
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Una app se puede encargar de despertarnos de manera plácida para empezar un buen día, que se puede 
compartir con otros viajeros en caso de encontrarnos en un destino con tiempo para hacer bleisure. Los 
traslados también son mucho más agradables, no sólo por la comodidad de no necesitar dinero en efec-
tivo sino por los contenidos que facilitan algunas aplicaciones desde antes de sentarse a bordo: las apps 
siguen simplificando la cotidianeidad y no hay nada que lo frene.

Más contenidos con Air France Play
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Air France Play es el nombre de la nueva aplicación móvil lanzada por la aerolí-
nea francesa en sustitución de Air France Press

 Incluye un variado abanico de vídeos y música, además de prensa
 Los clientes que tengan una reserva pueden descargar el contenido en su telé-

fono o tableta desde 30 horas antes del vuelo introduciendo la referencia de la 
misma

 Los pasajeros pueden elegir entre diversas publicaciones francesas e internacio-
nales como Le Monde o The New York Times, así como listas de música y podcasts, 
documentales y canales de noticias como Euronews

 Además, en el caso de vuelos de más de dos horas entre Francia y destinos en Eu-
ropa, Norte de África e Israel, o en la región del Caribe, pueden acceder también a 
una selección de películas y programas de televisión

 Una vez descargado el contenido, los clientes pueden acceder a él en todo mo-
mento, tanto online como of fline, antes, durante y después del vuelo

 Algunos contenidos como la revista Air France Magazine o los podcasts de música 
se pueden descargar incluso sin tener una reserva de vuelo confirmada

Cabify Travel facilita los traslados
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es la nueva herramienta de la aplicación de movilidad española Cabify 
dirigida a agencias de viajes y hoteles

 Los clientes corporativos pueden ahorrar hasta un 20% en sus desplaza-
mientos

 Todos los traslados se coordinan desde una sola cuenta empresarial, con 
pagos centralizados y facturación flexible, lo que facilita un mejor control 
de los gastos de transporte de la compañía

 Los pasajeros no necesitan llevar dinero en efectivo y se benefician de 
un servicio de traslados por la ciudad con conductores profesionales que 
hablan varios idiomas y detalles a bordo del vehículo como wi-fi gratuito, 
botellas de agua y música a su gusto

 Cabify Travel está disponible en España, Portugal y varios países de 
Latinoamérica
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Guatemala en el smartphone 
 
Versiones: Android

En qué consiste:  

 Los visitantes pueden encontrar detalles de 14 rutas, incluyendo 275 destinos y 
más de 700 hoteles

 Una vez descargada la aplicación, que aparece bajo el nombre Guatemala Turis-
mo o Guatemala Destinos, los usuarios no necesitan registrarse y pueden acceder 
a diferentes herramientas incluyendo audiotours, paseos 360º o cronogramas de 
actividades

 En el apartado de audiotours se pueden escuchar doce itinerarios relacionados 
con sitios naturales como el lago de Atitlán o las cataratas en Las Conchas

 En ¿Qué está pasando? se incluyen actividades de interés del tipo de obras tea-
trales, fiestas, conciertos o actividades deportivas

Sleep as Android para despertarse bien

Versiones:  Android

En qué consiste:  

 Es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño
 Permite mediante gráficos analizar las horas dormidas y compararlas en un ran-

go de 15 días, incluyendo estadísticas de deficiencia de sueño, sueño profundo y 
ronquidos

 Emite alarmas con sonidos naturales al volumen deseado (pájaros, oleaje, tor-
mentas...)

 Se pueden programar listas de reproducción como alarma
 Es compatible con smartwatchs

Enlloi facilita el bleisure
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Los viajeros pueden elegir entre diferentes opciones de ocio y experiencias 
únicas en el destino que visitan

 Las reservas se pueden realizar directamente desde el teléfono
 Ayuda a resolver imprevistos gracias a una gama de servicios premium
 Incluye una plataforma para compartir experiencias y relacionarse con otros 

viajeros de negocios
 Bautizada como Hub, en ella los usuarios pueden intercambiar ideas sobre 

temas de negocios o crear eventos a los que otros usuarios pueden unirse
 Actualmente incluye ofertas de proveedores en las principales ciudades espa-

ñolas y el objetivo es extenderse a varios países Latinoamericanos a lo largo de 
este año
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