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-----

‘APPS’ PARA VIAJAR

El mundo estará en las aplicaciones o no será. Y para viajar no es distinto. Hay miles de
aplicaciones, y su número se multiplica año tras año. Además cada vez se utilizan más. Es
cuestión de seleccionar cuáles son más prácticas, teniendo presente que no sustituyen la
preparación del viaje

Jordi Jarque

Haymásdedos millonesdeapps y decenasdetiendas virtualesdedondebajar las aplicaciones para viajar.Ademásse usan cada
vezmás.Almenoselañopasadosehamultiplicado por dos su utilización:un115%respecto el anterior según el
informedelasfirmasdeanálisisdemercado Flurry Analytics yStatista.Yel sector turísticonoes ajeno a estefenómeno.Enla segunda edición
delForum TurisTIC,uncongresodetecnología y turismo organizado por el centrotecnológicoBarcelona Digital celebradoel
pasadomesdeabril, constatan también esta tendencia aunmayor usodeaplicaciones entre las personasqueviajan.Tanto es asíqueEnric
López, director del máster universitario DireccióndeEmpresas TurísticasdelaEUHTCETT–UniversitatdeBarcelona, tras realizarunestudio
del subsectorwellness (balneario, spa, spaurbano, thalasso) y la importanciaque está cogiendoenEspaña, recomiendaa este sector
“fomentar la creacióndeaplicacionesmóvil y estar presentesenredes socialesquepotencien la presencia”. Precisamente el
usodeaplicaciones asociadasenredes socialeshaaumentado un203%según el informe antes señalado.Enestemismocongreso se
presentaroniniciativascomola aplicaciónFamilyquest,quebusca fomentar recorridos turísticos a travésde juegos paraqueparticipe toda la
familia. Sea jugandoosin jugar, yanoes tan extrañoecharmanodeinternet para planificarunviaje, buscar billetes, alojamientos, carreteras,
el tiempo yunlargoetcétera.Deigualmanera, unavez endestino,tampocoes extrañovalersedelas aplicaciones para encontrar
lugaresdondecomer, comunicarse, intercambiar informaciónofotografía, y otrolargoetcétera.Esosí,cuandose traspasan fronteras ynose
quierequela factura se dispare,conviene consultar las tarifasquecargaránenla cuenta por conectarse a internet y por la
itineranciadedatos. Otra posibilidad es desactivar esta última opción y conectarse sóloenredes wi-filibres. Hay aplicacionesquele
puedenayudar a encontrarlas ahídondeesté.Yhay otrasquepuedenfuncionar sinconexión, bajando previamente los datos almóvil.

Comohaytantas sóloquedaexperimentarconvarias apps, contrastar los datos e informacionesquese obtienendeunas aplicacionesuotras
para decidirqué aplicaciones descargarensumóvil.Tal vez seaunabuenaidea tener presente la opinióndeotros usuarios, asícomosi es
operativa enel paísdondevayadeviaje. Algunasdeellaspuedenestar especializadasenunospaíses y otrasenotros.En cualquier caso es
obligado hacerunaselección. Algunas son libres, gratis y otras sondepago.Aprobar, ydespués, a disfrutar del viaje.

PREPARAR EL VIAJE

Minube Ideal para planificar qué se va hacer en destino. Es comouna guía de viajes pero alimentada por los propios viajeros que
comparten esta aplicación. Hay recomendaciones sobre lugares o rincones para visitar, alojamientos, restaurantes o sencillamente
donde tomar unas copas. Se puede preparar una lista de antemano para que esté disponible sin conexión posteriormente. Tripwolf Tiene
muchas similitudes con Minube y contiene mucha información de viajeros de su comunidad. Pero es más poliglota y dispone de mucha
más información, aunque no está tan estructurada. También dispone de monográficos llamados highlights, donde se pueden encontrar
guías dedicadas a cada país incluida España.

Touristeye Es un planificador de viajes parecido a Tripwolf o Minube, que se alimentan de su comunidad para ir marcando y añadiendo
nuevos puntos para visitar. Destaca también la facilidad de uso que tiene la soluciónweb, posteriormente exportable tanto a tableta
comoa móviles. Permite planificar y construir elmapa de su ruta, además de tener acceso a los consejos y opiniones de los cerca de
500.000 viajes que componen su comunidad. Además puede acceder a su itinerario sin conexión a internet.

