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Con Apps en viajes
www.irreverente.net

¡7 APPS QUE TE FACILITAN LA VIDA!
Y UNA APP HECHA SOLO PARA TI

Angi Pardo y Steven Esquea

HACKS DE AHORRO

EN VIAJES
Transporte y hospedaje

Hoy en día existen apps
para casi todo, las que aquí
te vamos a presentar son
gratuitas, operan a nivel
mundial y te permiten
ahorrar en tus viajes sin
sacrificar confort ni apelar
a la negociación.
¿Si pudieras tener tu
propia app, qué harías con
ella?

HACKS DE AHORRO EN VIAJES
con Apps gratuitas

El poder de ser usuario nuevo:
Recibe saldo con Airbnb (alojamiento), en
Uber (transporte terrestre), etc, así:
1. Pide a alguien que te invite desde su
cuenta en la App.
2. Invita desde tu cuenta a otros que
usen el servicio y recibe cuando ellos
reserven.
3. Usa los beneficios por cada persona
que viaja y ahorra un montón.

QUE EL MUNDO
SEA TUYO
22 DE ABRIL DE 2020
SALVEMOS NUESTRO HOGAR. HAGAMOS UN CAMBIO.

Viaja según la hora y compra por
anticipado:

En viajes cortos y medianos, la noche suele
ser el horario más económico:
1. Los vuelos más baratos los detectas
con apps como Hopper y Skyscanner.
No te recomendamos vuelos a última
hora (probabilidad alta de cobro extra).
2. Viajes terrestres medianos y largos se
compran días antes. Un cupo de última
hora también sale favorable. Algunas
terminales venden por aplicativos web.
3. Para hospedaje contacta al anfitrión 1,
2 o 3 meses antes de la temporada
alta. En baja, solo reserva con días.

Compra cupones increíbles
(groupones):

1. Usa la app Peixe de tu región y busca
la sección turismo.
2. Compra el cupón y reserva su uso con
el sitio del descuento.

Usa la app minube para conocer
sitios y espacios nuevos:
Ubica tu ciudad y se te mostrará:
1. Sección de actividades con sus precios
2. Sección de qué ver, con opiniones de
otros turistas.

Has turismo local:

Revisa en la App Google Maps la oferta
de sitios de turismo rural y/o con pasadías:
1. Ubica la ciudad y cuando te acerque el
mapa, digita palabras clave de la clase
de sitio de tu interés, por ejemplo,
museo, teatro, monumento, volcán,
río, cine, pista, plaza, etc.

Pd: Viaja a destinos donde tu moneda
valga más y el costo de vida no sea
alto. Con más personas, la travesía
puede salirte mucho más barata.

LOS

¨MINIROBOTS¨
TUS ALIADOS FUTURISTAS

¨Son Apps personalizadas que viven
en tu teléfono para ayudarte en
ciertas misiones¨
Ejemplos: Asistente programado,
encargado de sorprender a alguien,
ejecutor de tareas repetitivas,
Atajos...

¿QUÉ NECESITAS QUE HAGA POR TI?
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Todos los derechos reservados. No se permite la
reproducción total ni parcial de las imágenes o
textos de esta guía sin la autorización previa de
irreverente blog s.a.s. (Mente Irreverente). Este
documento fue hecho con Canva.

INSTAGRAM
Presiona para ir

FACEBOOK
Presiona para ir

WEBSITE
Presiona para ir
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PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL
Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o
lo que requieras.
WhatsApp
Telegram

