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Las mejores apps navideñas para estas fiestas
Las Navidades están por fin a la vuelta de la esquina. A las luces, los villancicos, el frío,
la nieve y los regalos bajo el árbol se incorporan también las nuevas tecnologías en
forma de Apps. ¿Has pensado cuál va a ser la cena con la que sorprenderás a tus
invitados? ¿Buscas una receta sencilla o algo más elaborada? ¿Quieres hacer el amigo
invisible con tus amigos, pero siempre tenéis que repetir el sorteo para que uno no se
regale a sí mismo? Que no cunda el pánico. Las Apps se han adaptado a las
necesidades de estas fechas para que aproveches al máximo tu tiempo y puedas
organizarte mejor, pasar un buen rato con juegos navideños, aprender idiomas o
relajarse escuchando villancicos. Es por ello que Locompramos ha preparado una
pequeña selección de las mejores Apps para que amenices las fiestas. Esperamos que
te sea útil y que las utilices todas.
1. Amigo invisible App. Sin duda, la aplicación que no puede faltar para evitar tener
que repetir el sorteo. Simplemente, añade los amigos que van a participar en el regalo
y la propia aplicación realiza el sortea y configura las reglas. El resultado se enviará a
cada uno de los participantes para que quede en secreto.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mochi.AmigoInvisible
2. iVillancicos
. En estos días no puede faltar la música de fondo para animar esos
momentos en buena compañía. Esta aplicación reproduce canciones en diversas
versiones, incluso House o Dance, para cuando la velada se alarga. De momento sólo
está disponible para dispositivos Apple con iOs.
https://itunes.apple.com/es/app/ivillancicos/id411312839?mt=8

3. iBelén. Monta tu propio Belén de Navidad con tus amigos o familiares. Añadiendo
vuestras caras para conseguir la felicitación navideña más original y divertida. Sólo
disponible para Apple.
https://itunes.apple.com/es/app/ibelen/id576841008?mt=8
4. Mis recetas de Navidad. La mejor aplicación para poder sorprender a tus invitados
en la cena de Navidad. Hay más de 2500 recetas, catalogadas según su grado de
dificultad, el tiempo de preparación y el coste de los ingredientes. Consíguelo de
manera gratuita en Google Play.
https://itunes.apple.com/es/app/misrecetasdenavidad/id739732480?mt=8
5. Marcos de Navidad. Ideal para mandarle una felicitación original a tus amigos.
Hazte una foto, añade un texto y elige entre más de 100 marcos navideños.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tndev.christmasframes&hl=es
6. Lista de regalos para Navidad. 
Aprovecha al máximo tu presupuesto y estiralo para
poder regalar a todos, sin repetir. Con esta Apps puede crear una lista con los regalos y
con los gastos.
7. iCarta Reyes Magos. Esta aplicación incluye hasta un test para saber si has sido
bueno o no este año. A partir de ello, puedes redactar tu lista de reyes, realizar y
gestionar tus compras. Para Apple y Android.
8. FelicitApps de Unicef. 
Estas clásicas cartas de felicitación de Unicef que
comenzaron en 1947, también se encuentran ya en formato digital. Felicita a tus
amigos y familiares con postales de motivos solidarios. Esta aplicación es sólo para
Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.felicitapp&hl=en
Y si estás pensando en cambiar de móvil, o si has recibido algún regalo electrónico que
no vas a utilizar, no dudes en venderlo a Locompramos y consigue dinero rápido para
darte algún capricho. Visita nuestro catálogo online y compara nuestros precios… ¡Los
más altos de la red!

Locompramos te desea unas Felices Fiestas en familia y amigos, y un próspero Año
Nuevo.

