
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

¿Quién dijo miedo? Hasta el pánico a bordo de los aviones puede ser superado siguiendo los consejos 
de una app, que también puede ser una guía cultural en destino que incluya la compra de entradas para 
cualquier evento de interés. Hasta evitan pensar en cómo hacer el equipaje ya que generan listas perso-
nalizadas según el tipo de desplazamiento... las apps no dejan de sorprendernos y de simplificar la vida del 
viajero.

Contigo App de Halcón Empresas

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Permite al usuario organizar su viaje a través de varios menús
 Desde la misma plataforma es posible consultar el estado del vuelo, realizar 

el check in, recibir avisos de cambios de puerta de embarque, consultar pro-
puestas de ocio en el lugar de destino o reservar un taxi, entre otras opciones

 Es posible sincronizar los datos del viaje con la agenda del usuario
 Disponible en ocho idiomas: español, alemán, chino simplificado, francés, 

inglés, italiano, neerlandés y portugués

Fofly para perder el miedo a volar

Versiones: iOS  / Android

En qué consiste:  

 A través de la aplicación el viajero recibe explicaciones técnicas y consejos 
de psicólogos para ayudar a superar la ansiedad

  Incluye música relajante y ejercicios de coherencia cardíaca 
  Recopila consejos sobre cómo preparar el organismo para el viaje, así como 

estadísticas y explicaciones de pilotos en relación a los diferentes aspectos 
del vuelo y funcionamiento del avión que ayudan a combatir el miedo que 
pueden generar determinadas situaciones como las turbulencias a bordo

 Disponible en inglés y francés

44

A
P
P
’S

P
U

N
TO

 M
IC

E 

45

A
P
P
’S

P
U

N
TO

 M
IC

E 

Packpoint ayuda a preparar el equipaje
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 La app de Sheraton resuelve dudas relacionadas con qué meter en la 
maleta introduciendo el destino y género del viajero

 Se puede especificar si el viaje es profesional o de vacaciones
 Analiza factores como la previsión meteorológica, si está previsto 

realizar alguna actividad concreta y la duración del viaje
 En unos segundos la aplicación emite una lista personalizada que 

incluye el cálculo de la cantidad de ropa que será necesario llevar
 Los viajeros pueden acceder a consejos prácticos y entrevistas con 

diferentes perfiles de viajero en el podcast de Packpoint

La oferta cultural en el smartphone con Culturtickets
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Engloba la oferta de museos, teatros y galerías de todo el mundo en diferentes 
modalidades: pintura, escultura,grabado, fotografía, literatura, música, danza y 
teatro, incluyendo espectáculos y exposiciones temporales

 El usuario puede reservar y comprar las entradas a través de la app o página web 
del recinto

 El software cuenta con la opción de geolocalización, ofreciendo al usuario infor-
mación sobre los espacios culturales que se encuentren próximos a él

 Incluye más de 60.000 propuestas en todo el mundo. Solo en España se alcanzan 
las 1500 

 La plataforma integra operadores de pago como Paypal o Visa
 Permite la impresión de entradas en taquilla o desde el domicilio, la emisión de 

tarjetas RDIF o la inclusión de la reserva en el passbook de Apple

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

Transavia, también en Snapchat

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 La aerolínea de bajo coste del Grupo Air France-KLM utiliza este canal para 
compartir con los pasajeros el día a día de sus pilotos y miembros de la tripula-
ción

 Los mensajes solo pueden ser consultados durante el tiempo establecido por 
quien publica

 El usuario recibe una notificación sobre el contenido disponible
 Tras lanzar el servicio de Whatsapp en marzo y alcanzar un millón de segui-

dores en Facebook en junio, Transavia es una de las primeras líneas aéreas 
europeas en introducir Snapchat en su estrategia digital
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