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Google lanzó su propia aplicación para programar viajes y actividad recreativa
jueves, 29 de septiembre de 2016

El gigante de Internet lanzó este lunes Google Trips, una aplicación gratuita para Android e iOS que "sugiere actividades
basadas en los sitios cercanos y permite organizar las reservas de vuelos y hoteles", y puede usarse sin conexión a
Internet, según informó.
"Google Trips es como tener una guía turística personalizada en el bolsillo", indicó la empresa estadounidense, y precisó
que la flamante aplicación "permite obtener itinerarios adaptados, sugiere actividades basadas en los sitios cercanos y
permite organizar las reservas de vuelos y hoteles desde Gmail".
Teniendo en cuenta que no siempre es posible contar con una conexión a Internet cuando se está de viaje, la app puede
usarse estando offline, señaló Google en un comunicado.
Un estudio citado por la empresa indicó que el 74 por ciento de los viajeros considera que la parte más estresante de los
viajes reside en los detalles.
Teniendo ese dato en cuenta, la aplicación busca "reducir las molestias" y ayudar a las personas "a planear cada instante
de su viaje con sólo un par de toques de los dedos", explicó la firma en su blog corporativo.
Así, la app contiene "una variedad de planes diarios basados en los itinerarios más populares" de "las principales 200
ciudades del mundo", además de sugerir cosas como dónde comer o tomar algo, "todo al alcance de la mano".
"Si estás en un lugar determinado, al presionar el botón '+', Google Trips brinda opciones para hacer desplegando un
mapa que contenga las atracciones cercanas. Si estás con poco tiempo, es posible especificar si se tiene solo la
mañana o la tarde libre y la app brindará la mejor sugerencia", ejemplificó Google.
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