iPlaya
!

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

Encuentra con iPlaya toda la información que necesitas para ir a la playa.
Tendrás en tu bolsillo la guía más completa, con las características de más de
2000 playas de todo el litoral español, y podrás consultar el pronóstico del
tiempo que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología.

!
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Con una interfaz totalmente renovada, la app recoge más de 2000 playas de
todo el litoral español de las que podrás obtener la previsión meteorológica, la
temperatura del agua, el oleaje, las mareas, el índice UV, y otra información
relevante como el momento de la salida y la puesta de sol y la previsión
meteorológica para la localidad en la que se encuentra la playa, con previsiones
proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET.

!

Además, podrás consultar las características de la playa: longitud y anchura,
composición, tipo de arena, servicios disponibles (duchas, aseos, alquiler de
sombrillas, hamacas o náuticos, zonas deportivas, infantiles,...), información de
seguridad, transporte y accesos, aparcamiento, etc.

!

Marca como favoritas las playas que más te gusten o a las que suelas ir con
más frecuencia para poder acceder a ellas con un solo clic, o descubre cuáles
son las playas más cercanas a donde te encuentras. Llegar a ellas no es un
problema: en la página de detalle de la playa verás un mapa con su ubicación y
podrás calcular el recorrido tanto en coche como a pie.

!

Si lo prefieres, puedes buscar el nombre de una playa o seleccionar provincia y
localidad para ver todas sus playas.

!

Puedes hacer una foto de la playa para encontrarla más fácilmente desde el
listado de tus playas o para compartir por Facebook, Twitter o e-mail. También
podrás compartir un resumen del pronóstico para la playa.

!

Con la nueva sección de zonas costeras podrás ver un mapa animado con la
evolución del oleaje para los próximos días. Imprescindible para excursiones en
barco.

!

Tanto si vives cerca de la playa como si estás planeando un viaje a la costa,
esta es tu app. ¡Disfrútala!

!
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Lo nuevo en la versión 2.1

!

- Se ha incluido una página de información adicional de la playa: longitud,
composición, tipo de arena, servicios disponibles, etc.
- Se han realizado mejoras en la búsqueda de playas.
- Se han añadido algunas playas.
- Se ha corregido la ubicación de 3 playas.

- Se ha eliminado el aviso de "ubicación no disponible" en algunos casos
cuando el usuario no quiere usar su ubicación actual.

!
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Lo nuevo en la versión 2.0

!

- Rediseño de la app para iOS 7.
- Preparada para pantallas de 4" y adaptada a las de 3.5".
- Buscador de playas.
- Listado de playas favoritas.
- Listado de playas cercanas a la ubicación del usuario.
- Configuración personalizada del listado de inicio.
- Pronóstico animado de la zona costera.
- Pronóstico avanzado de la localidad en la que está la playa.
- Horas de salida y puesta de sol.
- Posibilidad de guardar una foto de la playa.
- Enviar resumen del pronóstico o la foto de la playa por Twitter, Facebook
o e-mail.

- Nuevo idioma: francés.

