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Aplicación Turística de Perú

Descripción 
La intención de mi proyecto es generar una experiencia turística de acuerdo a 
las necesidades de los visitantes de Perú, la idea principal consiste en desarr-
ollar una aplicación turística que se ajuste a las necesidades de los visitantes 
esta funcionaria de la siguiente manera:

1. El usuario tendrá que seleccionar los días de su estancia en Perú, esto 
servirá para poder proporcionar al visitante las atracciones que se ajusten al 
tiempo que permanecerá de visita.

2. El siguiente paso consiste en seleccionar el tipo de lugar que le gustaría 
conocer, esto es debido a que no todos los turistas tienen los mismos intere-
ses, de está manera la aplicación le proporcionara los tipos de lugares que 
existen en el país  junto con los costos y los tipos de pago que aceptan en 
cada lugar.

3. La siguiente parte funcionara con los datos proporcionados anteriormente, 
de manera que la aplicación genera un recorrido por Perú, de acuerdo a los 
intereses de cada visitante, proporcionándole un mapa de los sitios de su 
interés.

4. La siguiente parte proporcionara al visitante los medios de transporte dis-
ponibles para poder llegar al lugar de su interés, proporcionándole los costos 
y el tiempo estimado de traslado.

5. La última parte consistirá en que la aplicación salvará las rutas de los usu-
arios, de está manera el usuario podrá compartir, sus experiencias durante su 
estancia en Perú.

Categoría
 
Turismo - Peru For Less
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Selección de días de visita Recorridos sugeridos
de acuerdo al tiempo
de estancia y a lugar
de interés.

Selección de tipo de 
lugar de interés en Perú,
que incluyan costo de 
los lugares y formas de 
pago.
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Selección de tipo de 
transporte, esta sección
mostrara los tipos de transporte
para llegar a los lugares de
interés, como y donde tomarlo,
costos y tiempo estimado
de llegada.

Transportación

Al final de los recorridos
se guardaran las rutas
de los usuarios para
que tenga una idea de lo 
que logro conocer, y 
pueda compartir sus 
experiencias.
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