Inicio
En la pantalla de inicio aparece la barra de búsqueda. Introduzca el nombre o el lugar de su
destino de vacaciones para comenzar.

Pulse en el botón de búsqueda y Digitourist ampliará su destino de vacaciones. Verá una
zona de aproximadamente 50 a 35 km con su destino de vacaciones en el centro.
Su destino de vacaciones se indica con una diana.

Categorías
Digitourist ha clasificado las atracciones en seis categorías. Con el siguiente botón

son visibles simultáneamente los pines de todas las categorías en el mapa.
A continuación verá los diferentes iconos. Cada uno de ellos representa una categoría. Tienen un
color que se corresponde con el color del pin en el mapa. Si pulsa en uno de estos iconos solo verá
aparecer en el mapa los pins de esa categoría. Puede seleccionar varias categorías al mismo tiempo.
La cantidad de pins indica el número de atracciones disponibles en Digitourist.

Este icono representa los puntos de interés. Por ejemplo, castillos, iglesias, monasterios, pueblos
históricos, cascadas, cuevas, formaciones rocosas, etc.
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Los siguientes iconos hablan por sí solos.

Todo tipo de museos

Parques de atracciones y parques acuáticos

Zoológicos y acuarios

Actividades deportivas

Rutas de senderismo, clasificadas por dificultad: fáciles, de
dificultad media y difíciles.
El color del pin y el color del icono se corresponden. Así puede ver inmediatamente en el mapa a qué
categoría pertenece el pin.

El mapa
Cuando se introduce una localidad y se pulsa en el botón de búsqueda, Digitourist se amplía.
Naturalmente, también puede desplazarse en el mapa con el ratón. También puede ampliar el mapa
desplazándose con el ratón o utilizando el controlador de la derecha + y -.
En el mapa aparecen diferentes pines. Cada pin representa una actividad. El color se corresponde
con la categoría. El número de pines que es visible en una zona depende del nivel del zoom.
Digitourist utiliza dos tipos de pines, el pin gratuito y el pin premium.
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El pin premium
El pin con el logotipo Digitourist es el pin premium. Cuando pulsa en un pin premium aparece
una pantalla emergente ampliada con un visualizador de fotos. Esta información solo se publica en
Digitourist previo pago.

La pantalla emergente del pin premium tiene las siguientes posibilidades:
- fotografías en el visualizador de fotos
- se ofrece el número de estrellas
- Enlaces a medios sociales para la ventana emergente
- Enlace de medios sociales para la empresa (si está disponible)
- Direcciones y números de teléfono
- Botón premium (más información acerca de) para obtener más información
- Enlace al sitio web de la atracción
- Número de visitantes
- Agregar al botón de favoritos para crear su propia lista de favoritos.
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La página premium
Si pulsa en el enlace premium (más información acerca de) llegará a la página premium. En esta
atracción se proporciona información adicional. Además de la dirección, el número de teléfono y el
sitio web, aquí se proporciona información sobre la atracción y se incluye una tabla que contiene los
días en los que la atracción está abierta. En la parte derecha puede calcular su tiempo de viaje para
que pueda saber directamente el tiempo de viaje para llegar a esta atracción. También puede
imprimir la descripción de ruta.
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El pin libre
Para proporcionar una visión lo más completa posible del potencial turístico de una zona
también se incluye información sobre empresas que no tienen ningún contrato con Digitourist. Por lo
tanto, esta información también se proporciona gratuitamente. Los datos de dirección y sitio web se
visualizan en la ventana emergente. No obstante, la pantalla emergente es más pequeña, solo hay
espacio para una fotografía como máximo. Si no hay ninguna fotografía disponible, se utiliza una
fotografía con el texto “no photo available”. Se intenta seleccionar una fotografía que indique
claramente de qué tipo de atracción se trata.

Las rutas de senderismo
En el sitio web de Digitourist también se encuentran rutas de senderismo. En todos los casos se trata
de rutas de senderismo marcadas. Por lo tanto, puede hacer esas rutas siguiendo los postes o señales
de colores. En muchos casos podemos incluir una descripción de la ruta. El punto inicial de las rutas
de senderismo se indica con ayuda de las coordenadas de GPS. Esto lo puede introducir en el sistema
de navegación de su vehículo o en su teléfono inteligente. En el menú emergente también se indica
la distancia a pie, la dificultad de la ruta y si se trata de un cañón. Si hay disponible un archivo en
formato GPX lo puede descargar. Los archivos GPX se pueden importar en aparatos GPS especiales,
pero también en teléfonos inteligentes si instala la aplicación correcta. Así tiene la posibilidad de
comprobar si aún se encuentra en la ruta adecuada mientras camina.

Advertencia: las imágenes de Digitourist solo proporcionan información general. Para disfrutar de
una ruta segura, le recomendamos utilizar un mapa de senderismo adecuado de la zona o un GPS
profesional en el que podrá utilizar el archivo GPX descargado.
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Su propia cuenta
En Digitourist puede crear su propia cuenta. Con una cuenta puede:
 crear una lista de favoritos, organizar, imprimir y compartir
 Añadir pines
 Indicar una clasificación de estrellas
 Hacer comentarios
Para ello, en www.digitourist.com, vaya a la LOGIN, en la parte superior derecha. Pulse en "Not a
member yet". Introduzca los datos, active su cuenta con ayuda del correo electrónico que recibirá y
ya puede empezar. También puede acceder desde su cuenta de Facebook.

Selección de favoritos
Si pulsa en un pin aparece una ventana emergente. En la parte derecha de cada ventana emergente
verá el botón ADD TO FAVORITS. Cuando una atracción le llama la atención, pulse en este botón. Si lo
hace podrá guardar el favorito en una nueva carpeta o añadirlo a una carpeta existente. La atracción
se añadirá a su lista de favoritos en el mapa que usted especifique.

Su propia lista de favoritos
Si usted ha recopilado puntos de interés del entorno, vaya a la parte superior derecha, a MY
FAVORITES.
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Pulse en el pin o en el mapa que ha creado y este se abrirá. Con Mail to podrá enviar un pdf por
correo electrónico con los elementos seleccionados a sus amigos o a sí mismo. Abra el PDF desde su
correo electrónico en su ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente y también dispondrá de
esta información en línea. Los archivos PDF también contienen enlaces al sitio web de la atracción y
al sitio de Digitourist. Los otros botones son fáciles de entender.

ADD PIN
¿Tiene una atracción que le gustaría publicar en Digitourist.com? Esto es posible mediante el botón
"Add new pin" en la página "My Favorites". Seleccione la categoría que se corresponde con la
atracción que desee añadir. Aparecerá la siguiente pantalla.

7

Pulse en Select location en el mapa. Aparecerá la siguiente pantalla.

En search introduzca la dirección de su atracción lo más completa posible. Si es posible, indique
también la calle y el número. A continuación, pulse en el icono de búsqueda y compruebe que el pin
se ha ubicado correctamente. Opcionalmente puede desplazar el pin con el ratón.
Si el pin se encuentra en el lugar correcto, pulse a continuación en el botón "Use currently selected
location". A continuación, aparece la pantalla de introducción de datos. Rellénela de la manera más
completa posible. En "Image" tiene la posibilidad de cargar una fotografía en la mención en
Digitourist. Pulse en Guardar y el pin se enviará automáticamente a Digitourist. Le enviaremos un
mensaje cuando el pin se haya valorado y le informaremos de si el pin se ha publicado o no en
Digitourist.
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