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CONCEPTO
Es un nuevo lenguaje visual que permite al 

turista conocer un municipio o comarca de 
una forma diferente. 

Desde teléfono móvil o un reproductor 
MP4, puede hacer una ruta guiada con 
vídeos de apoyo en los que se muestran 
monumentos, cultura e historia de un 
municipio o ruta.

Es una oficina virtual de turismo que 
acompaña al visitante en cada momento de 
su recorrido y le muestra a través de vídeos 
todo el patrimonio 

Además permite mostrar elementos 
turísticos que por no estar abiertos al 
público no son accesibles.



FUNCIONAMIENTO
Cualquier turista que lo desee 

tendrá la posibilidad de bajarse 
de Internet la videoguía.

La videoguía la podrá ver en su 
propio móvil, PDA, MP4, etc.

También estará disponible en las 
Oficinas de Turismo

Va acompañada de una ruta con 
hitos de interés también 
disponible en Internet

Cuando el turista llega al hito 
incluido en la ruta, solo tiene que 
seleccionar la pista de video 
concreta y disfrutarla



UTILIDADESUTILIDADES
ESPACIOS ABIERTOSESPACIOS ABIERTOS ESPACIOS CERRADOSESPACIOS CERRADOS

La videoguía acompaña al 
turista por la localidad. Un 
pequeño plano (PDF), sirve para 
marcar la ruta, aunque tiene 
libertad total para seguir los 
hitos informativos en el orden 
que le resulte más cómodo.

En espacios cerrados, la 
videoguía puede mostrar detalles 
que pasan desapercibidos y dar 
explicaciones sobre la 
importancia histórica, patrimonial 
y cultural del hito en cuestión



VENTAJASVENTAJAS
Interés: Más información, mejor 
conocimiento

Comodidad: el visitante realiza la 
visita turística a su ritmo

Libertad de horarios: sin necesidad 
de guías u oficinas de turismo

Economía: mejores medios y 
menos personal

Imagen y reclamo: mejora la imagen 
del municipio o institución

Para todos los públicos



OBJETIVOS DE ARADUEY-CAMPOS
Promociomocióón turn turíísticastica de todos los municipios aprovechando las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías y con repercusión en al actividad económica

Ahondar en el conocimiento de las costumbres y tradiciones.costumbres y tradiciones.

Promover una nueva forma de hacer turismouna nueva forma de hacer turismo: a la medida del turista, abriendo 
espacios cerrados y haciendo presente las tradiciones pasadas y futuras

ParaPara todos los ptodos los púúblicosblicos: grupos, parejas, turistas individuales, discapacitados, 
niños, extranjeros, etc.

Complementar información de la comarca, sus costumbres, fiestas y cultura a 
través de imágenes



TIPOS DE AUDIOGUTIPOS DE AUDIOGUÍÍASAS

AUDIO                 VIDEO                      GPS +VIDEO     AUDIO                 VIDEO                      GPS +VIDEO     



TIPOS DE RUTASTIPOS DE RUTAS

DESCUBRIR UNA LOCALIDAD DESCUBRIR UNA LOCALIDAD 
RUTAS HISTRUTAS HISTÓÓRICAS, RICAS, 
GASTRONGASTRONÓÓMICASMICAS
CAMINO SANTIAGOCAMINO SANTIAGO
ZONAS O COMARCASZONAS O COMARCAS



INFORMACIINFORMACIÓÓN CARGADA EN DISPOSITIVOSN CARGADA EN DISPOSITIVOS

DESCARGA INTERNET DESCARGA INTERNET 

EMISOR BLUETOOTHEMISOR BLUETOOTH

““QUIOSCOS CON DESCARGAQUIOSCOS CON DESCARGA””



INFORMACIINFORMACIÓÓN CARGADA EN N CARGADA EN 
DISPOSITIVOSDISPOSITIVOS

ALQUILER O PRESTAMO DE LOS ALQUILER O PRESTAMO DE LOS 
DISPOSITIVOSDISPOSITIVOS

SE SELECCIONA NOS EL VIDEO QUE SE SELECCIONA NOS EL VIDEO QUE 
NOS INTERESANOS INTERESA

SE VISIONASE VISIONA



UNIDO A OTRA DE LAS OPCIONESUNIDO A OTRA DE LAS OPCIONES
INFORMACIINFORMACIÓÓN Y VIDEOS EN LA WEBN Y VIDEOS EN LA WEB
SE DESCARGA A TELEFONOS , MP4, SE DESCARGA A TELEFONOS , MP4, 

AGENDASAGENDAS……

DESCARGA INTERNETDESCARGA INTERNET



EMISOR BLUETOOTHEMISOR BLUETOOTH

EMISORES COLOCADOS EN PUNTOS EMISORES COLOCADOS EN PUNTOS 
DE INTERESDE INTERES

LLEGA UN VIDEO A NUESTRO MOVILLLEGA UN VIDEO A NUESTRO MOVIL
NOS INFORMA DEL LUGARNOS INFORMA DEL LUGAR



““QUIOSCOS CON DESCARGAQUIOSCOS CON DESCARGA””

UN PUNTO DONDE DESCARGAR LOS UN PUNTO DONDE DESCARGAR LOS 
VIDEOSVIDEOS

POR BLUETOOTH, MEDIANTE POR BLUETOOTH, MEDIANTE ““CLAVIJA CLAVIJA 
TRADICIONALTRADICIONAL””

TELEFONOS, MP4, MP3, PSP, PDATELEFONOS, MP4, MP3, PSP, PDA



VIDEO GUVIDEO GUÍÍAS GPSAS GPS

ALQUILER Y PRESTAMO DISPOSITIVOSALQUILER Y PRESTAMO DISPOSITIVOS

SELECCISELECCIÓÓNO: NO: RUTA DEFINIDA RUTA DEFINIDA O O PASEO LIBREPASEO LIBRE

VIDEO COMIENZA AUTOMATICAMENTE VIDEO COMIENZA AUTOMATICAMENTE 

NOS GUNOS GUÍÍA ANDANDO O EN COCHE A ANDANDO O EN COCHE 
(OPCIONAL)(OPCIONAL)



PRECIOS ORIENTATIVOSPRECIOS ORIENTATIVOS

SEGSEGÚÚN OPCIONESN OPCIONES

AUDIO GUIA DE 15 MINUTOS Y 20 GPSAUDIO GUIA DE 15 MINUTOS Y 20 GPS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6.500 6.500 €€
VIDEOGUIA 9 VIDEOS Y 20 MP4VIDEOGUIA 9 VIDEOS Y 20 MP4‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐22.000 22.000 €€
VIDEO GPS  CON 50 VIDEOS Y 20 GPS  VIDEO GPS  CON 50 VIDEOS Y 20 GPS  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐80.000 80.000 €€

PUNTO BLUETOOTH PUNTO BLUETOOTH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1.500 1.500 €€
WEB DESCARGAS VIDEO WEB DESCARGAS VIDEO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐18.000 18.000 €€


