


¿Qué es Alicante Runaway?

Alicante Runaway es una completa y gratuita App turística de Alicante, con lugares de
interés, establecimientos, comercios, eventos, itinerarios de viajes, rutas, etc.

Descripciones, imágenes y valoraciones que ayudan a descubrir y decidir dónde ir y
qué visitar de toda la provincia de Alicante.

También es una guía de Alicante en Realidad Aumentada que cabe en el bolsillo.
Además, no necesita conexión a Internet. Una vez descargada y sincronizada, la guía
Alicante runaway funciona offline, sin necesidad de conexión wifi o 4G. Ni para usar
los mapas ni para la función “cómo llegar a”.

Consultar el mapa de Alicante sin descargar datos, y descubrir qué hacer en la ciudad
y qué es lo más valorado que no se puede dejar de hacer.

Excursiones personalizadas. Se puede crear rutas propias con los lugares de interés y
comercios de la App o escoger la que más guste de las ya creadas para los turistas.
Planificar tu viaje a través de la aplicación guía de Alicante runaway o en la versión de
escritorio desde tu ordenador nunca fue tan fácil.

Hoy en día ya no cabe el debate sobre si los dispositivos móviles influyen en
cada aspecto de nuestra vida, incluido el turismo. Las Apps y las páginas web
pueden condicionar nuestra forma de hacer un viaje y los datos están ahí. Una
provincia como Alicante se merece una App líder que siempre apoye a los
organismos públicos y ayude a las iniciativas privadas con el fin de
promocionar la provincia, sus recursos y sus comercios locales.



¿Por qué Alicante Runaway?

Runaway Trips es una empresa que elabora rutas de viajes personalizadas en la
industria móvil. El proyecto nace gracias a nuestra amplia experiencia en el mundo
del turismo y a un enfoque innovador. La base de nuestro éxito es nuestra filosofía de
trabajo, que se caracteriza por la oferta de un producto turístico de calidad y
tecnológicamente revolucionario. En Mallorca Además, la App ya lleva 4 años
triunfando y se va expandiendo poco a poco por toda España.

El objetivo principal se basa en ofrecer a los usuarios una guía de
turismo personalizada, en la que en una sola aplicación pueden encontrar todo lo
necesario para organizar un viaje y sin las ataduras de la conexión a internet.

La aplicación está traducida a 10 idiomas y va a ser la App de referencia en Alicante al
ser una herramienta completa, eficaz y con visibilidad alrededor del mundo.

Con un equipo experto en tecnología que mantiene constantemente actualizada la
App en todos los markets, y con un equipo con amplia experiencia en el sector del
turismo, la App hará las funciones de promoción de las ciudades para todos los
turistas. También influirá en los alicantinos de una forma notable gracias a toda la
información fácilmente accesible que recopila.

La App tiene una interactividad total, pudiendo compartir opiniones, añadir puntos de
interés, crear rutas personalizadas o seguir las ya creadas, seguir la agenda y ver los
comercios cercanos del tipo que interesen cerca de los eventos, marcar favoritos,
lugares ya visitados, etc.
Cualquier dispositivo móvil es compatible y se puede acceder también por la web,
con todos los dispositivos conectados y sincronizados.

Actualizado cada día con novedades, esta aplicación permite saber qué hacer cada día,
qué comprar y dónde ir, gracias al mapa offline, con el que puedes filtrar tu necesidad
y llegar sin internet a cualquier sitio.




