TECNOLOGÍA

APPS PARA VIAJAR
En estas fechas veraniegas es muy probable que pasemos algunos días fuera de casa. Aunque
a priori viajar es algo tremendamente placentero, conviene preparar adecuadamente el viaje para
evitar desagradables sorpresas. A continuación, haremos un repaso de algunas de las apps móviles
disponibles que nos ayudarán en el antes, el durante y el después de nuestras vacaciones.

A

AL preparar el listado de las apps
móviles disponibles para viajar, hemos puesto especial énfasis en que
la lista sea lo más escueta posible.
Y es que hay listados de decenas de
aplicaciones que provocan la temida
parálisis por análisis, no saber decidir ante el astronómico número de
opciones disponibles. Y otro rasgo,
que sea una lista basada en servicios
gratuitos, en la medida de lo posible. Probablemente nos habremos
dejado alguna en el tintero, así que
no dudéis en escribirnos para hacernos llegar vuestras propias recomendaciones.
Comenzaremos la preparación
del viaje enviándole a TripIt los correos de confirmación de nuestros
billetes de avión, hoteles, etc. para que automáticamente nos genere un plan de viaje que podremos revisar y modificar siempre que necesitemos. De esta
forma, sabremos si todavía está pendiente de confirmación el alojamiento de alguno de los lugares que visitaremos o si tenemos que buscar cómo trasladarnos
de un punto de nuestro itinerario al siguiente.
Muy útil en los días previos al viaje es la app PackPoint, que nos ayudará a preparar la maleta y que no
se olvide ningún detalle que nos cueste luego encontrar en el lugar de destino (o que nos lo vendan a precio de sangre de unicornio, como los clásicos adaptadores para enchufes que venden en los aeropuertos).
Si viajamos al extranjero, podemos ir haciendo
nuestros pinitos en la lengua local gracias a Duolingo. Esta app aborda el aprendizaje de idiomas desde
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un enfoque totalmente práctico, obviando detalles de
gramática o vocabulario, que habitualmente se infiere
a través de imágenes o la pestaña de traducción. Se
fomenta el aprendizaje oral –no se enseñan palabras
nuevas que no se hayan escuchado previamente– y a
través de la duda.
Una vez en destino, Google Translate puede resultar de gran ayuda. Sobre todo, su modo de traducción
en vivo de imágenes de la cámara del móvil, que convierte mensajes y advertencias en otros idiomas en su
versión traducida en tiempo real (la primera vez que
lo usas, parece algo casi mágico porque superpone
la versión traducida del cartel sobre la imagen de la
cámara, como si fueras capaz de leerlo).
Para redactar textos largos en idiomas que no dominamos, el traductor DeepL genera textos tremenda-

net para poder operar. Por
mente naturales que en mueso, es recomendable instachas ocasiones resulta difícil
lar Instabridge o Wifi Map
distinguirlos de las traducpara poder buscar los lugares
ciones a mano que haríamos
más cercanos que ofrecen
nosotros mismos. Si la barreconexiones a Internet gratuira idiomática es infranqueatas. Además de esto, es muy
ble, siempre podremos tirar
práctico instalar apps como
de apps como Speechless o
Osmand o Maps.me para
Point it, que tienen una galeubicarse en cualquier parte
ría enorme de imágenes bien
del mundo sin consumir daclasificadas para poder mostos, descargando previamentrar a nuestro interlocutor
te los mapas y tirando de la
qué es lo que queremos (por
localización GPS sobre ellos.
ejemplo, un café o un zumo
Esta funcionalidad ha sido
de naranja en una aldea perañadida también a Google
dida en mitad de China, o
Maps, por lo que conviene
bien algo más crítico, como
activarla en un lugar donde
un servicio médico en una
tengamos buena conexión a
zona apartada).
Internet (el hotel, por ejemUna de las cosas que
plo), para evitar gastar datos
puede arruinar un viaje es
a lo tonto una vez estemos
perder una conexión de
de excursión.
avión entre diferentes comFinalmente, hay un par
pañías. Para evitar sustos,
de apps que son muy útipreparar una alternativa a
les para llevar un control
un lío de este calibre o saber
de gastos durante el viaje.
si el personal de la aerolínea
La primera de ellas es XE
nos está contando toda la
Currency, capaz de calcuverdad, viene muy bien tener
lar equivalencias entre moinstalada la app FlightAware
nedas de todo el mundo
Flight Tracker, que traza casi
actualizadas diariamente.
cualquier enlace aéreo de
La segunda es una app de
pasajeros en el mundo. Una
contabilidad viajera como
vez en destino, podemos haMuchas apps móviles, como PackPoint, Google Translate y Wifi
Trail Wallet o Expensify,
cernos una idea de cuánto Map son de gran ayuda para viajar.
que ofrecen funcionalidades
cuesta cada trayecto en taxi
avanzadas como calcular el
consultando Uber o Cabify.
gasto en la moneda propia (euros) a partir de una foto
En función de cuántas personas viajemos y cuáde un tiquet en cualquier moneda local.
les sean nuestros estándares de calidad esperados en
¡Pero todas estas apps no sirven para nada, si nos
nuestro alojamiento, podemos tirar de AirBnB, Booroban el teléfono móvil durante el viaje! Por eso, lo
king o Hostelworld. La primera pone a nuestra dismás recomendable es activar alguna de las opciones
posición millares de apartamentos y habitaciones de
anti-robo que tienen los sistemas operativos más haalquiler con muchas facilidades (filtrado por multitud
bituales en los móviles (Android o iOS). Si queremos
de características, pago diferido o dividido entre los
tener una protección extra, podemos instalar alguna
viajeros, reclamaciones, valoraciones, etc.). Booking
app anti-robo como Cerberus.
es más una agencia de reserva hotelera al uso, pero
Tanto si sales de viaje al extranjero, como si prefieviene muy bien para aprovechar ofertas de última
res la tranquilidad de vuestro lugar de veraneo habihora y conocer qué opinan el resto de huéspedes de
tual, no está de más que probéis alguna de estas apps
sus estancias. Hostelworld está más pensada para el
para mejorar algunas experiencias en vacaciones. ¡Femochileo por hostales y albergues de todo el mundo.
liz verano!
Otro punto importante es el que tiene que ver con
la conexión de datos de nuestros móviles. Muchas de las
PABLO GARAIZAR l
aplicaciones mencionadas necesitan tener acceso a Inter-
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