PROMOCIONES TURÍSTICAS EN INTERNET S.L.
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

LES XANES, Cangas de Onís, Asturias

PROMOCIONES TURÍSTICAS EN INTERNET
LA EMPRESA
Promociones Turísticas en Internet es una agencia de publicidad especializada en el sector turístico
que nació en el año 2000. En los 16 años que llevamos en el mercado hemos ido siempre a la vanguardia,
innovando y completando nuestros servicios con el fin de garantizar los mejores resultados.
Desde entonces, nuestro objetivo ha sido que nuestros clientes optimicen su visibilidad en la red e
incrementen su cifra de negocio.

NUESTROS PRODUCTOS

TURISPAIN.COM
El portal de turismo

GUÍAS
especializadas

COACH
empresas turísticas

Turispain.com es el buscador de
soluciones vacacionales pionero en
España.

Después de más de 10 años
visitando ferias profesionales de
turismo sabemos lo que los viajeros
demandan.

Como agencia de publicidad
ofrecemos a nuestros clientes
actuales y futuros servicios de
consultoría y diseño de imagen.

Por ello hemos decidido dar un paso
más allá. Lanzamos el año pasado un
nuevo producto al mercado, la guía
“Viajando con mi mascota”. Ahora
ya son tres las guías temáticas que
editamos.

Estudiamos la empresa y diseñamos
desde su logotipo hasta páginas
web diseñadas para el cliente y
diseño de material divulgativo en
función de sus necesidades.

Estamos convencidos de que la
unión hace la fuerza, por eso en
Turispain proponemos un concepto
de Turismo 360º donde ofrecemos
alojamientos rurales, urbanos,
campings, actividades de aventura,
restaurantes y bares y bodegas.

FANG AVENTURA, Sant Miquel De Campmajor, Girona

+

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA”
Relacionamos tu ficha con las de otras empresas
de la familia Turispain que se encuentran
geolocalizadas a poca distancia.

Somos el escaparate al mundo para
establecimientos cuyo objeto de negocio es
el turismo.

Con ello conseguimos que el usuario planifique
al máximo su escapada de fin de semana o
vacaciones de larga estancia, no sólo reservando
alojamiento, sino dónde comer y qué actividades
realizar en pocos pasos y sin esfuerzo.

Somos tu mejor herramienta para ofrecer
información al usuario y para que tus ventas
aumenten gracias a la amplia difusión que te
ofrecemos.

Gracias a esta sinergia, el viajero puede
completar su viaje consiguiendo una experiencia
mucho más enriquecedora.

VILLA EMILIA, Barcelona

TURISPAIN.COM
El portal de turismo

LA BORDA DE PASTORES, Sabiñánigo, Huesca

“AYUDAMOS AL VIAJERO DURANTE SUS VACACIONES”
“En muy pocos clicks y
mediante un sistema bien
estructurado, el viajero
planifica al máximo su
estancia en el lugar
deseado. Una vez allí le
ayudamos a
orientarse con nuestra
APP”

Completamos nuestra solución web con una APP para
que el viajero se ubique una vez en el destino seleccionado.
El usuario podrá buscar un establecimiento por destino
mediante el buscador de la parte superior. La aplicación
mostrará todos los resultados relacionados con sus
necesidades.
También es posible buscar por mapa mediante el botón
superior derecho, buscando todo lo que hay alrededor del
punto en el que se encuentra geolocalizado.

Descárgatela aquí:

BODEGAS BAIGORRI, Samaniego, Álava

¿POR QUÉ TIENES QUE ESTAR EN TURISPAIN.COM?

PRODUCTOS
FUERTES BIEN
OPTIMIZADOS

ATENCIÓN 100%
PERSONALIZADA

WEB CON
BUEN DISEÑO Y
VISUALMENTE
ATRACTIVA

DIFERENCIACIÓN
MEDIANTE
DISTINTIVOS
FRIENDLY
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PROMOCIÓN EN
FERIAS & REDES
SOCIALES

en
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Promoción en ferias de turismo
especializadas y generalistas.
Canal directo para hacer ofertas
generales a todos los usuarios.
¡Puedes ofrecer tantas como
quieras a lo largo del año!

