
 

  

 

CONEXIÓN ENTRE VUELOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORE EL SERVICIO DE SU BUSCADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA SOLUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los buscadores de vuelos ofrecen 

una gran cantidad de vuelos, con 

diferentes horarios y precios. 

En viajes con conexión entre vuelos y 

otros medios de transporte, el usuario 

debe buscar la mejor conexión; 

labor compleja y tediosa. 

Al viajero le gustaría saber la conexión de

vuelos y otros medios: 

Más rápida 
Con menos tránsitos 

Más barata 
Con menos tiempo de viaje 

¡Sin realizar cálculos! 

¡Sin perder mucho tiempo! 

 

 

Es un producto que 

calcula las mejores 

conexiones en cuestión de 

milisegundos 

Si desea conocer detalles de dicho producto: 

www.vetu.es/webvetu/vflightconnect.do info@vetu.es 
www.vetu.es 
+34 976 25 43 76 
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¿Qué prefiere ver un cliente que quiere viajar de Málaga a Vigo? 

¿Sólo los vuelos? 

Identificador Origen Destino Salida Llegada Precio 

VG707 AGP BCN 10:00 11:30 106 

ID001 AGP MAD 10:00 11:25 95 

ID679 AGP MEL 08:20 09:05 35 

ID505 MAD BCN 15:00 15:50 85 

ID409 MEL MAD 14:10 16:25 40 

VG709 BCN VGO 16:40 18:55 110 

VG761 MAD VGO 16:40 18:30 70 

AG746 MAD VGO 20:00 21:45 40 

 

¿O prefiere ver también las mejores conexiones? 

Secuencia 
vuelos 

Coste Tiempo 
de escala 

Duración de 
los vuelos 

Rapidez Comentario 

ID679, ID409, 
AG746 

115 € 08:40 04:45 13:25 Menor coste 

VG707, VG709 216 € 05:10 03:45 08:55 Menor tiempo de escala 

ID001, AG746 135 € 08:35 03:10 11:45 Menor duración de los vuelos 

ID001, AG761 165 € 05:15 03:15 08:25 Más rápida 

 

Para poder valorar las opciones: 

• Para reducir el tiempo de escala en tres horas y media, en relación al menor coste, es 
necesario gastar 51 € más.  

• Por 20 € más, en relación al menor coste, se puede reducir en cinco horas el tiempo de 
escala y en hora y media el tiempo volando. 

• La ruta más rápida es 51 € más barata que la de menor tiempo de escala. 

 

 

Un caso de uso 


