
92 MILLONES
de viajeros

han volado gracias a liligo.com
(y el 43% han repetido con nosotros al menos una vez más)

han dormido en todos los 
rincones del planeta

5,6 MILLONES
de viajeros

han viajado a lo largo de 
todas las rutas del mundo

7,6 MILLONES
de viajeros

700 000
Deseos de escapadas diarios 

Desde 2013, Iiligo.com lleva ganando en 
Francia el premio “Comparador más popular” 

en el concurso anual “La Web del Año”.

nacimientos 
en el equipo,
incluido Malo, primer 
bebé 100% liligo

litros de café
se consumen cada mes 
para cargar pilas

140 

partidos 
de futbolín
se juegan cada mes para 
relajarse entre dos meetings

traslados
en 10 años 
(sí, nos gustan los cambios)

17 

70 6 

Septiembre 19

2006
liligo da los primeros pasos en su web en Francia

Se incluyen las categorías de búsqueda 
de hoteles y paquetes vacacionales

Lanzamiento de liligo en España

liligo.com toma la carretera y comienza 
a comparar alquileres de coches

liligo.com es el primer comparador de vuelos en integrar 
la oferta de alquiler de coches entre particulares

Se crea dream'n go, la nueva aplicación para iPad 
que ofrece inspiración e ideas de viajes

liligo.com se convierte en el primer metabuscador 
multimodal al comparar la oferta 

de vuelos, trenes, autobuses y coche compartido

Tiene lugar el lanzamiento de la 
aplicación para iPhone, iPad…

liligo.com lanza el 
servicio de alertas de precios 

… y Android
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El más popular

Web
del año

años

con liligo.com
de viaje

empleados en

2016
71empleados en

2006
10

oficinas 
alrededor del mundo

4
(París, Budapest, Barcelona, Miami)

838 € 434 €
El precio medio para un viaje de ida y vuelta

20162006

7
días

14
días

La media de día en destino

3 173
km

4 386
km

La distancia media de vuelo

El destino más consultado

10 años no nos hace viejos. 
Y mientras tanto…

La decisión del destino

El turismo colaborativo

El objeto indispensable para las vacaciones

Maneras de orientarse durante el viaje 

Las fotos

Maneras de relacionarse con familia 
y amigos durante el viaje 

La señal de peligro de las vacaciones

La comparación de medios de transporte

El comparador para encontrar el mejor viaje 

Metodología; Análisis basado en búsquedas realizadas en liligo.com entre octubre de 
2006 y agosto de 2016, excepto datos de transporte por carretera (excepto alquiler de 

coche), que han sido observados entre abril y agosto de 2016.

Una mirada a los
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