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Felicita este San Valentín de una forma original con las mejores apps
Se acerca el día de San Valentín, que mucho más que el día de los enamorados, puede
convertirse en la excusa perfecta para decirle a nuestros seres queridos algo bonito. Las
nuevas tecnologías también han revolucionado la forma de felicitar, mandar postales y hasta
mandar flores. ¿Quieres saber cómo puedes hacer una felicitación original, sin moverte de
casa? Locompramos ha recopilado las mejores apps para hacértelo todo más fácil el 14 de
febrero.
1. Envía una original frase con todo el amor del mundo, acompañada de una dedicatoria
personal con la aplicación 
Frases San Valentin 2015 Amor
.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.antoniomq.frasesamor&hl=es419
2. Ya es posible enviarle su ramo favorito a tu madre, abuela o novia con esta aplicación
de móvil. Elige entre los diversos ramos que 
eFlores
te ofrece y envíalo por mensaje
https://itunes.apple.com/mx/app/eflores/id333249837?mt=8
3. ¿Quieres saber si tu y tu pareja sois compatibles? Consúltalo en la aplicación 
iLove
Score. 
No será fiable, pero las risas están garantizadas.
https://itunes.apple.com/us/app/lovescore/id498161687?mt=8
4. Si tu pareja habla más de un idioma, puedes dedicarle una felicitación original en otra
lengua. En 
iLove You in 50+ Languages! puedes encontrar hasta 50 idiomas
diferentes en los que decir te quiero.
https://itunes.apple.com/de/app/iloveyouin50+languages!/id302925917?mt=8
5. Crea una original y divertida postal de San Valentín con fotos de tu albúm. Una vez
esté lista, compártela en las redes sociales, o envíasela a tu amor con 
Valentine’s
Day Cards
.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arzion.cards.valentin
6. Para jugar el día de San Valentín, ideal 
Bubble Blast Valentine.
Para pasar las
pantallas y superar los niveles, tienes que juntar corazones para hacerlos estallar de
felicidad. También hay un modo arcade y otro de puzzle.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.game.BubbleBlastValen
tine
7. Si quieres saber si estás realmente enamorado o cómo te va a ir en el amor, no
busques más en el horóscopo de las revistas de tu madre, y descárgate 
¿Esta
enamorado? Test del amor.
Solo necesitas dar vuestro nombre y fecha de
nacimiento para tener esta información con los signos del zodiaco.
https://itunes.apple.com/de/app/estaenamoradoenamorada.test/id455685881?mt=8
8. Si eres un romántico empedernido y quieres llenar tu día de corazones, la aplicación
Sweet Heart Live Wallpaper 
está hecha para ti. Con multitud de salvapantallas y
animaciones.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vadevstudio.app.sweetheartlivewallpa
per&hl=de
9. No te olvides de ponerle una banda sonora a tu día de San Valentín con la aplicación
Música Romántica, que incluye miles de hits de ayer y hoy, e incluye además las
letras.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.romanticafm.app&hl=de
10. Y si todavía no has reservado mesa para el 14 de febrero, no te apures. Con la
aplicación 
Restorando
, puedes buscar los mejores locales de la zona o por el tipo de
comida. También podrás leer comentarios de otros clientes, para no pinchar en este
día.
https://itunes.apple.com/ar/app/restorandoreservasenrestaurantes/id529290320?mt=8

