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Las 10 apps
que te acompañarán a

explorar el mundo y lograr
tu viaje exitoso

W W W . V I A J E S D A N T E . C O M



Sabemos que organizar un viaje no es cosa de juego, y más si  te
gusta llevar cada detalle organizado,  quieres que todo salga a
pedir de boca. No hace falta que te estreses de más porque
acudimos en tu ayuda para darte unos tip’s para viajar que harán
increíble esta nueva experiencia.

Dales un vistazo y entérate con más detalle de lo que te estamos
hablando, y una vez que hayas terminado, coméntanos tus
impresiones y comparte con nosotros otros tip’s para viajar que
te hayan sido de utilidad en el pasado, y que sientas que otros
viajeros deberían conocer. 
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TODO VIAJE EXITOSO REQUIERE
QUE CONSIDERES:

7 Tips
para un viaje
sin contratiempo

ANTES DE LAS APPS



www.viajesdante.com

EXPERIENCIAS DANTE

Más de 20 años dando la
vuelta al mundo, llevando
a ciento de viajeros a
puerto seguro.

Somos ese puente para
que logres un viaje
increíble de principio a
fin... poniendo cada
detalle al tope de tus
requerimientos. 

Si algo hemos aprendido
en años de trayectoria es
ayudar a nuestros clientes
ahorrar tiempo y dinero
en cada experiencia y
hoy más que nunca,
cuando existen miles de
opciones
recomendaremos a cada
viajero adaptar el viaje a
sus necesidades y esa
será siempre nuestra gran
pasión y misión.

01
UTILIZA UNA TARJETA BANCARIA ESPECIAL
Algunos bancos suelen ofrecer tarjetas para viajeros internacionales, que le dan
la libertad al viajero de gastar dinero sin preocuparse de los cargos por
transacciones en el extranjero. Otra opción es habilitar tu tarjeta para usarla en
el extranjero; de esta manera, podrás hacer uso de tu dinero en caso de alguna
emergencia y no tengas dinero en efectivo.

02
NO OLVIDES EMPACAR UN
ADAPTADOR
Puede que no lo sepas, pero la
corriente eléctrica en otros
países varía respecto a la
corriente eléctrica del país en
el que vives. 

03
NO SOBRECARGUES TU MALETA 
¿Has oído sobre las multas por el
sobrepeso de equipaje? Entonces,
evítalas y lleva lo que realmente vas a
necesitar. Lleva ropa acorde al clima
del lugar que visites y que sepas que
sí usarás y evita el "por si a caso"

04
RESERVAR EL HOSPEDAJE
 Te recomendamos revisar en
Google maps, donde están ubicada
las  atracciones turísticas a visitar y
luego en base a eso, empieces a
buscar zonas en donde hospedarte
ya que no querrás invertir mucho
tiempo en  traslados todos los días
de tu hotel a la ciudad.

05
LLEVA CONTIGO UN POWER BANK
Las fotos, videos, publicaciones en
redes sociales y apps para viajeros
harán que la batería de tu móvil
dure menos que una ráfaga de
viento. ¡Gracias bendita
tecnología! que tiene una solución
para todo

(WHATSAPP
(+58) 4144274859
ventas.viajesdante@gmail.com

CONTACTO
06
ECOMPRAR UNA TARJETA SIM PARA
DATOS MÓVILES
 En la actualidad el tener la
posibilidad de adquirir una tarjeta
SIM para tener  datos móviles es
demasiado sencillo, siempre que te
sea posible, te recomendamos 
 comprar una tarjeta SIM.

07
COMO SENTARSE EN EL AVIÓN
PARA UN VIAJE LARGO 
Sentarse durante mucho tiempo
adormece las piernas y cansa
mucho el cuerpo. Coloca una
almohada, una bufanda enrollada o
un suéter debajo de la parte baja
de la espalda y te sentirás mejor



10 Apps

Antes se viajaba  con un mapa , una cámara y unos zapatos cómodos .

¡Era realmente una aventura ! , eran el implemento imprescindible ,

pero con el avance de la tecnología eso ha cambiado y ahora

contamos con las mejores apps de viaje para organizar y planificar .

 

Las aplicaciones de viajes son indispensables . Y cuando conozcas las

20  mejores apps de viaje para usar este 2022 se volverán parte de tu

estrategia para planificar un viaje .
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que te acompañarán a explorar el

mundo y lograr tu viaje exitoso



GOOGLE MAPS
Apps gratis para viajeros, esta es la primera que recomendaría simplemente
porqué seguro que estará al día.    Puedes crear listas privadas o públicas y
guardar todos los puntos que quieras de una ciudad.

