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Premisa

Internet ofrece la extraordinaria posibilidad de evaluar las propuestas de múltiples operadores, eligiendo 
cómodamente sentado delante de un ordenador. 

Podemos navegar de un sitio al otro para buscar las mejores ofertas para reservar un vuelo, un alojamiento, elegir 
un paquete de vacaciones o alquilar un coche......pero siempre surge la duda: ¿Cuál es la elección mejor?

La respuesta es Europelowcost, ¡El metamotor de comparación de precios independiente de última generación! En 
un único sitio y con una sola búsqueda se pueden encontrar y comparar, en tiempo real precios, ofertas y 
disponibilidad de cientos de operadores turísticos en los cinco continentes, tanto para viajes de negocios como de 
placer.

Conexión a los principales sistemas 
de reservas en línea

Vuelos Alojamiento Vacaciones Coche

¡Visite 1000 sitios en un solo sitio!

Resultados optimizados en Europelowcost



Génesis: Europelowcost nace en el año 2004 como proyecto piloto, fundada por un equipo 
internacional de profesionales de la web con competencias heterogéneas y la pasión por 
las tecnologías innovadoras. 

Objetivo: Ofrecer un instrumento independiente, simple, veloz y tecnológicamente 
avanzado para la comparación de precios de los principales sectores del mundo Travel, en 
una óptica internacional. 

Cómo funciona: El Metamotor de búsqueda, propietario y multilingüe, interroga en tiempo 
real los principales sistemas de reservas en el sector viajes y vacaciones, tanto de negocios 
como de placer, ofreciendo los resultados de la búsqueda rigurosamente ordenados por 
precio. Europelowcost no vende viajes, pero ayuda al viajero a ahorrar tiempo y dinero.

En el Grupo Triboo: en septiembre 2008 Europelowcost es partecipada por Triboo Spa, una 
incubadora italiana che soporta proyectos Internet exitosos. Nace Europe Low Cost Srl.

Semántica, la nueva frontera: en asociación con Enuan en julio del 2010 se lanza Travel 
Cyborg, el primer motor de búsqueda de vuelos en lenguaje natural. Integrable en 
webchats, messengers, redes sociales, etc. Su eslogan es "Busca como hablas", representa 
la evolución de la vieja búsqueda con formularios.

Quiénes somos



El estilo Europelowcost

El respeto de la Netiqueta en Europelowcost no es una simple palabra, sino una filosofía de 
desarrollo precisa sobre la cual estamos muy orgullosos. Hemos establecido algunas pocas reglas 
internas de sentido común, pero que son respetadas al pie de la letra:

• Objetividad: la comparación de las ofertas está organizada por precio, partiendo del más bajo y 
ningún proveedor resulta privilegiado taxativamente 

• Ninguna invasión: el uso de motores de búsqueda es completamente gratuito y no se requiere 
ninguna registración

• Sin Spam: detestamos las sobredosis informativa, nuestro boletín informativo (para el que se ha 
registrado voluntariamente) tiene una frecuencia máxima semanal

• Confiabilidad: ingresamos en el motor de búsqueda sólo compañias aéreas y agencias de viaje 
de comprobada seriedad

• Simplicidad: operamos siempre poniendo mucha atención a los critierios de usabilidad del sitio, 
encontrará facilmente lo que busca

› CÓMO GANAMOS

Europelowcost tiene en curso programas de afiliación con los principales operadores del turismo 
mundial (Agencias y Operadores Turísticos, Compañias Aéreas, Consolidadores, Hoteleros, 
Rentadoras de coches, etc.), por cada compra realizada mediante el motor de búsqueda se nos 
reconoce una comisión sobre lo vendido.



La red



Travel Cyborg

Travel Cyborg, ideado y realizado por Europelowcost en colaboración con Enuan, representa una innovación 
histórica en la búsqueda de vuelos en la web.
Una plataforma multicanal permite el acceso inmediato a la información y a la comparación de precios sobre 
vuelos low cost y de línea, en tiempo real  
Para obtener información mediante uno de los servicios de Travel Syborg como Messenger, Webchat, Social 
(Facebook, Skype, etc.) es suficiente realizar una solicitud en leguaje natural, esto es, el comúnmente utilizado para 
hablar. Una sofisticada tecnología convierte automáticamente los requerimientos expresados, en preguntas 
estructuradas para el motor de búsqueda.



