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Ambientes 3D 
interactivos al 
servicio de la 
experiencia
turística
Visitas Virtuales, modelos 3D, webs 3D o vídeo 360… 
No hay mejor manera de incentivar la visita real de 
los turistas a un destino o recurso que utilizando los 
entornos virtuales.

Con una innovadora tecnología de captura y con las más modernas cáma-
ras de escaneado 3D, permitimos a los usuarios moverse con libertad y 
explorar cualquier espacio turístico de manera virtual.

“En Mr. Turismo te ayudamos a digitalizar tu oficina o red de oficinas bajo los parámetros 
de sostenibilidad,  gobernanza, conectividad y mejora de la competitividad a  los que 
está llamados a sumarte el  sector turístico.
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¿Qué son 
los entornos 
virtuales?
Son entornos digitales en los que los usuarios pueden 
moverse con libertad y explorar virtualmente los 
diferentes recursos, gracias a una innovadora 
tecnología que se basa en obtener imágenes con las  
cámaras de escaneado 3D más modernas del 
mercado.

 Esto nos permite pasar de lo virtual a lo real a través de diferentes 
formas:

Visitas virtuales: recorridos por diferentes espacios sin la necesidad de estar 
físicamente en ellos.

Modelos 3D: la tecnología Matterport nos permite grabar cualquier espacio en 3D 
para que el usuario pueda  navegar en él en todas las direcciones, apreciando cada 
detalle y dimensión, y añadiendo tantos puntos  informativos o explicativos como sea 
necesario

Web 3D: creamos un entorno 3D, real o imaginario, para explicar tu producto o 
servicio de la manera más  atractiva, innovadora e intuitiva incorporando todos los  
formatos que los entornos virtuales nos permitan.

Vídeo 360:  Conseguimos una sensación inmersiva que funciona especialmente 
bien en espacios exteriores  gracias a las cámaras de última generación con las que 
trabajamos, de resolución 4k en movimiento y con una  óptica que gira en 360 º.
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Tecnología 
pensada para 
el sector 
turístico

Visitar monumentos cuando no están accesibles.

Explicar los recursos de manera hiperrealista, generando 
si es necesario puntos informativos sobre aquello que más  se 
quiera destacar a lo largo del recorrido.

Ofrecer productos totalmente accesibles desde cualquier 
formato o dispositivo.
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Navegar de una manera muy visual e intuitiva por los 
diferentes recursos, a través de diferentes formatos multimedia 
que permiten a los visitantes interactuar tanto en espacio 
abiertos como cerrados.

La realidad virtual nos permite crear tours digitales a  
medida de casa destino, reconstruyendo plenamente los espacios 
que sean necesarios para posibilitar que el  usuario descubra 
sus dimensiones, características y  pasee por ellos como si 
verdaderamente se encontrase allí.

Aportar un valor añadido con las múltiples aplicaciones 
de los entornos virtuales para los productos y servicios turísticos 
pre existentes, ya que estos se pueden incorporar fácilmente en 
cualquier entorno digital como webs, apps, redes sociales, etc.
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Tours 
virtuales a la 
medida de tu 
destino

La realidad virtual nos permite crear tours digitales a  medida de casa destino, 
reconstruyendo plenamente los espacios que sean necesarios para posibilitar que 
el  usuario descubra sus dimensiones, características y  pasee por ellos como si 
verdaderamente se encontrase allí.

Cualquier patrimonio histórico, museo, exposición,  espacio natural, hotel, 
complejo turístico, parque  temático, contenedor cultural y en definitiva, cualquier  
destino turístico, puede utilizar el 3D como una solución tecnológica amigable y 
atractiva para sus usuarios  potenciales, que podrán contrastar la experiencia virtual  
a través de sus dispositivos con su visita real,  terminando mucho más informados y 
mejorando su experiencia turística.
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