
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - WEBS VIAJERAS
Fecha: 4 de abril de 2014 19:36

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

WEBS VIAJERAS
PARA INSPIRARSE

www.losviajeros.com Muchísima información de todo tipo, posteada por viajeros de toda condición.

kamaleon.travel Vídeos, fotos y textos bajo la premisa del periodismo de calidad.

www.gogobot.com Un Facebook de los viajeros. Con un foro que ayuda a planificar las rutas, buenas fotos y listado de restaurantes y
hoteles actualizado.

www.comoviajarporelmundo.com Consejos para mochileros.

www.myguiadeviajes.com El blog de Fran Soler es muy activo y actualizado. Incluye un largo listado de otros blogs en español.
viajandoporahi.com De la viajera argentina Aniko Villalba. Trucos y consejos para viajar por poco dinero explicados con estilo.

www.travellerspoint.com Una de las comunidades virtuales de viajeros más extensa. Con 30.000 blogs y más de 1,5 millones de fotos.

Es muy sencillo abrir un blog y elaborar mapas de rutas personalizados.

www.lonelyplanet.com/thorntree El foro de viajeros de la célebre guía australiana. De cómo conseguir un visado a qué películas ver
antes de viajar o qué música comprar en destino. www.greentraveller.co.uk Ideas para quienes desean viajar reduciendo su huella de
carbono.

www.evaneos.es Pone en contacto con agencias locales y organiza, si se desea, todo el viaje.

TRANSPORTE

www.kayak.es Compara cientos de sitios de vuelos, hoteles y viajes.

optifly.com Qué aerolíneas cubren un trayecto y qué ruta siguen.

www.momondo.es Comparador de vuelos. www.rome2rio.com Con algunos apartados en español. Para saber cómo llegar y cuánto se
tarda a cualquier lugar en avión, tren, barco, autobús o automóvil.

www.skyscanner.es Comparador de vuelos que incluye compañías low cost, permite buscar vuelos “a cualquier lugar” y alerta de
cambios en los precios. También busca hoteles y alquiler de coches.

www.ifly.com No es una web bonita, pero recoge muchísima información sobre todos los aeropuertos comerciales.

www.airlinemeals.net Sobre la comida que sirven en los aviones (y si la sirven). www.seat61.com Para viajeros en tren.
ec.europa.eu/transport/passengerrights/es Página de la Comisión Europea con los derechos de los pasajeros.

ALOJAMIENTO

www.booking.com Central de reservas con más de 400.000 alojamientos. Sólo publica opiniones de quienes hayan estado en ellos.

www.tripadvisor.es Una gran base de datos para encontrar todo tipo de alojamientos. Con millones de opiniones de viajeros... que a
veces no han estado en el hotel.

www.trivago.es Compara casi 200 webs de hoteles.

www.spanish.hostelworld.com Albergues, hoteles económicos y alojamientos con habitación y desayuno.

www.airbnb.es Para quienes deseen alquilar desde una casa hasta una habitación a particulares de todo el mundo
www.mrandmrssmith.com Viajes románticos en hoteles boutique y de lujo.

GUÍAS

www.contexttravel.com “Seminarios” privados y singulares de la mano de académicos y especialistas según los intereses del viajero.
www.spottedbylocals.com Guías actualizadas redactadas por residentes en 56 ciudades de Europa o EE.UU. Se puede comprar en pdf o
descargarlas desde una app. Una vez descargadas, no requieren conexión de internet. www.travelfish.org Una de las mejores guías para
viajar al Sudeste Asiático. Muy bien escrita y documentada. En inglés.

www.minube.com Para elaborar una guía de viajes propia. Con apartado “inspírame” para indecisos.

UTILIDADES

www.weather2travel.com Información sobre el clima de más de 4.000 destinos. help.getpocket.com Aplicación gratuita para
ordenadores, tabletas, iPhones y móviles Android que permite guardar en caché web, artículos, libros o vídeos para acceder a ellos
cuando no hay conexión a internet.
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www.expensify.com Permite calcular los gastos del viaje y escanear recibos. Cuenta con una app.

Enviado desde mi iPad

http://www.expensify.com/

