
 

minube cierra Fitur con récord de asistentes en sus 

actividades de fin de semana 

 La clásica Quedada ha sido la edición que más asistentes ha congregado hasta 

la fecha 

 El Taller de Fotografía del domingo superó con creces el aforo del de la 

pasada edición 

 El proyecto “Pequeño Encanto” fue el vencedor del primer hackaTrips 

organizado por minube 

El paso de minube por Fitur siempre deja huella. Este año, la comunidad de más Enero 2017. 

de dos millones de viajeros activos ha superado sus expectativas y ha recibido a más viajeros 

que nunca en sus tradicionales actividades. 

Como novedad, este año minube ha organizado el primer Hackathon celebrado en una feria de 

turismo en España, , que tuvo un éxito rotundo. 60 participantes divididos en 12 #hackaTrips

grupos de 5 personas desarrollaron sus ideas desde el sábado a las 10 hasta el domingo a las 

13. Hotelbeds Group, Carto, Cabify, Microsoft, Alcalá de Henares, Goldcar, Hoteles Lopesan, 

y repartieron premios que en total sumaban más de 8.000€ a las mejores Porsche Meliá 

aplicaciones y a los mejores usos de una API concreta. Los ganadores de la mejor aplicación 

fueron , integrado por Enrique Puertas, José el grupo 12 con el proyecto “Pequeño Encanto”

Luis Hermoso Fernández, Sergio Ródenas Álvarez, Borja Monsalve y Carlo Campozzella, que se 

llevaron 5 packs de noche de hotel con un tour guiado por Alcalá de Henares (valorados en 

200€ cada uno) y 5 premios de 200€ en metálico ofrecidos por Porsche.  

La VIII Edición de su tradicional Quedada Viajera reunió a más de 1.500 amantes de los viajes el 

sábado a las 12.00 horas en el pabellón 10. Patrocinada por KLM y Air France, los asistentes 

pudieron escuchar las historias de , madrileño que dio la vuelta al mundo en Javier Colorado

bicicleta; , americana que viaja sola; Sarah E. Dodd , argentinos que viajan en un La Familia Zapp

coche de 1928; y , cuatro amigos que lo dejaron todo para viajar de The Water Van Project

forma solidaria por América Latina. Además, KLM y Air France sortearon dos vuelos para dos 

personas a París y uno a Hong Kong entre los allí presentes. Todo ello estuvo ambientado por 

los impresionantes , que ya fueron ponentes en Fitur 2016. Mochileros TV

El Taller de Fotografía, celebrado el domingo a las 12.00 horas en el mismo lugar de la 

Quedada, congregó a casi 1.000 personas que quisieron escuchar los consejos de fotografía 

que expertos ofrecieron en la V edición del evento. Presentado por el fotógrafo , Rodrigo Rivas

el evento recogió las ponencias de , David Maldonado , Mario Rubio ,Gema Sánchez Nájera  Luis 

 (Luisón) y Rodríguez  (Ovunno).  Oliver Vegas

Con todo ello, minube cierra una feria llena de emociones, inspiración e innovación, 

reforzando su poder de convocatoria y la importancia de su comunidad, con cerca de 3.000 

personas participantes entre todas las actividades.  

 

http://coloradoontheroad.com/
http://www.thenomadicdreamer.com/es/
http://www.argentinaalaska.com/
http://www.thewatervanproject.org/index-desktop.html
http://mochilerostv.com/
http://www.rodrigorivas.es/
https://elmundoenmicamara.com/
http://www.fotografonocturno.com/
http://www.lamiradadegema.es/
http://www.luisonrh.com/
http://www.luisonrh.com/
http://www.olivervegas.com/
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SOBRE MINUBE 
minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los mejores rincones 

del mundo para ayudar a otros viajeros a descubrir su próximo destino. Con 90 millones de visitas al año y más de 

750.000 viajes compartidos, su aplicación para iOS y Android ha sido reconocida durante varios años consecutivos 

por Apple y Google, y es la primera app española que, con más de 1 millón de descargas, pertenece al selecto grupo 

Editor’s Choice de Google. Además, en su compromiso con el viaje responsable, minube se ha convertido en 

Patrocinador Oficial del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 en alianza con la OMT. 

http://www.minube.com/

