
PRODUCTOS & 
SERVICIOS



Descarga iCairn Mobile en tu smartphone desde el Apple Store o el Android Market

Regístrate en la Plataforma iCairn (en la Mobile App o en www.icairn.net)

Crea tus propias guías, senderos y puntos de interés

Comparte tus experiencias viajeras con otros miembros de la Comunidad iCairn

Participa en las iniciativas de la Comunidad: encuestas, juegos, compras, promociones.

Colabora con iniciativas de conservación, organiza viajes con otros miembros de la Comunidad

Cómo funciona iCairn? 

http://www.icairn.net/�


¿Cómo usar iCairn? 

iCairn es una guía de senderismo, una comunidad, un juego, una herramienta de
marketing y un instrumento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible de
los destinos de Ecoturismo

La aplicación móvil está disponible en el App Store y Android Market



¿Qué es iCairn? Innovación para el Ecoturismo  
Interpretación del paisaje, información y orientación.

iCairn es la tecnología creada exclusivamente para el
Ecoturismo

iCairn es la nueva forma de acceder a la información sobre
turismo y naturaleza:

Una plataforma 3.0. para favorecer las experiencias
ecoturísticas:

• Reduce los impactos ecológicos y proporciona una
herramienta para la gestión del uso público en espacios
naturales protegidos.

• Permite con información ayudarte a localizar rutas, registrar
tu itinerario y compartir tus aventuras en tus redes sociales



ECOTURISMO 3.0.

Ecoturismo es ..."viaje responsable a áreas naturales que conservan 
el medio ambiente y promociona el bien estar de la población local."
(TIES, 1990). Las principales características del Ecoturismo son...

• Supone viajar a destinos naturales
• Minimiza los impactos
• Favorece la conciencia medioambiental 
• Proporciona beneficios financieros directos para 
la conservación
• Proporciona beneficios financieros y sociales para 
la población local
• Respeta la cultura local
• Apoya los derechos humanos y los movimientos democráticos.

Ecoturismo 3.0. Es la implementación de estos principios a 
través de una tecnología social, móvil y geolocalizada.



Un servicio para el Ecoturismo

Una plataforma 3.0. para ecoturistas

Aprende cómo funciona iCairn: GPS, cámara de fotos, video, compartir 
en redes sociales tus propias guías de ecoturismo y tus propias rutas.

iCairn: más que guías móviles o rutas a pie

www.icairn.net

Turista 3.0

Movil

Geoloca
lizada

Social

Where 2.0

SoLoMo

GeoSoc

http://www.icairn.net/�

