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Green Games in Tourism
& Hospitality Project

Este proyecto ha sido financiado con el 
apoyo de la Comisión Europea. El 
contenido de este juego es 
responsabilidad exclusiva de su autor, y la 
Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo.

El proyecto

Los Juegos verdes en Turismo y Hospitali-

dad proyecto "tiene como objetivo innovar y 

apoyar las mejoras en los sistemas y prácti-

cas de formación profesional para los estudi-

antes, maestros y otros profesionales que 

reciben, suministrar o la participación en la 

formación profesional en el sector del turis-

mo y la hospitalidad. 

Así como el juego verde Hipster Hotel, el 

proyecto también ha desarrollado un banco 

europeo prominente de recursos relaciona-

dos con actividades "verdes" en el sector del 

turismo y la hospitalidad y para la 

adquisición y transferencia de competencias 

similares a través de los juegos digitales.

Socios del proyecto

Cork Institute of Technology (Ireland)

www.cit.ie

Caped Koala (UK)

www.capedkoala.com

FH Joanneum (Austria)

www.fh-joanneum.at

Prospektiker (Spain)

www.prospektiker.es

Adelphi (Germany)

www.adelphi.de

green
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Presents...

EL HOTEL HIPSTER VERDE

ENERGIA / AGUA/ COMIDA
UN JUEGO MOVIL LIBRE PARA EL APRENDIZAJE

RESIDUOS EN EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD!



Amplíe su hotel en la construcción, la gestión y 
la mejora de una amplia gama de habitaciones y 
características, que van desde dormitorios a los 
jardines de los baños.

TU HOTEL

Manténgase bien y verde mediante la mejora de 
los equipos y la formación del personal al 
acceder a la información sobre cómo mantener 
a su hotel (y su casa) con el medio ambiente - 
amigable!

HABITACIONES A 
MEJORAR

Pon a prueba tus conocimientos sobre los 
alimentos, la energía y la gestión de las aguas 
residuales para acceder a nuevas habitaciones y 
recompensas y para conseguir cosas construido 
más rápido!

ORO EN CASA, 
ESTANCIA VERDE

Pedir comida, organizar su menú y servir hasta 
la cocina más fresca en su restaurante para los 
hipsters (Recuerde - usted estaba en tacos 
kimchi antes de que fueran guay).

MÁS PARA 
REFLEXIONAR

Hipsters! Ellos parecen estar en todas partes hoy 
en día. Pero cuando no están navegando tiendas de 
segunda mano de los sombreros de ala de la 
vendimia o montar sus duendes, ¿de dónde 
alojarse?

Bien en el Hipster Hotel Green - una nueva marca, 
100% gratis juego para teléfonos inteligentes y 
tabletas - que es ahora depende de ti! Construye tu 
propia visión de un hotel inconformista perfecta y 
hacer sus fortunas de sus invitados-flacos jeaned!

Para hacer su marca, serás retado para asegurarse 
de que sus estancias en hoteles tan ecológico como 
sea posible. Actualice sus habitaciones y capacitar 
a su personal para asegurarse de que su estancia 
buena y verde y acepta el reto de aprender más 
sobre el desarrollo sostenible y la comida / agua y 
el desperdicio de energía en los hoteles!

El juego ha sido desarrollado como parte del 
proyecto financiado por la UE "Juegos Verdes en 
Turismo y Hospitalidad" y está destinado a ayudar 
a enseñar y aprender habilidades y competencias 
en las áreas de los residuos de alimentos, manejo 
de desechos desperdicio de agua y energía!

BIENVENIDOS AL HOTEL HIPSTER VERDE


