móvil con una versión mejorada de su aplicación 
para tableta iPad lanzada el mes de junio. A partir de ahora incluye el “Mapa de ofertas”: un 
servicio muy útil para encontrar los billetes de avión al mejor precio. 
 
El Mapa de ofertas es una utilidad realmente eficaz a la hora de encontrar una idea de destino, con 
sus correspondientes billetes de avión baratos. El usuario selecciona una ciudad, un mes de salida y 
sus preferencias (presupuesto, duración del vuelo y clima buscado) y los destinos posibles 
aparecerán en un mapa, junto con el mejor precio para cada uno. 
 
 

 
 
 
Los puntos fuertes de la aplicación de liligo para iPad 
 

• El usuario puede organizar su viaje de principio a fin, con la búsqueda de vuelos, hoteles y 
coches de alquiler.  

• El diseño y la ergonomía aseguran un confort óptimo de navegación. Además, la aplicación 
está disponible en 7 idiomas. 

• Una aplicación universal para iPhone y iPad (esta única aplicación para los 2 dispositivos 
permite una sincronización automática entre todos los dispositivos iOS). 

 
 



Mejoras en la aplicación de liligo para iPhone 
 
liligo.com también ha efectuado una puesta a punto de su aplicación para iPhone, para mejorar 
todavía más su servicio. 
 

• Corrección de bugs para los usuarios de iOS7.  
• Optimización de la geolocalización para la búsqueda de hoteles. 

 
liligo.com mejora permanentemente su oferta móvil para poner su tecnología a disposición de 
todos, en todo momento y en cualquier lugar.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cincuenta personas fundada por 
Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel y Mikaël Quilfen en 2005. 
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