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!
Visitas virtuales mediante fotografías panorámicas 
de 360 grados 

La forma más atractiva de presentar sus instalaciones 

Mediante técnicas fotográficas, desarrollamos imágenes panorámicas que cubren 
los 360 grados de un entorno. 

 
Estos panoramas de 360 grados de visión, pueden estar enlazadas de forma 
interactiva con otras imágenes y de esa manera crear un paseo o visita virtual que 
nos permite navegar de un punto a otro y presentar así un hotel, museo, entorno 
natural, etc. 

!
Las visitas virtuales son la forma ideal de presentar sus instalaciones por su 
expectacularidad y por que no requiere que el usuario realice complicadas 
instalaciones de programas adicionales para su visualización. 

!
Las fotografías panorámicas se muestran en la pantalla del ordenador a pantalla 
completa, de forma que nos sintamos virtualmente dentro del espacio que 
mostramos. 
 
A lo largo de estos años hemos desarrollado cientos de visitas virtuales para todo 
tipo de clientes: desde pequeños negocios que quieren presentar su tienda física, 
casas rurales para atraer a los visitantes de su web, visitas virtuales de entorno de 
una ciudad, a multinacionales que muestran sus instalaciones y proceso de trabajo. 

!
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Trabajos ejemplo 

Hacer click en los nombre de los establecimientos para ver los trabajos realizados 

!
!

Beatriz Cortinas      !                                 Agroturismo Itxaspe 

!
!
!
!
Hotel Torre Zumeltzegi                                                        Aspaldiko 

!
!
!
!
!
Landarbide Zahar                                                                Zelai Txiki 

!

!

!
!
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Pueden consultar cualquier duda en el 943 40 41 10  

Consultar directamente con nosotros el coste del servicio 

Condiciones 

El trabajo se desarrollará en media jornada de trabajo. 

Si el trabajo es de mas de cinco panorámicas están incluidos los gastos de viaje siempre 

que se realice a menos de 100 kilómetros de San Sebastián. Para otras distancias el coste 

del kilometro es de 0,41 € / Km. En caso de pernoctación el cliente se ocupará de 

proporcionar o cubrir los gastos del alojamiento. 

Entregamos un archivo en formato HTML5 para que sea integrado fácilmente en la web del 

cliente. 

!

Forma y plazos de pago 

50% al inicio del proyecto y 50% a la entrega del trabajo. 

!
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the movie 
Tecnología on line 
Para el Sector 
Turístico 
!
The Movie,  somos empresa especializada en el 

diseño y programación de aplicaciones on line 

para el sector turístico, accesibles a través de 

ordenadores y dispositivos móviles como 

smartphones y tablets. 

!
Desde el año 2000 desarrollamos productos que integran tecnologías de 

realidad virtual, realidad aumentada, cloud computing, y lenguajes de 

programación de código abierto. 

!
Nuestros clientes son las instituciones relacionadas con el turismo y el 

patrimonio cultural: entidades de promoción turística, asociaciones y 
empresas privadas: alojamientos, restaurantes, empresas de turismo 

activo y museos.        
Socios fundadores del Centro de Investigación Cooperativa en turismo CIC TOURGUNE (www.tourgune.org) y de 

la Asociación de Empresas Innovadoras en Turismo de Euskadi. 
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ASISTENTE VIRTUAL TURISTICO 
Genera rutas personalizadas en 
formato PDF en función de los 
gustos del turista, Realiza las 
funciones del informador en el 
punto de interés tur íst ico . 
A c c e s i b l e e n p u n t o s d e 
información y en su página web

PORTAL TURISTICO DMS 
Sistema de gestión de información 
de dest inos tur íst icos, con 
posicionamiento en buscadores, 
orientado al usuario, recursos 
georeferenciados, integrado con 
redes sociales, el usuario puede 
dar su opinión y crear sus rutas

DESARROLLO PARA MOVILES 
Internet es cada día mas móvil. 
Diseñamos y desarrol lamos 
aplicaciones adaptadas a su 
f u n c i o n a m i e n t o d e s d e 
smartphones y tablets. Nuestros 
productos tiene versión para 
dispositivos móviles en HTML5

CENTRAL DE RESERVAS DESTINOS 
La central de reservas es la plataforma 
de reserva y venta de servicios 
turísticos on-line, que consta de todos 
los elementos necesarios para que los 
usuarios puedan contratar en tiempo 
real y garantía de disponibilidad



Productos y servicios 
para el Turismo !
Desde el año 2000 hemos desarrollado más de trescientos desarrollos web y esta 

experiencia la aportamos en cada proyecto 

• Central de reservas para destinos turísticos y asociaciones.  

• Sistema para la gestión de reservas de alojamientos, restaurantes y actividades de 

turísmo activo. 

• Portal de turismo con gestor de contenidos. 

• Portal turístico WEB 2.0 de experiencias georeferenciadas.  

• Visitas virtuales a pantalla completa mediante fotografías de 360 grados. 

• Marketing on line: servicios de posicionamiento en buscadores y redes sociales. 

• Sistemas de recomendación turística basadas en imágenes  

• Desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada  

• Desarrollo para teléfonos móviles de guías turísticas, agendas, directorios, recorridos, 

entregando el producto con un gestor de contenidos. 
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ejemplos trabajos turismo 

www.tourgune.org 

www.turinea.com 

www.euskadisaboreala.com 

www.aktiba.info 

www.paseosvirtuales.com 

www.elsecretodeollo.com 

www.lacasadelpatron.com 

!
www.txertota.com 

www.barkaiztegi.com 

www.aspaldiko.com 

www.peluaga.com 

www.agroturismoitxaspe.com 

www.andra-mari.com

www.bookigneuskadi.com



Productos y servicios 

para Empresas 
!

• Consultoría en marketing on line y facturación electrónica. 

• Páginas web con gestor de contenidos (CMS). Permite a la empresa modificar 

cualquier dato del web directamente. 

• Mejora de la posición de aparición del web en los buscadores (SEO Y SEM) 

• Gestor de pedidos para clientes. Con o sin conexión al ERP de la empresa. 

• Tienda on-line con carrito de compra y múltiples sistemas de cobro. 

• Boletín de noticias y mensajería. Con opción automática de baja por parte del 

receptor, garantizando el cumplimiento de la LOPD. 

• Extranet de gestión de proyectos y documentación de la empresa.  

• Extranet para la gestión de proyectos entre varias entidades. 

• Visitas virtuales mediante fotografías panorámicas de 360 grados. 

• Alta y puesta en marcha de campañas de posicionamiento en redes sociales. 

ejemplos trabajos empresas 

www.hepyc.com 

www.hurcan.com 

www.arruabarrena.net 

www.beatrizcortinas.com 

www.biurrarena.com 

www.tourgune.org 

www.forconsul.com 

www.mediabost.com 

www.eganasl.com 

www.grullaarmas.com 

www.climasano.es 

www.elkor.org 

www.tourlab.es 

www.bluemaster.es 

www.fundacionwhynot.org 

www.5millasporlasaludmental.com
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