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izi.travel es una plataforma de narración de historias, o más 

concretamente, una herramienta de creación de audioguías. No sólo 

proporciona una biblioteca constantemente enriquecida que consta de las 

creaciones de otros usuarios, sino que también ofrece a los nuevos 

usuarios la posibilidad de crear sus propias audioguías de una ciudad o de 

un lugar concreto dentro de la ciudad. Abarca más de 160 países y, dentro 

de ellos, innumerables ciudades y museos dignos de ver. Para utilizar esta 

herramienta, no hace falta saber codificar ni utilizar herramientas de audio 

profesionales. Crear una audioguía debería ser fácil y sin complicaciones, e 

izi.travel es un ejemplo perfecto de ello.



Primero, visita la página web https://izi.travel/en y haz clic en "crear una 

guía" en la parte superior derecha de la página web. En la imagen de 

abajo hemos puesto un círculo rojo alrededor de ello.

https://izi.travel/en


A continuación, verás una página de aterrizaje con dos opciones: para 

profesionales o para particulares, como se muestra en la siguiente imagen:



Una vez que hayas tomado tu decisión, verás una página de destino con un 

botón para "empezar ahora". Haz clic en él.



Ahora, te tienes que registrar, creando una cuenta:



Introduce tus datos personales / profesionales. Recibirás un correo electrónico 

con un enlace de confirmación. Haz clic en él y serás redirigido a la página de 

creación. Tendrá un aspecto similar a la siguiente imagen:



Desde tu panel de control, puedes 

crear diversos contenidos, como un 

museo ("crear museo") o un 

recorrido ("crear recorrido"). Si 

necesitas ayuda, consulta las 

explicaciones rápidas que 

encontrarás en la sección "Ayuda", 

en la esquina superior derecha:



Allí podrás leer más sobre los museos virtuales y cómo crear una audioguía 

de museo. También puedes profundizar tus conocimientos sobre las visitas 

guiadas por la ciudad, leyendo los principales términos y un tutorial sobre 

cómo crear uno de estos recorridos. Por último, puedes leer sobre la 

creación de materiales para una audioguía y, lo que consideramos bastante 

útil, sobre la preparación de tu museo para el uso de audioguías. Si no has 

encontrado la respuesta que buscabas, también puedes utilizar la opción 

de chat en directo o enviar un correo electrónico al servicio de atención al 

cliente de izi.travel.



A continuación, haz clic en el botón rojo “CREAR”, situado en la parte derecha 

de la página web. izi.travel ofrece una rápida explicación de las tres opciones 

de creación tras hacer clic en el botón "crear". Una buena solución para 

quienes se hayan saltado la explicación detallada. ;)



Aquí podemos ver que crearemos diferentes tipos de contenidos para 

visitas en interiores y exteriores, así como para atracciones turísticas 

puntuales como edificios emblemáticos o simplemente lugares 

interesantes que queremos mostrar al mundo.



Haz clic en una de las tres opciones. A continuación, tendrás que marcar 

tu elección en el mapa para dar a izi.travel la posibilidad de localizar tu 

lugar y hacerlo accesible también a los demás.



Una vez hecho esto, regresa al panel de control. Ahora verás tu nuevo 

lugar y podrás añadir las mejoras que quieras, como fotos, audios, 

cuestionarios o vídeos (los dos últimos son opcionales).



También puedes generar un código QR personal que colocarás junto a tu 

recorrido en tu página web: esto llevará a tus clientes directamente a la 

aplicación móvil, y comenzará la experiencia. ¡Haz clic en tu experiencia 

y disfrútala!
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