
Cuando vamos a viajar, nos puede faltar todo, menos nuestro 
teléfono celular. Con él nos podemos ubicar en cualquier lugar 
o tomar las mejores fotos que inmortalizarán para siempre 
cualquier destino.
El teléfono celular ahora es una herramienta fundamental en 
cualquier viaje. Por eso hoy queremos compartirte algunas 
aplicaciones que te pueden ser de mucha ayuda para que 
aproveches al máximo tu próximo viaje. 
Estas son algunas de las aplicaciones que pueden hacerte la 
vida más fácil.

PLANEACIÓN

GOOGLE TRAVELS: Esta nueva plataforma 
pretende ser un avance en las facilidades que 
Google ha ido ofreciendo a los viajeros en los 
últimos años, como son las listas de alojamientos 
relevantes, reseñas, fotos e información sobre 
sus instalaciones. Y, además, es compatible con 
los establecimientos que ya estén suscritos a 
Hotel Prices API y Hotel Ads.

TRIPIT: Es una app para manejar 
itinerarios, tiene tres versiones: una 
gratuita, otra sin anuncios por US$0,99 y 
otra que cuesta US$49 al año, con la que 
puedes localizar vuelos, averiguar si hay 
un mejor asiento disponible o recibir 
alertas de vuelo en tiempo real.
Está optimizada para inglés, pero 
también puede leer correos de 
confirmación en español si proceden de 
uno de los proveedores importantes.

EXPENSIFY: Esta aplicación te ayuda a 
controlar tus gastos y guardar las 
facturas de todo tu viaje.
También te permite mantener el orden, 
agrupando gastos por categorías y con 
la posibilidad de resumir los resultados 
en un gráfico.
Es muy útil sobre todo para los viajes de 
negocio, ya que te facilita almacenar tus 
gastos para presentar luego los reportes 
en la oficina.

UBICACIÓN GOOGLE MAPS: No sólo podrás ver el mapa 
sin conexión, sino "obtener direcciones 
paso a paso para llegar a tu destino, 
buscar lugares específicos y obtener 
información útil sobre ellos como sus 
horarios de apertura, reseñas y datos de 
contacto".
También, vale la pena resaltar que se 
puede trazar rutas de sitios a visitar, 
enviar las rutas trazadas al correo 
electrónico y compartirlos con tus 
compañeros de viajes, consultar, agregar 
nuevas paradas y volver a guardar.

CITYMAPER: Es la app más completa para calcular tus 
rutas en transporte público de manera fácil y rápida, ya 
que te indica las horas de partida y los retrasos a 
tiempo real.
Está disponible para 30 ciudades, la mayoría en Europa. 
Con ella podrás ver las líneas de metro o las paradas de 
autobús más cercanas, definir tu ruta, incluso si la 
quieres hacer en bicicleta, o guardar la dirección del 
hotel para poder obtener indicaciones rápidamente. 
Además, todos los viajes guardados preservan la 
información para que puedas acceder a ellos incluso 
sin conexión.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM CC: 
Programa de fotografía con el 
propósito de brindarle una 
herramienta de edición de imágenes 
y fotos a profesionales del área.
Los fotógrafos la aman y si la usas, 
sabrás el por qué.

SNAPSEED: Fácil de usar, potente como 
cualquier editor profesional, esta App ofrece 
no solo filtros, texturas, marcos, mejoras y 
correcciones, sino también múltiples 
opciones de foco a la hora de desenfocar o 
enfocar la imagen.
Otra opción es la perspectiva: permite 
inclinar, girar y deformar las imágenes a 
nuestro gusto.

ENLIGHT: Enlight afirma combinar todas 
las apps de fotos en una sola, ofreciendo 
muchos recursos en una interfaz limpia. 
Muy completa, esta aplicación ofrece 
ajustes básicos, filtros analógicos y 
dobles, fotografía en blanco y negro, 
efectos de pintura y corrección 
inteligente de fotos, entre otras 
funcionalidades.
Enlight es pagado y solo está disponible 
para aparatos con iOS.

RESIZE ME: Una APP que te permite reducir el 
tamaño de una imagen de una forma súper 
sencilla para que puedas compartirla más 
fácilmente en redes sociales o con tus 
amigos o contactos de manera directa a 
través de mail o aplicaciones de mensajería. 
Perfecto para un viaje o para tomar muchas 
fotos sin que se te llene tu cel.
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TRADUCTOR DE GOOGLE: Si estás en un 
país extranjero y no entiendes el idioma, 
esta app te ayuda a traducir hasta 90 
idiomas, incluido el español.
La app te permite traducir texto o 
páginas web, empezar conversaciones 
de voz o buscar palabras, significados y 
hasta conjugaciones verbales.

XE CURRENCY: Es uno de los conversores de 
divisas más populares en internet.
La app te proporciona el tipo de cambio de 
las monedas más importantes e incluso de 
los metales preciosos.
También puedes ver gráficos históricos y 
calcular precios con el teléfono o la tableta.

Esperamos que estas Apps recomendadas te ayuden a mejorar tus 
experiencias en tus próximos viajes y así convertir cualquier destino en 

momentos que todo el mundo pueda ver.
Muy pronto Multivacaciones Decameron tendremos más tips para ti.

¡No esperes más y vive las vacaciones de tus sueños este 2021!
¡CON MULTIVACACIONES DECAMERON TODO ES POSIBLE!
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