      Funciona en iOS y Android. https://www.google.com/maps/

MAPS.ME

GET YOUR GUIDE

BLA BLA CAR

OMIO

Si no has podido descargar la zona de Google Maps, entonces Maps.me es tu
solución. En esta aplicación tendrás los mapas aunque no tengas conexión a
internet, ademas en los mapas también se pueden encontrar los
establecimientos aunque estés offline.

     Funciona en iOS y Android. https://maps-me-lite.uptodown.com/android 

Una aplicación que te consigue todo lo que puedes hacer antes o durante el viaje,
tours, tickets de museos, eventos y más. Organiza tu viaje al mejor estilo con los
mejores tours que puedas encontrar en la ciudad que visitas. También te da una
gama amplia de sugerencias de lo que puedes hacer en tu visita dependiendo de
los días del viaje. Coloca cuántos días son y te hace las recomendaciones que
necesitas.

      Funciona en iOS y Android.  https://www.getyourguide.es/

Es una aplicación  que te permite  compartir coche. Está orientada a trayectos
largos entre ciudades y su funcionamiento. Mediante la aplicación para móvil o
su página web, eliges el trayecto, la fecha y la hora y te aparecen los viajes
ofrecidos por los usuarios.

Funciona con dispositivos Android e iOS. https://www.blablacar.es/

Viajar en tren por Europa es todo un sueño y lo mejor es planificar con
tiempo los boletos que vas a usar. Si el plan es ahorrar al máximo, consigues
con esta app las reservas para viajar en autobús, todo en tu móvil y en el
momento que necesites el ticket.

Funciona con dispositivos Android e iOS . https://www.omio.com/

https://www.google.com/maps/
https://maps-me-lite.uptodown.com/android
https://maps-me-lite.uptodown.com/android
https://www.getyourguide.es/


EATWITH

EXPENSIFY

CONVERSOR DE DIVISAS XE

TRIPADVISOR

TRADUCTOR

Una app de viaje perfecta para los viajeros que les encanta probar la comida
local, con ellos encontrarás los lugares imprescindibles para comer o los
mejores tours gastronómicos del lugar.

Funciona en iOS y Android. https://www.eatwith.com/es

Esta aplicación te ayuda a controlar tus gastos y guardar las facturas de todo tu
viaje. También te permite mantener el orden, agrupando gastos por categorías y
con la posibilidad de resumir los resultados en un gráfico. Es muy útil sobre todo
para los viajes de negocio, ya que te facilita almacenar tus gastos para presentar
luego los reportes en la oficina.

Descárgala en Android o en iOs https://www.expensify.com/

La app te proporciona el tipo de cambio de las monedas más importantes e
incluso de los metales preciosos. También puedes ver gráficos históricos y
calcular precios con el teléfono o la tableta.

Descárgala en Android o en iOs https://www.xe.com/es/currencyconverter/

Aunque mucha gente piensa en TripAdvisor como una aplicación solo para
hacer reservas, en realidad contiene mucha información sobre atracciones
populares, hoteles, tiendas y mucho más.

Funciona con dispositivos https://www.tripadvisor.com.ve/

Y si estás en un país extranjero y no entiendes el idioma, esta app te
ayuda a traducir hasta 80 idiomas, incluido el español. Con Google
Translate puedes escribir o pronunciar una frase y la app te envía la
traducción. La app te permite traducir texto o páginas web.

Descárgala en Android o en iOs https://translate.google.com/?hl=es



V I A J ES  DANTE

Explora cada rincón del planeta y siente
cada experiencia única e irrepetible



COTIZAMOS TU VUELO EN 24 HORAS 

Sabemos lo agotador que hoy resulta

encontrar la mejor tarifa que vaya con tu

presupuesto y ruta ideal. 

Por eso nuestra labor hacerlo por ti y que en 24

horas puedas tener variedad y opciones que

verdaderamente se adapten a tu viaje.

EXPERIENCIAS A LA MEDIDA

Natty Freites junto con el equipo de Viajes

Dante, te acompañará en el diseño exclusivo

de tu experiencia la cual quedará a la justa

medida de tus necesidades y forma de viajar.

En una pequeña reunión online podremos

guiarte y diseñar una experiencia inolvidable

¿Cómo te apoyamos en tu viaje?
Diseñamos viajes a la medida de tus sueños

Más información Más información
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https://www.viajesdante.com/pv_disenatuvuelo
https://www.viajesdante.com/pv_disenatuvuelo
https://www.viajesdante.com/pv_experienciasamedidaconnatty

