
 
 

 
liligo.com lanza su nueva aplicación para Android 

que permite comparar precios de vuelos, autobuses, 
trenes y coches compartidos 

  
 La aplicación para Android compara cientos de viajes en diferentes 

medios de transporte en una misma búsqueda 
 

 Su diseño destaca por la sencillez en el uso y por trabajar a gran 
velocidad 

 
 
Barcelona, junio de 2016.  liligo.com ha lanzado su nueva aplicación de búsquedas 
multimodal, la cual con tan solo unos clics permite comparar en una misma 
búsqueda los precios de vuelos, trenes, autobuses y coches compartidos.   
La nueva aplicación multimodal de liligo.es es completamente gratuita y ofrece una 
novedosa forma de presentar los resultados de búsqueda en multitud de webs de 
viajes de todo el mundo.  
 
“Los usuarios podrán llevar toda la potencia y tecnología de nuestro comparador 
multitransporte en su teléfono móvil y planificar sus viajes desde cualquier lugar”, 
afirma Mario Gavira, Managing Director de liligo.com. 
 
La aplicación posee varias características en exclusiva:  
 

1. La presentación en sumario, la cual ofrece la posibilidad de clasificar los 
resultados por la duración del viaje, el precio o por ser los más 
convenientes, es decir, los que combinan una menor duración del viaje 
con un precio más bajo. Este complejo algoritmo permite evaluar miles de 
precios y rutas. 
 

2. Agrupar las salidas y las llegadas para ver todas las alternativas de viajes 
de ida y de vuelta según sus horarios. De esta forma es posible reducir 
significativamente la necesidad de desplazarse dentro de la aplicación para 
encontrar la mejor alternativa.  
 

Lo que podrás hacer con nuestra app: 
 

- Comparar rápidamente vuelos baratos y trayectos de tren, autobús y coche 

compartido de cientos de webs de viajes, incluyendo compañías low cost 

como Ryanair, easyJet, Vueling... 

 

- Realizar búsquedas ultrarrápidas con las que no tendrás que esperar. 

 



- Ser redirigido a la web de los proveedores desde donde podrás comprar tus 

billetes baratos. 

 

- Encontrar los mejores precios con tasas aeroportuarias y comisiones de 

reserva, de servicio y de administración incluidas. 

 

- Filtrar resultados según el medio de transporte, la hora de salida, el número 

de paradas, las compañías de viaje y los proveedores de ofertas. 

 

- Acceder fácilmente a tus búsquedas anteriores. 

 

 

 

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, empresas de autobuses, trenes, servicios de carsharing, 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 4 millones de visitantes únicos mensuales. 
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