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Lanzamiento de la aplicación móvil ‚Farol City 
Guides’ para una experiencia excepcional en 

escapadas cortas 
 

El gestor de escapadas cortas en ciudades sorprende en su nueva 

versión con un renovado diseño y atractivas funcionalidades. 

 

 

FRANKFURT, Alemania (11 de Septiembre, 2013) – Farol City Guides, el “amigo de 

viaje” inteligente para escapadas cortas en ciudad, ha revelado hoy su versión 2.0 

del guía móvil para Android y iOS. 

 

La nueva versión de la aplicación móvil, está actualmente disponible para 11 

populares ciudades Europeas, ofrece además de rutas pedestres totalmente 

personalizables, acceso a  una gran variedad de información detallada de puntos de 

interés que coinciden con los gustos personales de los usuarios, bien como una 

excelente selección de evaluaciones de restaurantes, cafés, bares, etc., todo 

accesible offline. 

 

Farol City Guides es una aplicación móvil distinta que permite la creación totalmente 

personalizada de rutas que cuadran con las preferencias individuales y el tiempo 

exacto disponible para un paseo por la ciudad. Farol es así la aplicación de viaje 

perfecta para viajeros de negocios con algunas horas libres después de una reunión, 

o para turistas independientes en una escapada de fin de semana. La inteligencia 

artificial del guía, no solo posibilita las rutas totalmente personalizadas, como 

también se adapta al perfil del usuario en tiempo real. 

 

Los itinerarios personalizados sugeridos ofrecen información detallada y 

descripciones provistas por un líder Europeo en contenido digital para turismo, el 

mismo de libros de viaje de las marcas Falk, Lonely Planet, Marco Polo y Dumont. 

 

“Gestionar la gran cantidad de información disponible para ciudades que los turistas 

visitan por cortos periodos de tiempo es un problema común entre los viajeros de 

hoy en día.”, empieza por explicar Bruno Fernandes, CEO de LatitudeN GmbH, la 

empresa basada en Alemania por detrás de la tecnología.  

“Las aplicaciones de viaje actualmente disponibles solo proporcionan una experiencia 

normal e información dispersa. En internet existe una cantidad enorme de 

información por donde buscar, pero normalmente se tarda mucho tiempo en 

encontrar lo que realmente le interesa, en particular si solo tiene medio día o un día 

disponible, durante un viaje de negocios, o una escapada corta. Farol City Guides 

propone solucionar esto, con una experiencia excitante para el usuario.”, concluye D. 

Fernandes.  

 

Farol City Guides está actualmente disponible para los siguientes destinos por solo 

3,99€: Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bruselas, Copenhague, Helsinki, Londres, 

Paris, Oporto, Roma y Varsovia.  

 

FAROL City Guides ya está disponible para Android en Google Play y en las próximas 

semanas para iOS en la App Store.  

 
App website: www.farolworld.com 
Facebook page: https://www.facebook.com/farolworld 
 

http://www.farolworld.com/
https://www.facebook.com/farolworld
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Acerca de la Empresa 
 

LatitudeN GmbH es una empresa de tecnología con sede en Darmstadt (Alemania) 

desde 2009. La empresa desarrolla soluciones inteligentes basadas en localización 

con enfoque en el turismo, ocio y sectores de movilidad inteligente. Desde su fundación, 

la empresa hace parte del programa de transferencia de tecnología de ESA, utilizado 

en el desarrollo de la tecnología Farol City Guides. 

 
Contactos para la Prensa: 
Bruno Fernandes (CEO) 
Email: bruno.fernandes@latituden.com 
Tel.: +49 (0)6151 276 77 20 
 
Company website: www.latituden.com 
Facebook page: https://www.facebook.com/latituden 
 
 
 
 

 

Smart Guides for Clever Tourists 
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