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1. TRADUCIR CON GOOGLE TRANSLATE 
 

 
 

Vale, seguro que esta aplicación la conocéis. ¿Pero la estás sacando el 
máximo provecho? 

Por si no la conocías, Google Translate es la mejor tecnología para 
traducir textos entre idiomas. Seguro que si vas a un país que no hable 
Español, lo vas a necesitar en algún momento…  

Para funcionar necesita internet (la siguiente app va de esto), pero si le 
das una conexión, puede hacer maravillas. Traduce a un total de 103 
idiomas. 

Nosotros utilizamos sobretodo dos funciones de la APP que nos hacen la 
vida mucho más últiles. 

 

Por un lado, está el análisis de fotos, incluso la traducción de una imagen 
en tiempo real. Es decir, puedes activar la cámara, y automáticamente 
traducirá todo texto que se muestre. ¿Increíble no? 

 



La otra opción que también nos flipa es la de “Conversación”. Si hablas 
con otra persona, pero no os entendéis, podéis activar el sistema 
conversación para hablar por turnos. Google se ocupará de traducir para 
el otro la conversación. Todo sin escribir o leer ni una palabra.   
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2. PUNTOS WIFI CON WIFI MAP 
 

 

 
Busca wifi en cualquier lugar del mundo con wifimap 

¿Te has quedado con datos? ¿Viajas al extranjero y no tienes roaming? 
Esta app entonces es para tí. 

Wiki Map te ayuda a encontrar Wifi gratuito en cualquier lugar del 
mundo, ya que cuentan con una base de datos de más de 100 millones 
de redes wifi. 
 
La mayoría de las redes wifi que se pueden encontrar pertenecen a 
locales como bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales… donde 
alguien se ha conectado alguna vez y ha compartido la clave para que 
cualquiera que use la APP pueda conectarse. Además la aplicación 
muestra la velocidad de descarga de cada conexión wifi, por lo que no te 
costará encontrar que red te ofrece una velocidad más alta. 



 
Wifi gratis cerca de tu ubicación 

Otra cosa que nosotros encontramos imprescindible  a la hora de 
conectarnos a wifis desde la furgoneta es utilizar un amplificador 
wifi.  Básicamente lo que hace un amplificador es reproducir la señal wifi 
para aumentar la distancia de la red wifi en aquellos casos donde 
la señal sea débil. Nosotros usamos este de Xiaomi, que la verdad da muy 
buenos resultados por muy poco precio. 
 
Truco extra: Nosotros solemos sacar una tarjeta SIM de aquellos lugares 
que visitamos. A veces solo cuesta unos Euros, y es la forma de tener 
internet allá donde vallas. Te dejamos esta página, con información de 
cómo comprar una tarjeta en cualquier país del mundo (solo en inglés) 
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3. PARKOPEDIA: ENCUENTRA 

APARCAMIENTO 

 
App para encontrar aparcamiento 

Cuando visitas una gran ciudad siempre aparece la problemática del 
aparcamiento. Nosotros en este caso utilizamos la app de Parkopedia.  Se 
trata de una aplicación con una gran base de datos sobre 
aparcamientos en miles de ciudades de todo el mundo. 
 
La aplicación te preguntará el destino y la duración que tenemos 
pensado estar en la ciudad y te propondrá una serie de alternativas. 
Por un lado, te ofrecerá las alternativas en cuanto a estacionamientos 
privados o parkings que existen en la ciudad, con un coste aproximado 
por la duración que tienes planeado aparcar. Otra posibilidad que ofrece 
es buscar aparcamiento en la calle, donde te muestra las zonas de pago 
(zona azul), así como los lugares de estacionamiento gratuito. 
 