HOTEL HOSTERÍA DE GUARA, Bierge, Huesca
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ACUERDO CON CORPORACIONES
PARA ACCEDER A SUS CLUBS DE
COMPRA PRIVADOS

PROGRAMAS DE AFILIACIÓN

Actualmente existe un acuerdo con Telefónica,
Gas Natural Fenosa, IESE y Club Vodafone
mediante el cual los clientes de Turispain pueden
ofrecer ofertas exclusivas a los empleados de
estas corporaciones.

Puedes ofrecer Reserva Online desde la ficha de
Turispain.com sincronizando nuestro portal con
alguno de nuestros afiliados.

Esto hace que el cliente acceda de golpe a más
de 100.000 usuarios gracias a la inserción de
ofertas que les llegan a ellos directamente.

Con Avaibook, hacemos una Integración
constante de sus servicios para mejorar la
visibilidad de sus clientes.

TURISPAIN EN REDES SOCIALES

Seguidores en Twitter: 6200+
Seguidores en Facebook: 5000+
Seguidores en Instagram: 1000+
Seguidores en Google+: 250+
Seguidores en Pinterest: 260+
Usuarios suscritos a nuestra newsletter: 32000+

HOTEL VIÑAS DE LÁRREDE, Larrede, Huesca

BÚSQUEDA USUARIOS
¿CÓMO ME ENCONTRARÁN?
Realizamos mensualmente modificaciones para mejorar la usabilidad del portal y diariamente se
perfeccionan sus contenidos para satisfacer al máximo las exigencias del usuario.

AVENTURA RAID SARRATILLO, Aínsa, Huesca

#1 POR DESTINO
Si el viajero tiene claro su destino, puede encontrar resultados
escribiendo la provincia, zona, población o el lugar de reserva
en concreto. Posteriormente se puede filtrar por número de
personas, disponibilidad, precios o servicios.

VALENCIA ADVENTURE, Riba-roja de Turia, Valencia

#2 POR MAPA
Si el viajero tiene claro dónde quiere ir
pero quiere visualizar la zona, se puede
realizar un filtrado similar a “por destino”
pero viendo los resultados en un mapa.
Para ello, en la home puede seleccionar
en ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer?
¿Qué hacer?. Al seleccionar qué quiere
hacer, se abrirá una nueva landing page
con un mapa dónde seleccionará dónde
ir.

#2 POR MAPA

CASA MATA, Luna, Zaragoza

¿CÓMO ME VE EL
USUARIO UNA VEZ
HA FILTRADO?
No importa cómo haya decidido buscar
el usuario, siempre vas a poder concretar
más su lugar ideal mediante filtros o
reordenando resultados según las métricas
más importantes.
En la primera aparición de resultados
aparecen los establecimientos geolocalizados
en torno al punto elegido por el usuario.
El usuario puede hacer zoom en el mapa para
ver qué hay alrededor. Los establecimientos
geolocalizados en el mapa son los que
aparecen detallados a la derecha.

CA LA CECILIA, Cosco, Lleida

BÚSQUEDA USUARIOS
¿CÓMO APARECE LA INFORMACIÓN DE MI NEGOCIO?
Si algo nos diferencia, es la transparencia con la que mostramos la información de contacto de nuestros
clientes.

Tu ficha aparece con tantas fotos y vídeos como
quieras.
El texto aparece optimizado y es contenido
original.
Aparecen tus datos de contacto: números de
teléfono, email, enlace a tu página web y a tus
RRSS.
Calendarios de disponibilidad y tarifas.
El usuario puede efectuar su reserva a través del
“formulario de contacto” que está enlazado con
el email del propietario.
Si eres un alojamiento también puedes enlazar
tu anuncio con Booking.com, central de
reservas con la que colaboramos (opcional) y/o
con Avaibook, con el fin de agilizar tus gestiones
de actualización de calendarios y dar al viajero
la opción de reserva online.
Clave de acceso para poder modificar tu espacio
web y publicar ofertas en cualquier momento.

