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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

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 turístico. 

Accesible en puntos de 

información y en su página web

PORTAL TURISTICO DMS

Sistema de gestión de información 

de destinos turísticos, 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 desarrollamos 

aplicaciones adaptadas a su 

funcionamiento desde 

smartphones y tablets. Nuestros 

productos tiene versión para 

dispositivos móviles en HTML5

The Movie es una empresa especializada en el 

desarrollo, 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.

themovie
Tecnología on line 
para el Sector Turístico

Nuestro cl ientes son las instituciones 
relacionadas con el turismo y el 
patrimonio cultural: entidades de 
promoción turística, asociaciones y 
empresas privadas: hoteles,
empresas de turismo activo y museos.
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TM CENTRAL DE RESERVAS

• Gestiona la búsqueda de servicios y muestra su 

disponibilidad para unas fechas en función de 

los filtros definidos (geográficos, tipología, 

características, ...)

• Todos los datos se ofrecen en tiempo real

• Se adapta a las características de cada negocio 

personalizando su oferta. Incorpora opción 

para crear fichas con textos, fotos y vídeo

• Conectada con Redes Sociales e incluye 

versión móvil del sistema de reservas

• Disponible servicio multi idioma

• Dos niveles de administrador. El administrador 

general, crea establecimientos y accede a 

datos sobre las reservas totales o particulares

• Cada negocio tiene un acceso propio para 

modificar todos los datos de su ficha y de su 

oferta. Incorpora un panel booking para 

actualizar datos de forma fácil y rápida

• Servidor con certificación de seguridad y LOPD 

y mantenimiento incluidos

• Disponible para Central de Reservas de 

Alojamientos, de Actividades turísticas, de 

Restaurantes o combinando varios tipos.

Central de 
Reservas
para Destinos

La Central de Reservas permite a una 

asociación o institución encargada de la 

promoción turística de una zona, disponer y 

ofrecer un sistema centralizado de gestión de 

establecimientos y servicios turísticos, con 

disponibilidad y compra en tiempo real, 

conectado con su actual página web.

Puede configurarse para la promoción de 

alojamientos o para ofrecer servicios turísticos 

como actividades de turismo activo, visitas 

guiadas, venta de entradas, reservas en 

restaurantes, paquetes  de producto, etc.

Información: www.reservadealojamientos.com

REGIMEN DE ALQUILER SaaS

Ofrecemos la central de reservas, 

mantenimiento, actualizaciones, certificado 

de seguridad para navegación segura y 

copias de seguridad por un precio de alquiler 

anual personalizado, en función del número 

de negocios.

 

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

En dos semanas puede disponer de una 

conexión en su página web con la central de 

reservas.

MÁS POSIBILIDADES PARA SUS SOCIOS

Páginas webs y motor de reservas propios 

conectados a la Central de Reservas

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 sus servicios en tiempo real y con 

total garantía de disponibilidad.

La solución para promocionar y 
comercializar productos turísticos on line, 
que permite adaptarse a las necesidades 
individuales de cada establecimiento.
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turística las 24h, y atiende en los 
idiomas de los visitantes sin 
incrementar costes. 

P e r m i t e l a c r e a c i ó n d e r u t a s 

personalizadas en función de los gustos 

del turista, y de la disponibilidad real  de 

los recursos en las fechas seleccionadas.

Consta de tres partes donde se definen el 

tipo de turista y sus gustos, el asistente le 

recomienda unos recursos y finalmente el 

usuario selecciona los que le interesan. 

Con toda la información la aplicación 

genera un PDF con un mapa con los 

recursos geolocalizados y la  información 

de cada uno.

  EL TURISTA DEFINE SUS GUSTOS

Con quién va a venir

Edad

Fechas de estancia

Medios de transporte que va a utilizar

Gustos: naturaleza, sol y playa, cultura, 

deportes, gastronomía, ...

 

  EL SISTEMA SUGIERE RECURSOS

Sugiere recursos en función del perfil

Solo aparecen los recursos disponibles para 

ese día

 

  GENERA SU ITINERARIO PERSONALIZADO

El turista selecciona los que quiere añadir a 

su itinerario

Itinerarios para la mañana y tarde de cada día 

en formato PDF

Accesible desde un punto de información y 

desde la página web 

Asistente 
Turístico 
Virtual

TM ASISTENTE VIRTUAL 
TURISTICO
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“ Amplia la atención en los 
puntos de información

Más info



Un único sitio desde donde gestionar la  oferta integral 

para todos los canales: página web, puntos de 

información y smartphones.

Pensado para el usuario, toda la información esta 

relacionada y accesible en un click.

Optimizado para el posicionamiento en 

buscadores.

Con opción de versión de acceso web diseñada 

para su visualización mediante smartphones.

Compatible con nuestra central de reservas.

Participativa y conectada a redes sociales.

CONTENIDOS GEOREFERENCIADOS

Todos los recursos están georeferenciados 

para permitir presentar otros cercanos.

RECURSOS INTERRELACIONADOS

La información esta interrelacionada para 

facilitar el acceso a otros recursos de 

interés durante la navegación, más allá de la 

tradicional navegación jerárquica y sistemas 

de búsqueda.

REDES SOCIALES

Todos las secciones están preparadas para 

ser compartidas mediante las redes 

sociales.

WEB PARTICIPATIVA

Los usuarios pueden valorar, hacer 

comentarios, guardar sus favoritos y crear 

un cuaderno de viaje personalizado.

Plataforma web multicanal
para Destinos
Turísticos

TM PLATAFORMA WEB
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Ejemplo: www.turinea.com

Supone la oferta integral de servicios 
turísticos mediante plataforma multicanal, 
con compra on line, optimizada para el 
posicionamiento y conectada a redes 
sociales ”

“

Más info
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http://www.turinea.com


Desarrollamos aplicaciones diseñadas 

para su funcionamiento óptimo desde 

smartphones o dispositivos móviles.

Disponemos de aplicaciones ya creadas 

orientadas a dar a conocer y poner en 

valor los recursos turísticos y culturales de 

una zona o destino.

Trabajamos con tecnología HTML5, y 

sistemas operativos IOS y Android.

Nuestro sistema integral de gestión 

permite que los datos con los que se 

genera la página web actualicen los que se 

reciben en los teléfonos inteligentes.

GUIA TURISTICA PARA SMARTPHONES

Todos los recursos están georeferenciados 

para permitir presentar otros cercanos. Los 

datos son actualizables desde el gestor de 

contenidos del cliente.

AUDIO GUIAS Y AUDIO VIDEOS

Integrado con códigos QR y 

geolocalización. Varios idiomas.

GINKANA TURISTICA JUEGO IPHONE

Una forma divertida basada en la 

gamificación para dar a conocer un entorno. 

Permite la participación simultánea de 

varías personas que van completando 

pruebas y obteniendo una puntuación.

REALIDAD AUMENTADA

Todas nuestras aplicaciones para móviles 

integran realidad aumentada. También 

ofrecemos la integración con JUNAIO, 

WIKITUDE  y LAYAR.

Aplicaciones
para 
Móviles

TM 13 APLICACIONES MOVILES
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