MapsWithMe Permite descargar losmapas de los países a viajar. Después se puede consultar sin tener conexión a la red. Una de las
grandes ventajas que tienen es que en los callejeros, el nombre de las calles vienen escritos tanto en el idioma del país comoen inglés,
lo que facilita la vida cuando se visita países comoChina o Corea del Sur.

Google Maps Permite calcular distancias

planificar los tiempos que se van a emplear durante los viajes. Además permite consultas sin conexión.

City Maps 2 Go Permite descargarmapas de ciudades de todo elmundo y consultarlos sin conexión a Internet.

Forevermap Otra aplicación que permite descargarmapas del país de destino antes de viajar, y poder consultarlo con el móvilmodoavión.

Skyscanner Esta aplicación gratuita es la mejor opción para encontrar vuelos baratos muyrápidamente. Gracias a sumotor de búsqueda
flexible permite comparar precios y horarios de miles de compañías aéreas.

Kayak Uno de los más populares comparadores de vuelos de varios portales y de hoteles. Muyútil y efectivo.
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Kayak Uno de los más populares comparadores de vuelos de varios portales y de hoteles. Muyútil y efectivo.

Expedia Una de las principales plataformas de viajes del mundo, ahora cuenta con aplicaciónmóvil. Para encontrar vuelos y alojamiento
en el lugar de destino de la forma más rápida y cómoda. Se pueden realizar las reservas directamente desde elmóvil.

Flight Track 5 Permite consultar antes de salir de casa el estado del vuelo en tiempo real, si se ha retrasado o cancelado, además de
averiguar la ruta exacta del avión en todo momento.

FlightAware Rastreador de vuelos. Informa de cambios de horarios, cancelaciones y cualquier otra circunstancia que afecte al vuelo que
le interese.

Airbnb Red social de particulares que ponen a disposición habitaciones de sus viviendas para alojar a turistas.

Evernote Ideal para almacenar toda la información relativa al viaje. Desde la reserva de billetes, detalles del vuelo, alojamiento, reseñas,

direcciones, planos, lo que sea. Se sincroniza con elmóvil y listo para usar en destino.

TripTracker Muyútil. Permite tener en elmóvil toda la información del viaje, tanto sobre los vuelos, comoalojamientos, alquiler de coches y
un largo etcétera en un solo lugar sin tener que introducir la información manualmente. En el caso de los vuelos también avisa de cuál es
la puerta deembarque, retrasos y cancelaciones.

Triplt Una aplicación parecida a la anterior, para poder viajar teniendo toda la información en el mismo cajón virtual.

Packing Pro Es algoasí comounasistente para hacer la maleta yno dejarse nada, ni la documentación, ni los billetes ni
itinerarios.Perfectopara asignar tareas antes del viaje y después, comolos cambios de monedauorganizar las fotos.

DURANTE EL VIAJE

Reloj Mundial Permite conocer la hora de cualquier rincón del mundo, y poner alertas según la zona horaria.

Eltiempo.es Información climatológica en tiempo real de más de 25.000 localidades en España y 200.000 en todo el mundo.

Weather Pro Proporciona pronósticos meteorológicos que actualiza cada hora.

Wthr A diferencia de la anterior es minimalista. Ofrece información

HAY ‘APPS’ QUE SÓLO SIRVEN PARA UNOS PAÍSES YNOPARA OTROS

básica del tiempo. Cobertura internacional.

AccuWeather Proporciona predicciones por horas y de largo alcance (hasta cinco días). Y avisa de las condiciones meteorológicas
adversas.

Rain Alarm Imprescindible. Es el radar de la lluvia. Aplicación sencilla y funcional que alerta en tiempo real de las lluvias cercanas a la
posición del usuario, así como de la distancia a la que se encuentra de las precipitaciones y la intensidad de las mismas.

Currency Converter Plus Para compra o venta de divisas, establece el cambio oficial de la moneda que se quiere adquirir.

XE Currency Los cambios oficiales actualizados de moneda en prácticamente todas las divisas imaginables.

Convertme No sólo aplica los cambios de divisa, también traduce las medidas en general como el peso, las tallas de ropa, distancias,
altitud. En total hay más de cien.

