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liligo.com lanza su Magazine del Viajero

El  buscador  de  viajes  liligo.com  lanza  un  web  magazine  con  el  objetivo  de  poner  a 
disposición de sus usuarios multitud de informaciones útiles y de crear una comunidad de 
apasionados alrededor del universo de los viajes.

Con su potente motor de búsqueda de billetes de avión, hoteles y coches de alquiler,  liligo.com 
ofrece a sus usuarios la mejor tecnología para organizar un viaje en sólo unos clics y al mejor 
precio. Con su nuevo “Magazine del Viajero”,  liligo.com continúa con esta filosofía: ponerse al 
servicio de sus usuarios y darles acceso, con total objetividad, a toda la información necesaria 
para lograr el viaje perfecto.

Una interfaz confortable

El diseño elegante hace aun más atractivas las imágenes y fotos con las que se invita a viajar. La 
interfaz moderna y ergonómica permite navegar confortablemente de destino en destino gracias a 
nuevas funciones de búsqueda, además de permitir acceder fácilmente a todas las secciones.

http://www.liligo.es/


Informar con total objetividad

El lector encontrará en el Magazine del Viajero una plétora de informaciones útiles para organizar 
su  viaje:  las  últimas  noticias,  consejos  prácticos,  ideas  de  destinos,  los  buenos  planes  del 
momento, etc. 

Las últimas noticias: el  Magazine del  Viajero ofrece una última hora de noticias actualizada 
diariamente,  con el  objeto  de proporcionar  a  los  lectores  las  informaciones más importantes: 
huelgas que afecten a los  aeropuertos  de España,  nuevas promociones de billetes de avión, 
apertura de nuevos sitios turísticos, etc. 

Consejos prácticos: el magazine ofrece también una sección dedicada a los consejos prácticos 
con el objeto de permitir viajar mejor a los viajeros y así evitar problemas a la hora de reservar los 
billetes, en el aeropuerto, durante el trayecto o en su llegada al destino. 

• Ejemplos: BRASIL 2014 – Consejos para organizar tu viaje al Mundial de Fútbol ,  
Trucos para volar con niños (y sobrevivir en el intento)…

Ideas de viajes: cada semana, el magazine propone a sus lectores descubrir viajes y destinos, 
con informaciones, fotos y enlaces de interés. Toda una fuente de inspiración para los usuarios de 
liligo.com.

• Ejemplos: Las Bahamas, un paraíso pirata, Visita el Albuquerque de Breaking Bad…

Invitados: ¡liligo.com  otorga  la  palabra  a  los  viajeros!  Cada  semana  se  pueden  encontrar 
entrevistas a blogueros o miembros del equipo de liligo.com apasionados de los viajes.

• Ejemplos:  Ignacio  Dean,  la  vuelta  al  mundo  caminando  por  el  Planeta  Tierra ,  
Cristina, Leticia y Lorena nos cuentan sus historias de la India…

http://www.liligo.es/magazine-viajes/entrevista-cristina-leticia-y-lorena-nos-cuentan-sus-historias-de-la-india-59877.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/ignacio-dean-la-vuelta-al-mundo-caminando-por-el-planeta-tierra-62474.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/visita-el-albuquerque-de-breaking-bad-55362.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/las-bahamas-un-paraiso-pirata-60986.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/trucos-para-volar-con-ninos-y-sobrevivir-en-el-intento-59654.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/brasil-2014-consejos-para-tu-organizar-tu-viaje-al-mundial-de-futbol-60258.html


Crear una comunidad de viajeros

Con “El Magazine del Viajero”, liligo.com tiene la ambición de formar alrededor de su motor de 
búsqueda toda una verdadera comunidad que comparta una misma pasión: los viajes.

Todo está hecho para que los lectores participen en el magazine y contribuyan con sus relatos de 
viajes, sus consejos y experiencias, a través de un formulario de contacto y de los comentarios.

Igualmente, el equipo editorial también cede la palabra regularmente a viajeros experimentados 
para que puedan aconsejar a nuestros lectores y compartir con ellos su pasión, sus conocimientos 
y  sus  experiencias.  Profesionales  del  mundo  del  turismo,  viajeros,  expatriados...  serán  cada 
semana los invitados del Magazine del Viajero.

liligo.com espera a todos los viajeros en

http://www.liligo.es/magazine-viajes/

Contacto: magazinedelviajero@liligo.com

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. liligo.com está disponible en 11 países y alcanza los casi 3 millones  
de usuarios únicos al mes.
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