iPlaya
Guía de las playas españolas con el pronóstico del tiempo de la AEMET.

Más de 2000 playas
Listado por provincias
Playas cercanas
Playas favoritas
Zonas costeras
No te pierdas

Sobre iPlaya
iPlaya es una app móvil gratuita para iOS y Android que ofrece el pronóstico
meteorológico y los datos del agua proporcionado por la Agencia Estatal de
Meteorología, AEMET, junto con información sobre cómo llegar, las horas de
salida y puesta de sol, y el pronóstico para la zona costera y la localidad en la
que se encuentra la playa.
Se trata, además, de una completa guía de playas, permitiendo consultar sus
características (longitud, composición, tipo de arena, presencia de vegetación,
etc.) y los servicios disponibles (duchas, alquiler de sombrillas o hamacas, área
de juegos, etc.), y situándolas para que el usuario llegue a ellas sin problemas.
La primera versión de la app se desarrolló para el sistema operativo Android, y
se publicó en el verano de 2009. Un año después se publicó la versión para
iPhone, que tuvo un gran número de descargas durante ese verano, llegando a
estar durante varios días en el puesto número 2 del ránking general del App
Store. Actualmente, se está preparando una actualización de la app para
Android que incluirá las nuevas funcionalidades ya incorporadas en la de iOS.

Sobre nosotros
Gloria Latorre es una profesional freelance
dedicada al desarrollo y diseño de
aplicaciones móviles con cinco años de
experiencia en las plataformas iOS y Android,
más de 30 apps nativas desarrolladas
íntegramente y participación en numerosos
proyectos.

Álvar Montes es desarrollador y diseñador de
aplicaciones móviles con 5 años de
experiencia y casi 50 apps publicadas en iOS,
Android, Blackberry, WindowsPhone, Firefox
OS y HTML5/CSS3. Trabaja como jefe de
Proyecto en apps para el sector bancario y de
telecomunicaciones, y ejerce además como
freelance.

Publicada la versión 2 de iPlaya e iPlaya+ para iOS
iPlaya, la app móvil de referencia para consultar el pronóstico de las playas
españolas, renueva su interfaz de usuario con un diseño moderno, manteniendo
sus funcionalidades originales e incorporando las más demandadas por los
usuarios.
La página de detalle de las playas se enriquece con animaciones que facilitan la
interpretación de los datos, y con la inclusión de información adicional.
Se incluye la posibilidad de consultar el pronóstico avanzado para la localidad en la que
se encuentra la playa.
Se ofrece una descripción de la playa, sus características generales y
medioambientales, los servicios disponibles, los accesos e información de seguridad.
La búsqueda de la playa se agiliza con tres tipos de listado: de provincias y localidades
(con búsqueda por nombre de playa), de playas cercanas y de favoritos.
Localizar la playa nunca ha sido más fácil: la ubicación de la playa se muestra en un
mapa que permite calcular el trayecto en coche o a pie desde donde nos encontramos.
Ante un viaje en barco, se podrá consultar el pronóstico animado para las zonas
costeras con la evolución del oleaje para los próximos días.

Descubre todas las novedades descargando la app en el App Store. ¡iPlaya es gratuita!

Contacto:
Gloria Latorre glorialatorre@ml-developments.com

www.iplaya.es