 
Aplicación de parkopedia 

Verás que en muchas ciudades solamente por caminar unos minutos te 
puedes ahorrar mucho dinero en estacionamiento. 
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4. EL TIEMPO A LARGO PLAZO: METEOBLUE 
 
 
 

 

Meteoblue es una de las aplicaciones más completas de predicción 
meteorológica  y a la vez ‘user friendly’ que existen.  Nosotros siempre 
utilizamos esta aplicación cuando queremos mirar el tiempo.  Las 
características que tiene la aplicación son: 

§ Mapas meteorológicos de nubes, temperatura, viento… De manera que 
puedes ver visualmente donde va a hacer mejor tiempo, y decidir hacia 
donde dirigirte. 
 

§ Si no quieres mirar el mapa, tiene una función llamada «Where2Go«, que 
indica donde va a hacer el mejor tiempo en los siguientes días. 
 
 

 



Mapa del viento de Meteoblue 

§ Predicción meteorológica a 7 y a 14 días. La aplicación crea la previsión 
meteorológica basándose en varios multimodelos (es decir, varios mapas 
meteorológicos). En base a la coincidencia o no de esos multimodelos, 
nos dará una fiabilidad de la predicción meteorológica. 

§ Gráficos de los meteogramas, con información detallada de la predicción 
meteorológica. 

§ Acceso a la información de los multimodelos. 
Lo mejor es que te la descargues y explores todas las funcionalidades a 
tu ritmo. 
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5. EL TIEMPO INSTANÁNEO: RAIN ALARM 
 

 
Aplicación de lluvia Rain Alarm 

Si lo que quieres es saber si va a llover en los próximos minutos o en las 
próximas horas, te recomendamos que descargues Rain Alarm. En esta 
aplicación puedes ver en tiempo real el radar de lluvias, de manera que 
observando la evolución de las tormentas se puede predecir el momento 
exacto  que empezará a llover en tu ubicación. 
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6. GPS SIN CONEXIÓN: OSMAND 
 
 

 

 
OsmAnd, una aplicación de GPS completa 

Se trata de una aplicación de GPS offline con mapas actualizados de todo 
el mundo. Su uso es muy sencillo: al entrar a la aplicación podrás 
descargarte las zonas que te interesen tener sin conexión, y a partir de 
ahí, ya puedes navegar sin problemas… 
Además, esta aplicación tiene utilidades muy interesante para viajar. Por 
un lado integra información sobre puntos de interés, como restaurantes, 
supermercados, mecánicos, gasolineras…  Y lo que considero más 
potente e innovador en este tipo de aplicaciones: Integra toda la 
información de wikitravel, una wikipedia de guías turísticas del mundo. 
Por lo tanto, en la misma aplicación tienes disponible guías turísitcas de 
todo el mundo y en varios idiomas de manera gratuita y por supuesto, 
offline. 



 

Guía turística de la aplicación 
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7 RUTAS: WIKILOC 
 

 
Usamos wikiloc para descubrir rutas de la zona 

Por último, queremos hablar de Wikiloc. Esta aplicación la usamos 
cuando queremos realizar rutas de senderismo, de montaña , bicicleta de 
montala, kayak… Tiene una gran cantidad de rutas subidas por los 
propios usuarios, y  la mayoría cuenta con fotografias y descripción 
detallada de la ruta. 
 
Puedes descargar cualquier  track para seguirlo en otra aplicación, o 
seguir la ruta en la misma app de Wikiloc. 
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8. COMPARTIR GASTOS: SPLITWISE 
 

 
 
¿Viajas con amigos con familiares?  Si alguna vez lo has hecho, te habrás 
dado cuenta de que  no siempre es fácil dividir los gastos del viaje, y se 
acaba convirtiendo en un quebradero de cabeza… 
 
Además, tener que pedir a un amigo el dinero que te debe, no es plato de 
buen gusto para nadie.  
 
Para hacer esta tara más fácil existe Splitwise. Con ella, podrás llevar las 
cuentas y dividir el gasto del viaje. Solamente hace falta apuntar quién 
ha pagado qué, y la aplicación se encarga de decir quién debe dinero a 
quién, y de que cantidad estamos hablando.  
 
¿Fácil no? 

 
 
¡Y hasta aquí nuestra lista! 
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