Guideto Japan Así es J a p ó n
Como su nombre indica, Guide to Japan es una guía de viajes
para quienes viajan a Japón. La peculiaridad es que es una
guía online que además también tiene versión móvil, por lo que

Kangapp

permite consultar con facilidad cualquier información mientras
se planea un viaje al país nipón o, una vez allí, para disfrutarlo al
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Viajes en familia

máximo. La idea ha surgido de la compañía Japan Airlines.

Visit Catalonia
Sin dejarte nada

Seguro que los padres
viajeros agradecerán la
idea de este proyecto de
turismo colaborativo pensado para familias y amantes
del turismo de proximidad.
Kangapp es una plataforma
mediante la que todos los
usuarios que lo deseen
pueden alquilar cualquier
artículo que necesiten para
sus hijos en un viaje: un

Si entre tus próximos planes de viaje está visitar
cualquiera de las provincias catalanas, ahora puedes
contar con una nueva aplicación que permite consultar
miles de referencias turísticas sobre estos destinos.
Se trata de Visit Catalonia, una aplicación que, al estar
conectada con la Agencia Catalana de Turismo permite el
acceso al gran banco de contenidos de esta entidad,
mostrando una información actualizada.
La aplicación incluye todo tipo de datos y tecnologías,
como vídeos, mapas y fotos. En total son más de 13.000
fichas de información y más de 6.000 imágenes.
Está disponible en iOS y Android.

FlyPal
Para cualquier imprevisto
La próxima vez que pierdas un vuelo en
uno de tus viajes estarás más seguro y
orientado si cuentas con esta nueva
app gratuita pensada para todos los
viajeros que se puedan encontrar en

cochecito para bebés, una
silla de coche para un viaje

una situación similar.
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viaje para un fin de semana...
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Además se trata de un site

reembolsos, derechos de atención...

participativo donde se pue-

todos los casos están contemplados en

de tanto ofrecer el artículo

la aplicación

como buscarlo y alquilarlo.

esté informado y cubierto en cualquier

Eso sí, ¡no te olvides de

circunstancia. FlyPal está disponible

introducir la localización!

para sistemas Android e iOS.

No te pierdas

El coche en el móvil

Seguro que te ha pasado más de una vez: dar vueltas y vueltas en un aparcamiento o incluso junto a
casa, buscando tu coche. Para que no te vuelva a pasar, y menos cuando estás de viaje, ya sea con
tu vehículo o con uno de alquiler, TrackR Bravo te permitirá encontrarlo sin problemas en un radio
de hasta 100 metros, guardando además la localización GPS de la última ubicación del
automóvil. El localizador puede conectarse con el móvil mediante una aplicación que permite
rastrear la pista de cualquier objeto en cuanto lo echemos de menos, www.thetrackr.com
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