El motor de búsqueda vuelos permite la comparación de precios de las principales compañías 
aéreas (budget y de línea) y agencias de viajes líderes en el mercado, para un total de 600 
aerolíneas.

Se pueden verificar las tarifas de los billetes aéreos desde y hacia cualquier destino en el mundo. 
Paralelamente, abriendo una nueva ventana, es posible buscar también un hotel o un alquiler de 
coches en el mismo destino. Las funciones de filtro avanzado permiten al usuario una total 
personalización de los resultados de la búsqueda.

Metamotores - Vuelos



El motor de búsqueda Hotel compara precios y disponibilidad de más de 220.000 
estructuras hoteleras en todo el mundo. Los resultados de la búsqueda muestran 
precios, la descripción y fotos del hotel. Las funciones de filtrado permiten ordenar 
los resultados por proveedor, faja de precios, instalaciones, número de estrellas del 
hotel o por ubicación geográfica, utilizando un mapa interactivo.

Metamotores - Hotel



El motor de búsqueda vuelo + hotel permite buscar de manera combinada 
transporte aéreo y alojamiento, muchas veces aprovechando ocasiones para 
ahorrar.

Metamotores - Vuelo + Hotel



Metamotores - Albergues

Para los "mochileros" o para quien desea dormir realmente a “low cost” está disponibile el 
primer motor de búsqueda de albergues en la web. Permite comparar el precio y 
disponibilidad de 25.000 albergues de la juventud en todo el mundo. Los resultados de la 
búsqueda, personalizables con los filtros, están ordenados a partir del más bajo y muestran 
tarifas, la descripción, localización geográfica sobre un mapa interactivo y fotos del 
albergue.



El motor de búsqueda Alquiler de coches compara los precios y 
disponibilidad de los principales operadores y brokers de alquiler de 
coches en todo el mundo. Los filtros permiten personalizar los resultados 
por categoría y modelo de auto, opcionales y proveedores del servicio.

Metamotores - Alquiler de coches



Metamotores - Vacaciones

El motor de búsqueda vacaciones compara los precios de los principales operadores 
turísticos de ofrecen paquetes de viajes. El servicio ofrece dos opciones: el motor de 
búsqueda y el directorio. La primera compara los precios de los proveedores con una clásica 
búsqueda con formulario, la segunda está organizada en un directorio navegable por macro 
y micro destinos.



La Barra de Herramientas del viajero

La  innovadora Barra de herramientas del viajero permite monitorear 
constantemente las mejores ofertas de vuelos, alojamientos, paquetes de 
vacaciones y alquiler de coches, para recoger al vuelo las mejores ocasiones de 
viaje. La Barra de herramientas se integra discretamente, sea en Explorer que 
en Firefox.



Canal Aeropuertos

El canal aeropuertos contiene las fichas informativas completas y detalladas de todas las escalas 
aeroportuarias comerciales del mundo, con mapa interactivo.  Además, se indican todas las 
compañías aéreas que vuelan a esa escala y las mejores ofertas de billetes aéreos presentes en el 
momento en ese aeropuerto.



Canal Compañías Aéreas

El canal compañías aéreas contiene información completa sobre todas las aerolíneas del mundo, 
tanto low cost como de línea. Ofrece una ficha detallada de la compañía, las opciones del viajero, las 
rutas aéreas servidas y las mejores ofertas del momento.



Canal Rutas aéreas

El canal de las rutas permite evaluar las mejores ofertas encontradas por los usuarios para la ciudad 
o ruta aérea desde y hacia cualquier destino del mundo.



Afiliación

 Europelowcost distribuye los servicios propios por medio de un programa de 
afiliación, disponibile en Tradedoubler. Es una interesante oportunidad de 
ganancias para portales generales de alto tráfico o verticales sobre turismo.



El Blog

El Blog de Europelowcost ofrece información actualizada sobre el mundo de los 
vuelos y viajes económicos. Además, para recoger contenidos sobre guías y diarios 
de viaje, presenta un innovador modelo de "pay per write” utilizando Google Ad 
Sense.



Próximamente...

MyLowcost alertas y gestión de ofertas bajo demanda
 BuscaOferta vuelos para macro y micro áreas geográficas.
 Gráfico Ofertas Top en fechas de viaje alternativas
 Travel Cyborg “Voz”, búsqueda en lenguaje natural hablado


