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Conoce el decálogo de las mejores apps para preparar tus vacaciones
• Se acerca el momento de hacer la maleta y salir pitando por la puerta. Ahora es el
momento de comenzar a organizar y planear esas merecidas vacaciones.
• Un reciente estudio afirma que el 85% de los usuarios acceden a Internet con su
smartphone. De éstos un 76% de usan apps, entre los que destacan los que acceden
con iOS, frente a Android.
• Expertos de Locompramos.es, compañía especializada en la compraventa de
dispositivos usados, han elaborado una lista con las apps que no puedes perder de
vista para tenerlo todo apunto estas vacaciones.
Madrid. 19.06.2015.
1. Si todavía no te has comprado el vuelo, no tardes en descargarte 
Hitlist.
Sólo tienes
que introducir el lugar donde quieres ir y calculará de forma automática los vuelos
más baratos de los próximos días. También se pueden colocar filtros, como el día en
el que quieres volar, duración del vuelo o el precio que estás dispuestos a pagar.
2. Flight Hero Pro
. Ideal para los que cogen muchos vuelos. Esta aplicación te permite
estar informado sobre el estado de los vuelos, salidas, llegadas, retrasos y tiempo de
espera en los aeropuertos. Incluye más de 16.225 aeropuertos e información de
unas 1.560 aerolíneas a nivel mundial.
3. Olvidar el pasaporte, la cámara, o aún peor el cargador del móvil, puede ser un mal
comienzo. No te dejes nada antes de salir, con la app P
ackPoint
que te ayuda a
hacer la lista de todo lo que necesitas y te recuerda si has empaquetado todo o no.
4. Si no has contratado tarifa de datos en el extranjero y vas buscando WiFi, con W
IFI
Finder
puedes encontrar los puntos de Wifi más próximos a donde estás.
5. Si lo tuyo es desconexión total, entonces T
ripRider
te ayudará a organizar todo el
viaje, trabajando sin conexión a Internet. Planea el viaje, añade información

relevante, comparte y guarda todos los detalles, haz las listas de equipaje, sigue el
presupuesto, y controla los gastos. Es gratuita pero está solo en inglés.
6. En 
MInube
accedes a toda una comunidad de viajeros. Recorre nuevos destinos,
planea tu viaje, consigue las mejores rutas. Todo lo que necesitas para moverte
tranquilo y no dejarte nada importante por ver. Por supuesto, puedes compartir tus
opiniones con otros usuarios de la comunidad y dejar alguna reseña de tu propia
experiencia.
7. Si no dominas el idioma del país donde vas, esta es tu aplicación. ¡
Word Lens
es
sin duda nuestra App favorita! ¿Cuántas veces hemos andado perdidos al no
entender el significado de los carteles? Ahora solo tienes que hacer una foto del
cartel, para que se traduzca el significado.
8. Otra de las que no faltan en nuestro teléfono es J
ourni.
¿A ti también te da pereza,
tener que ponerle nombre y fecha a todas las fotos que has hecho? Ya no lo
necesitas. Con esta apps se guardan los datos de donde tomaste las fotos. Además
no necesita Internet.
9. Por haber hay hasta un app que te controla el sueño. Para que realmente sean
vacaciones y no duermas ni más ni menos de la cuenta, 
Runtastic Sleep Better
calcula la calidad del sueño y buscar la mejor hora para activar el despertador.
10. Si te encanta viajar y ya no recuerdas en cuántos lugares estuviste hasta ahora,
necesitas la ayuda de 
Mark O’Travel, 
para llevar un registro de los países y
territorios, y el motivo por el que fuiste (negocios, ocio, visitar amigos, etc). ¿Crees
que colorearás los 195 países del mapa?
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Sobre LOCOMPRAMOS
En Diciembre de 2012 cobró vida el nuevo proyecto de recommerce en España:
LOCOMPRAMOS, alcanzando en sólo 6 meses de vida el número 1 según la revista
"Computer Hoy" como mejor plataforma para vender móviles usados. LOCOMPRAMOS
forma parte de la compañía matriz alemana “asgoodasnew electronics GmbH” en su
apuesta por la expansión hacia mercados emergentes como el español. El equipo de
LOCOMPRAMOS liderado por Enrique Aguilar, cuenta con el resplado del CEO de la
compañía alemana, Daniel Boldin, y para que ello sea posible el equipo trabaja con dos de
las mejores empresas de logística de gran alcance, MRW y DHL. Nuestros socios incluyen a
HP, BASE, blau.de, Otto Group, MásMóvil y Simyo o BBVA entre otros.

