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Buscamos la inspiración mediante “guía turística “ y la informatición contenida en las 
capas de google earth

GOOGLE EARTH:  Es un programa o aplicación que debemos instalar en nuestros dispositivos. Es la digitaliza-
ción del globo terraqueo. Podemos visualizar imágenes 3D del planeta, convinando imágenes de satélite, 
mapas, el motor de busqueda de Google y conexiones con otras aplicaciones.
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WEB 2.0:  

· Uno de los recursos más valiosos son los blogs de otros viajeros que hayan escrito sobre nuestro destino selec-
cionado. Podemos aprender de su experiencia y de los consejos que nos brindan.

· Las Comunidades viajeras son un recurso muy útil para conocer aquellos rincones escondidos o lugares que 
no te debes perder, y lo bueno que tienen es que la información no viene de un solo viajero como es en el caso 
de los blogs, si no que son varios los que se encargar de mantener y generar información.

http://theholidaze.com  |  http://www.traveldudes.org  
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GUIAS DE VIAJE:  

· Las guias de viaje siguen siendo uno de los recursos imprescindibles y Lonely Planet es la reina de las guias. Y 
disponibles en formato ebook. http://www.lonelyplanet.es  |  http://www.roughguides.com
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REVISTAS  DIGITALES:  

· Las revistas digitales de temática viajera pueden ser una solución, para ello debemos acceder desde nuestra 
aplicación kiosko, o desde https://play.google.com
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WEB 2.0:

· Los documentales de viaje son especialmente atractivos y normalmente utilizamos repositorios de video 
como  Youtube o Vimeo pero tambien las plataformas de TV a la Carta  (pilot guides, planeta �nito, etc...) 

https://www.youtube.com  |  https://vimeo.com  |  http://www.atresplayer.com  |  http://www.mitele.es   |    

http://www.rtve.es/alacarta      
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WEB 2.0:  

· Páginas de reviews o Comunidades de opinión:  Llega el momento de tripadvisor, la web por excelencia para 
plani�car los viajes. Basándonos en la opinión de millones de usuarios, podremos escoger alojamiento, restau-
rante y las mejores cosas que hacer. 

Los usuarios subimos nuestra opinión y también nuestras fotos, ya que normalmente en las web o�ciales en-
contramos fotogra�as profesionales, que muchas veces se alejan de la realidad.

Realmente es una herramienta imprescindible.
 
http://www.tripadvisor.es
http://www.minube.com
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LA EXPERIENCIA ES UN GRADO:

· Visita a tu agente de viajes:  Él es un experto en el sector y siempre al servicio de sus clientes. Son de gran 
ayuda para el tema burocrático, seguros, visados, vuelos, compras, contratiempos...
Unos verdaderos ángeles de la guarda para el viajero.
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GOOGLE MAPS.

· Crea el mapa de tu viaje:  Es de gran ayuda localizar en un mapa los puntos más importantes de tu viaje, la es-
tación o aeropuerto al que llegues, el hotel o alojamiento donde te hospedarás, o los puntos de interés turísti-
co que te has planteado visitar. 

· Traza la ruta de tus desplazamientos de llegada y salida: Es vital saber a donde nos debemos dirigir para llegar 
a nuestro alojamiento, vamos cargados de equipaje, y es posible que estemos cansados. El transporte público 
suele ser la opción más económica, debemos ser previsores con los horarios y tenerlo plani�cado en google 
maps.

· Guarda mapas para consulta sin conexión: Si nuestro viaje es en el extrajero, tenemos que ser un poquito más 
previsores. Desde la aplicación móvil de google maps podemos guardar mapas para consulta sin conexión de 
datos.

https://www.google.es/maps
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PASSWALLET para Android  | PASSBOOK para IOS
y Windows phone

               Carteras virtuales que permiten organizar en nuestros 
               dispositivos móviles Billetes, Tarjetas de Embarque, en-
               tradas de espectáculos. Imprescindible para viajar ya 
               que nos da información extra como:

·Geolocalización: Este sistema, noti�ca o alerta , en nuestro terminal móvil, por ejemplo, de nuestro punto de 
checking en la estación o aeropuerto. 
·Actualización de contenidos vía push. (cambio de puerta de embarque, retrasos...)
·Ahorro considerable o eliminación de papel y organización e�caz.



por: Cristina Fernández 

4. Aplicaciones para tu viaje

Recursos tecnológicos para utilizar en un viaje

#Martes TIC

PASSWALLET para Android  | PASSBOOK para IOS
y Windows phone

               



por: Cristina Fernández 

4. Aplicaciones para tu viaje

Recursos tecnológicos para utilizar en un viaje

#Martes TIC

WAZE, el GPS colaborativo: 

 

Si lo tuyo son los desplazamientos 
en coche, esta aplicación no puede 
faltar en tu smartphone.              



por: Cristina Fernández 

4. Aplicaciones para tu viaje

Recursos tecnológicos para utilizar en un viaje

#Martes TIC

APLICACIONES DE TRANSPORTE URBANO:
Actualmente la mayoría de ciudades disponen de una aplicación especí�ca para su transporte urbano, aquí al-
gunos ejemplos:

1. Madrid 
Metro de Madrid
2. Barcelona
TMBapp
3. Pamplona
Tu Villavesa
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LECTOR DE CÓDIGOS QR | BIDI:
Esta aplicación escanea codigos QR y nos traslada a nuestro terminal la información que contiene. Podemos 
utilizarla en in�nidad de ocasiones en un viaje, como por ejemplo: Es una práctica extendida por la mayoría de 
las ciudades españolas que en las marquesinas de autobus haya un código bidi, este nos dará información de 
cuantos minutos falta para el proximo bus. También nos pueden ofrecer información adicional de productos o 
locales.
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TRADUCTOR:

Cuando viajas sabes que la comunicación es importante y si no dominamos el idioma dependerá del interés 
del otro interlocutor el que nos vayamos a entender.
Pero la cosa se complica cuando viajamos a destinos en los cuales ni tan siquiera compartimos alfabeto, y el 
ingles deja de ser la lengua más usada. Por lo tanto no debe faltarte una aplicación para la traducción como por 
ejemplo google translate que reconoce texto, voz y fotografía. Quien sabe lo útil que puede llegar a ser en un 
restaurante del sur de china, o en una estación de Japón...
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GUIAS DE VIAJE EN APP:

Estas guias en app, son muy útiles aunque la mayoría son de pago tienen unos precios muy competitivos.
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TRIPADVISOR:

En la versión app para tu móvil, tripadvisor es muy útil para localizar restaurantes o bares cerca de ti, como 
siempre basándonos en la opinión de los demás usuarios. ¡Es genial! se acierta seguro.
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FORSQUARE:

Encuentra lugares interesantes sobre la marcha. Descubre lo que hay cerca, busca eso que se te antoja y consi-
gue ofertas y tips en el camino. Es una aplicación completísima, que también se basa en la opinión del usuario.
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https://instagram.com/kitifernandez

https://twitter.com/kitifernandez

https://es.linkedin.com/in/kitifernandez



