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¡Haz que tus
publicaciones
cobren vida!
¿Imaginas ofrecerle a los turistas un mapa 
interactivo que permita ver los monumentos en 3D a 
través de la realidad aumentada? 

¡Dale una nueva dimensión a tus mapas y haz que cobren vida 
con Mr Turismo!

“Nos encargamos de convertir el callejero de tu destino en una experiencia interactiva 
para los usuarios, que solo con escanear un código QR podrán acceder a 
una app de Realidad Aumentada que les permitirá ver, pasando el móvil sobre 
el mapa, los diferentes puntos de interés en 3D e interactuar con el producto de una 
manera totalmente diferente.
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Con nuestros 
mapas 
interactivos 
es posible...

… Visualizar los puntos de interés del destino, sobre el propio pla-
no, en 3 dimensiones.

… Escuchar audioguías e información de interés en diferentes idio-
mas.

… Reproducir vídeos sobre el propio mapa.

… Realizar visitas virtuales con alzados 3D, vídeos y fotos en 360º, 
imágenes o PDFs: ¡no hay archivo multimedia que se resista a esta 
app!

… Acceder a contenidos de interés relacionados con los puntos 
clave del plano, como links hacia páginas web o plataformas de 
venta de entradas.
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¿Qué 
elementos 
podemos 
señalizar?

Todos los que queramos: monumentos, museos, espacios naturales, oficinas de turismo, 
hoteles y restaurantes, paradas de transporte público, empresas y entidades, otros 
servicios…

¡Las barreras de espacio desaparecen al conjugar el formato físico con el virtual!
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¿Qué 
posibilidades 
ofrece?

Versatilidad
El mapa turístico de realidad aumentada podrá estar en cualquier lugar que imagines: 
un simple vinilo en el cristal de un aeropuerto, un mupi publicitario o en cualquier otro 
soporte. Siempre disponible para que los visitantes puedan interactuar con él.

Experiencial
Entregarás a los visitantes un plano que, además de servirles para orientarse por el 
destino, generará valor añadido con una experiencia que aporta una nueva dimensión 
a la impresión y complementa la información que ya de por sí ofrece un mapa turístico.

Gamificación
Con este tipo de mapas una visita turística se convierte en un juego digital, especialmente 
para los niños que son quienes más disfrutan de estas experiencias interactivas. Por eso, 
estos folletos son ideales para destinos que quieran centrarse en el turismo familiar.

Adaptabilidad
En los planos interactivos es posible señalizar todos los puntos de interés que sean 
necesarios y adaptarlo a diferentes segmentos: turismo vacacional, familiar, de 
aventura, congresos…

Rentabilidad
Los mapas interactivos son un producto altamente rentable para los destinos turísticos, 
ya que pueden comercializarse u obtener beneficios ofreciendo a las empresas 
publicitarse a través de la app.



Otras opciones que ya estamos 
trabajando:

VERSIÓN WEB DEL 
MAPA 3D

PASEOS EN EL 
TIEMPO

¿Qué más se 
puede hacer?

Aunque es cierto que la realidad aumentada no puede verse a 
través de una web, sí podemos versionar el mapa a 3D para 
promocionarlo desde la página oficial de tu destino.

Si dispones de fotografías antiguas de tu destino podemos crear 
puntos sobre el mapa de RA de tal manera que al llegar a ellos, 
mediante geoposición y al encuadrar el teléfono hacia una calle 
determinada, los visitantes puedan ver cómo era ese lugar en el 
pasado.
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Y sobre todo...

 ...Nos ajustamos a las necesidades de cada destino.

     En Mr Turismo podemos crear todos los contenidos ne-
cesarios desde cero, o bien recopilar y adaptar los gráficos 
y archivos multimedia ya disponibles para crear tu mapa de 
realidad aumentada. ¡Llave en mano total o nos adaptamos 
a lo ya existente!

 …No existen los límites. 

        Una vez creada la app en los 2 principales plataformas 
(Android e IOS), podemos alimentarla con todo el conte-
nido necesario a lo largo del tiempo, sin que eso suponga 
nuevos costes.
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SoyMrTurismo

Praza Marcial Villamor Varela 1D Bajo
15703 Santiago de Compostela
www.mrturismo.com

981 57 31 45
604 02 28 56
comercial@mrturismo.com

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00


