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SALIR CON AMIGOS O EN PAREJA
LIFEHACKS CON APPS PARA AHORRAR DINERO Y TIEMPO

Angi Pardo y Steven Esquea

En esta guía vas a aprender algunas
estrategias para encontrar con
facilidad mediante el uso de Apps,
sitios, actividades y eventos en tu
región, pero recuerda que no son
las únicas y que en tu localidad
pueden ser otras o usar otros
nombres.
Te recomendamos revisar mensual
las páginas oficiales de la secretaría
de cultura y turismo local, a menudo
puedes
encontrar
información
sobre diferentes eventos gratuitos o
de entrada libre para disfrutar.
Ya no tendrás que perder tiempo
imaginando qué hacer, sino elegir,
dentro de las opciones que hay.

Eventos
Ver uso
Te configura un calendario de
eventos cercanos con aquellos que
has indicado como de tu interés o
los que promueven tus amigos.
Recuerda que también puedes
seguir directamente en Facebook a
sitios como museos, teatros,
bibliotecas públicas, plazas, etc,
para ser invitad@ a eventos
públicos.
Cuando seas notificado o invitado,
puedes confirmar si son de tu
interes o no. En los detalles de cada
evento puedes ver precios, entre
otros datos siempre actualizados.

Lugares
Ver uso
Descubre rincones increíbles y de
interés general de tu región.
Identifica en la tienda virtual de
aplicaciones, cuál aplica para ti. Una
vez descargada, especifica tu ciudad
y:
Encuentra actividades típicas
ofertadas y su precio
Revisa información sobre sitios
populares y las opiniones de
otros usuarios

Ver uso
Ábrela y ubica tu ciudad. Cuando el
mapa te acerque a ella, digita la
palabra clave del tipo de sitio que
te interesa encontrar; enseguida
se te muestran los resultados
afines.
Las palabras claves pueden ser
museo, teatro, cine, plazoleta,
observatorio, bar, monumento,
karaoke, etc.
Por cada palabra clave pueden
aparecerte 1 o más resultados,
incluso 0, según tu región.

Si estás en pareja o con amigos y te
quieres divertir gratis, descarga en
tu celular algunas de estas apps:
Monopoly
¿Quien soy yo?
Verdad o reto
Who Can't Draw
Para parejas existen:
Manos Calientes
Bliss
¡Todo depende de ustedes!
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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