CASA RURAL PIZARRA NEGRA, Campillejo, Guadalajara

SI AÑADES UN FRIENDLY,
APARECERÁ EN TU FICHA

¡Y LO MEJOR!

• La cuota que pagas según contrato es anual.
• No cobramos comisión por reserva.
• El contrato no se renueva automáticamente.

EL LARIO, ALOJAMIENTO RURAL, Alcalá de los Gazules, Cádiz

GUÍAS
especializadas

EL CERRO DE LA FUENTE, Pradosegar , Ávila

NUESTRO EQUIPO COMERCIAL TE DARÁ INFORMACIÓN DETALLADA DE
CADA UNA DE ELLAS

GUÍA
“VIAJANDO CON MI MASCOTA”

GUÍA
“ARAGÓN: TU DESTINO”

GUÍA
“LA GUÍA DE AVENTURAS”

En el portal apostamos por el concepto
PetFriendly, por ello queremos facilitar la labor
de búsqueda a los millones de viajeros que
viajan con su mascota.

Aunque trabajamos la promoción turística en
toda España, este año nos aventuramos con
la guía Aragón: Tu destino, con el objetivo de
potenciar el destino Aragón y promocionarlo en
ferias en las que participemos como expositores.

Nuestro misión es la promoción de destinos
turísticos aportando contenido interesante y
sobre todo útil. El objetivo último es que los
viajeros sepan todos los servicios/recursos que
hay alrededor del lugar elegido para pasar unos
días.

Con esta idea como motor de nuestras acciones,
hemos hecho una recopilación de todos los
establecimientos que admiten mascotas y,
¡no sólo eso! Recogemos los establecimientos
turísticos que de verdad ofrecen una ventaja
competitiva a aquellos que consideran su
mascota parte de su familia.

La guía se divide en turismo cultural, turismo
fluvial y senderismo para que personas de
toda España sepan con qué recursos cuenta la
comunidad.

Con esta idea como motor de nuestras
acciones, queremos apostar especialmente por
las empresas de aventura y turismo activo que
existen en España. Esto se traduce en: “La guía
de aventuras”.

CASA JARDÍN ORIENTAL, Aldea Del Fresno , Madrid

COACH
empresas turísticas

CASERÍO INAZARES, Moratalla, Murcia

“LOS PROYECTOS E ILUSIONES DE NUESTROS CLIENTES, SON LOS NUESTROS TAMBIÉN”

Como agencia de publicidad ofrecemos a nuestros clientes servicios de consultoría y diseño de imagen corporativa.
Estudiamos tu empresa y diseñamos desde tu logotipo hasta tu página web pensada para ti y tu establecimiento.
Además, te diseñamos el material divulgativo que necesites: tarjetas de visita, flyers, dípticos, cartelería, señalización,
uniformes.
Si tienes un proyecto pero no sabes cómo desarrollarlo, consúltanos. Juntos llegaremos a definir una buena idea que llegue a
tu público objetivo.
Te podemos diseñar una campaña de comunicación global, más allá de la presencia en nuestro portal y nuestras guías, para
diferenciarte de la competencia.
Dinos qué quieres y te daremos lo que necesitas. Siempre con una propuesta cerrada y bajo presupuesto.

RAFTING LAS VILLAS,

Sorihuela Del Guadalimar , Jaén

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN PARA QUE CONTACTES CON NOSOTROS

“Desde el Departamento de
Comunicación trabajamos
para crear puentes entre
cliente/usuario y Turispain y
para potenciar la relación con
medios, instituciones, clientes,
empleados y usuarios”
Marcom Strategist: Laura Alanís
CEO: José Luis Baigorri
CTO: Alberto Gracia

Llámanos sin compromiso al
976 73 83 99
Envíanos un email
informacion@turispain.com
Encuéntranos en Skype
laura.alanis.turispain
… o visita nuestras oficinas
C/ Pablo Ruiz Picasso, 5
50015 Zaragoza (España)

