
 

   

 
Con la aplicación móvil liligo.com: 

 

Ya puedes planificar tus vacaciones con tan 
solo dos clics 

 
Tanto si planificas tus vacaciones con tiempo o en el último 
minuto, con la aplicación de liligo.com podrás inspirarte, 
encontrar y comparar el destino ideal para tu próximo viaje.  
 
La aplicación de liligo.com te permitirá comparar las mejores 
ofertas de vuelos, hoteles y coches de la web. Su éxito le ha 
convertido en una app de supervivencia para el viajero.  
 
La Habana es el destino más buscado en Android mientras que 
Madrid encabeza las búsquedas en IOS.  
 

Barcelona, julio de 2015. Siempre atento escuchando las 
experiencias de sus usuarios, liligo ofrece ahora viajeros una 
aplicación móvil intuitiva, 100% libre , sencilla y accesible. 
 
Disponible para iPhone, iPad y Android, la aplicación cuenta ya 
con más de  2 millones de descargas desde su lanzamiento en 
2011. 
 
 

Con la aplicación de liligo.com, los viajeros en busca de la mejor oferta pueden: 
 
 

- Buscar ofertas desde cientos de webs de viajes (como aerolíneas, incluidas las de 
bajo coste, agencias de viajes, etc.) 
 

- Filtrar resultados (de acuerdo a aeropuertos de salida / llegada, duración de vuelo, el 
número deseado paradas, etc.) 
 

- Hacer una reserva a través de un resultado encontrado en liligo.com 
 

- Guardar una búsqueda 
 

- Activar alertas para ser informado de los cambios en el precio de un vuelo (sólo para 
IPhone). 
 
 



 

   
 

 

         
 
 
¿Quieres viajar sin tener un destino específico en mente? El buscador de ideas 
permite a los viajeros a encontrar inspiración en tan solo unos segundos. Sólo tienes que 
seleccionar una ciudad de salida, un mes de salida, el presupuesto, duración del viaje y 
las temperaturas locales deseadas... Con unos pocos clics aparecerá un mapa en la 
pantalla con todos los posibles destinos de acuerdo a diferentes criterios seleccionados, 
¡Siempre con los precios más bajos encontrados para cada uno de ellos! (sólo para 
IPhone) 
 
 
¿Necesitas un hotel al mejor precio? La aplicación móvil de liligo permite comparar las 
ofertas de más de 300.000 establecimientos en España y en mundo, y ver todos los 
resultados en un mapa. 

 
 
En busca de un coche de alquiler al mejor precio? Encontrar un coche entre docenas 
de especialistas es ahora posible para los usuarios de liligo. Los resultados se muestran 
de acuerdo con diferentes opciones: modelo, la capacidad, los precios, etc. 

 
 



 

 
Algunas cifras liligo.com provenientes de nuestra App móvil 
 
Investigación basada en búsquedas en dispositivos móviles (en todos los mercados):  
 
En junio de 2014, 20% de las búsquedas se realizaron desde el móvil (a través de la web 
móvil o una aplicación). ¡En mayo 2015 estábamos en el 32% de las búsquedas! 
 
Top 10 destinos buscados para el período de enero a junio de 2015 (España): 
 

 
 

Las búsquedas no son iguales para todos los usuarios de Android y IOS. Por ejemplo, los 
destinos más buscados desde IOS son Madrid, Sevilla, Barcelona, Ámsterdam y París. En 
Android los más populares son La Habana, Madrid, Barcelona, Málaga o Londres.  
  
En IOS: 50% de las ciudades son destinos nacionales y otras corresponden a capitales 
europeas. Los usuarios de Android suelen buscar destinos europeos de corto alcance, a 
excepción de La Habana que lidera del “ranking” Android y Lima que se encuentra en la 7° 
posición.  
 
 

 
Sobre liligo.com 
liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías aéreas 
incluyendo 70 de bajo coste, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de 
coches...) y que permite a los viajeros acceder a todas las opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas 
y presentadas de forma imparcial. Exhaustivo, objetivo e innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al 
usuario a encontrar su viaje de la forma más sencilla y eficaz posible. liligo.com está disponible en 15 países 
y recibe alrededor de 3 millones de visitantes únicos mensuales. 
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