TravelSafe Pro Aunque mucha gente suele olvidarse de este tema, es imprescindible viajar seguro. Esta app reúne todos los teléfonos
de emergencia del lugar que esté visitando. Además se puede acceder a éstos sin necesidad de conexión. Disponible en varios idiomas.

Sheriff Lite Ya puede dormir tranquilo sin que nadie ni nada se le acerque. Esta aplicación convierte elmóvil en un sensor demovimiento
que además detecta sonidos disparando una alarma.

WeFi Sumamente útil para encontrar las redes wifide uso libre. Cuando las detecta se conecta.

Wi-fifinder Le ayuda a encontrar redes wifiabiertas esté donde esté.

JetLag Genie El jet lag es una de las principales pesadillas para los viajeros. Pero esta ingeniosa aplicación ayuda a reducir

los efectos del temido jet lag. Para ello sólo es necesario indicar el horario del vuelo, las horas que necesita para estar descansado y a
qué hora suele despertarse y acostarse. Con estos datos la aplicación recomienda qué hacer para minimizar los efectos.

Gasolineras de España Además de localizar gasolineras durante el viaje, permite comparar los precios del combustible para decidir
pararse en una u otra estación para llenar el depósito con elmenor coste posible.

Copilot GPS Uno de los más fiables navegadores GPS para aplicacionesmóviles. Permite encontrar y escoger el itinerario que se adapte
mejor al perfil del viajero sin conexión móvil. Además proporciona lugares de interés de la zona, así como restaurantes.

TripAdvisor Ideal para saber los museos, monumentos restaurantes u hoteles que hay cerca del usuario así como sus valoraciones.

Hotel Tonight Reservas de última hora cuando tiene que encontrar de manera inmediata donde pasar la noche. Le indica donde hay
habitación y a qué precio cerca de donde se encuentre.

Aroundme Es una aplicación desconocida para muchos pero muy práctica. Es muy fácil de usar. Dispone de una barra de navegación
lateral con multitud de lugares para poderlos buscar. Desde restaurantes y bares, hasta cajeros automáticos, cines, gasolineras,
supermercados y un largoetcétera.

Field Trip Información relacionada con lugares, eventos y actividades disponibles cerca de donde se encuentre, alimentada por las
experiencias de los propios usuarios.

http://eltiempo.es/


experiencias de los propios usuarios.

Yelp Es como el antiguo librote de páginas amarillas, pero a nivel internacional y consultable desde medio mundo a través delmóvil. La
gran ventaja de Yelp es poder disponer al estilo de Google Maps, con más

información, de múltiples puntos de una ciudad o un destino. Por ejemplo si buscan bares, hoteles o cualquier establecimiento se ven
además sus valoraciones y fotos en el mapa. Resulta muy útil cuando se necesita algo y no se sabe donde poder encontrarlo.

Foursquare Ayuda a encontrar tiendas, bares, restaurantes recomendados por los propios usuarios. Algunos de ellos ofrecen ofertas y
descuentos a las personas registradas a esta aplicación.

Gate Guru La aplicación le da acceso a la valoración que hacen los usuarios sobre las tiendas y restaurantes del aeropuerto donde se
encuentre.

Wikitude Drive Usando la cámara delmóvil, la aplicación comenzará a proporcionar datos útiles alrededor de donde se encuentre. Desde
restaurantes u hoteles, hasta cajeros o tiendas.

Urbanspoon Con esta aplicación introduzca la zona donde se encuentre, tipo de comida, precio y horario, y ella se encargará de buscar,
seleccionar y aconsejar sobre diferentes restaurantes, mostrando también las reseñas de los medios de comunicación.

Play&Tour City Guide Una completa guía de la ciudad de destino en el bolsillo. Esta aplicación permite conocer los principales puntos
turísticos de la zona o la historia, arte y arquitectura de la ciudad como si fuera una audioguía.

Wiki Talking Tours Nada desdeñable cuando se quiere obtener información del lugar donde se está, sea un edificio, una calle, una playa
o un barrio. Con un solo clic en el alfiler que aparece sobre elmapa, le aparece un listado de los artículos geoetiquetados sobre el lugar
señalado y que pueden ser transformados en voz como si de un guía turístico se tratara.

Yoodeal Para turismo de compras.

Actualiza las ofertas de los productos que se encuentran alrededor de su posición orpara

denados por tipo de artículo y precios.

Hopstop Es como una versión GPS pero para transporte público. Permite encontrar los mejores caminos para transitar en metro,
autobús o ferry en más de 500 ciudades de todo el mundo.

Citymapper Acceso a los datos de transporte público, tanto de metro, autobús, bicicleta, tren,mostrando la mejor ruta entre dos puntos
de la ciudad. Sólo disponible para algunas ciudades delmundo. Hay que consultarlo primero.

WhatsApp El chat por excelencia que sustituye losSMS. Permite compartir de forma individual o en grupo de conversaciones, fotos de
manera instantánea desde el lugar que se encuentre. Una excelente manera de ahorrar el tráfico de datos si se está viajando por países
extranjeros.

Wechat Es una aplicación de comunicación al estilo del WhatsApp. Solo recomendada si se viaja a China por las dificultades en
conectarse a través de otras redes sociales.

Meno speak language Muypráctica para comunicar ideas básicas. Funciona mostrando un dibujo al lado de la palabra que representan
en inglés y en el idioma de la persona con la que quieres hablar (por un ejemplo el mandarín en China), para hacerse entender. El
vocabulario está ordenado por temas.

Traductor Bing Traducción gráfica instantánea, fotografiando con el móvil un letrero, un menú, un titular, lo que sea. Ideal en viajes a
países con alfabetos distintos al latino.

Word Lens Al igual que la anterior sólo es necesario acercar la cámara delmóvil para obtener la traducción instantáneamente. No
traduce frases, sólo palabras.

Traductor profesional Esta aplicación va muy bien en muchos países y más para los que no hablan inglés. Disponible en más de 50
idiomas que permiten traducir los propios textos o palabras. También contiene más de 300 oraciones y frases hechas traducidas por
profesionales y que están disponibles sin conexión a internet.

Traductor de Google Es sobre útil por sus diccionarios off line (se pueden consultar sin conexión a Internet). Es como llevar un
diccionario de bolsillo. Además permite realizar traducciones automáticas pero entonces es necesario estar conectado. Traduce textos
escritos en más de sesenta idiomas y alrededor de veinte en audio. Permite guardar el historial de traducciones para consultarlo cuando
no sin necesidad de estar conectado.

iTranslate Puede traducir una o varias palabras. Además ofrece en voz los términos traducidos.

MyFitnessPal Permite escanear códigos de barras y visualizar el contenido de la comida en inglés al comprar alimentos en los
supermercados extranjeros para controlar, entre otras cosas, las calorías que se ingieren durante el viaje.

SitOrSquat No es la primera ni será

la última que en su visita turística le surgen las prisas por encontrar un lavabo. Esta aplicación le permite localizar rápidamente unWC
público.

Primeros Auxilios Aplicación que con las técnicas básicas de los primeros auxilios tanto con instrucciones sencillas para frente a
picaduras, golpes de calor, pequeños traumatismos y un largo etcétera.

IPlaya Útil si está viajando por España porque esta aplicación permite acceder a toda la información disponible de muchas de sus
playas. El estado de la mar, predicción meteorológica, oleaje, viento, mareas...

Instagram Es unas de las aplicaciones más populares y sencillas de usar que permite compartir fotos en las que además se pueden
aplicar efectos a través de filtros, marcos, colores y un largo etcétera.



Pixlr-o-matic Fácil de usar y ofrece características similares a Instagram. También permite editar las fotos.

Sphere Imágenes envolventes. Permite tomar fotos de 360 grados.

DerManDar Panorama También permite capturar en una foto toda la belleza del entorno. Literal porque abarca los 360º con la cámara
delmóvil.

Photosynth Tal vez una de las aplicaciones más populares para tomar y editar imágenes, que también permite composiciones de 360
grados.

Tuneln Si se viaja, ¿por qué no hacerlo escuchando su emisora favorita? Más de 70.000 emisoras disponibles.

¿Utiliza apps para viajar? ¿De qué tipo? Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

Enviado desde mi iPad

http://lavanguardia.com/estilos-de-vida



