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TU PÁGINA WEB
INTERACTIVA
PERFECTAMENTE SINCRONIZADA
CON EL RECORRIDO VIRTUAL
DE TU EMPRESA
No hay vitrina más funcional de una página web capaz de
describir lo mejor de tu empresa y de resaltar tus servicios
en forma interactiva.
Tourmake.me acentúa los contenidos de tu recorrido
virtual a 360° ajustándolos en un sitio que se actualiza
automáticamente, con un simple click y que es
gráﬁcamente atractivo y de las múltiples funcionalidades
Diferentes plantillas a disposición siempre
perfectamente adaptables;
Posibilidad de aplicar los colores que preﬁeres y de
actualizarlos cundo lo quieres;
Carga automática de archivos de la
página web por los social network;
Contenidos indexables y mejorados para
los buscadores de internet;
Desplazamiento de la página web para
una visualización dinámica;
Sistema de carga asíncrona por cargas rápidas y livianas;
Adaptabilidad a los dispositivos móviles
de manera automática.

DESCRIPCIÓN
MENU' BARRA SUPERIOR
Explorar Tourmake.me es rápido e intuitivo
gracias a la precisión que coincida con el
menú con las áreas, los puntos y los
contenidos multimedia de el recorrido. Ya
presente en Tourmake, el menú se convierte
ahora en barra superior y te permite activar
y descubrir el recorrido directamente desde
el interior.
Es posible, además, añadir
nuevas secciones de menús
(no necesariamente
vinculadas a los hot-spot de
el recorrido) y darles el orden
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que mejor responde a tus
GALLERY
preferencias.
ACONTECIMIENTOS
SOCIAL

UNA PRESENTACIÓN EFFICAZ
DE TU EMPRESA
Tourmake.me reserva un espacio a la breve
descripción de tu actividad que deriva
directamente de tus perﬁles social. Su
creación se basa, en efecto, en un algoritmo
inteligente que recupera las informaciones
de las plataformas social Google+ y
Facebook y automáticamente las carga en el
sitio.

NOTICIAS EN PRIMER
PLANO Y SIEMPRE
ACTUALIZADAS
Gran énfasis a tus noticias gracias a la
sincronización de Tourmake.me con tu perﬁl
Facebook o Google+. Gracias a la publicación
de las noticias sobre los más famosos de la
red social del mundo, podrás obtener
fácilmente las actualizaciones con el que
enriquecer tu Home Page e invitar a los
usuarios a descubrir tu actividad.

LAS ÁREAS DE TU RECORRIDO
AL ALCANCE DE CLICK
Las áreas de interés ilustran las
particularidades de tu actividad, describen su
estructura, contando tu historia y tus valores.
A través de las áreas, los usuarios identiﬁcan
inmediatamente tus puntos de fuerza y los
elementos más interesantes: entrada, sal,
vitrinas exteriores, espacios dedicados.
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TRA MARE E CIELO

ENTRE MAR Y CIEL

Delicias frescas y chispeantes burbujas
mezcladas con un aroma cautivador del
mar, un poco de diversión y un puñado
de amigos, en una location
espectaculares.En la roca de Punta d 'Oro
capítulo en Monopoli,ribereños en un
panorama espléndido se puede disfrutar de
una combinación innovadora y juvenil de
buena comida y buen beber, una emoción
única de compartir con sus amigos.

El mar es nuestra principal fuente de
inspiraciónEn el mar se sumerge la mirada de
nuestros clientes a cada bocada.el Mar
rodea nuestro local y sus frutos son los
platos fuertes de nuestro menú. A comer o a
cenar el restaurante de "Elías", situado a
mitad de camino entre el mar y cielo, en una
espléndida terraza en azul, está listo para
acoger a sus huéspedes y llevar en la mesa
leccornie de pescado y no sólo por
acompañar con una amplia selección de
vinos internacionales.Ven a vernos, respira la
verdadera esencia del mar.
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TUS VÍDEOS
DIRECTAMENTE
EN LA HOME PAGE
La mejor manera para suscitar la
curiosidad de los usuarios y transmitir la
pasión por tu trabajo es enriquecer tu
sitio con los contenidos multimedia.
Tourmake.me se actualiza
automáticamente con tus vídeos,
cargados directamente en el recorrido
virtual, en Facebook o en tu canal de
YouTube. Especiales exclusivos que
personalizan aún más tu oferta.

PRODUCTOS, SERVICIOS Y
DETALLES ENCERRADOS
EN PUNTOS DE INTERÉS
La promoción de tus productos pasa a
través de los puntos de interés colocados en
el recorrido virtual. Tourmake.me exalta los
detalles de tu actividad mediante un espacio
dedicado a todos los puntos de tu recorrido:
en este modo, los usuarios acceden
directamente a la presentación de tus
productos y reconocen la calidad de tus
servicios.

Cada punto de el recorrido es visible a
través del sitio: su descripción puede ser
indexada y optimizada en clave SEO
para aumentar su presencia en los
motores de búsqueda.

GALERÍA: TODAS LAS
IMÁGENES EN UNA
ÚNICA PLATAFORMA
Una verdadera galería virtual que recoge
todas las imágenes cargadas cada vez dentro
de el recorrido virtual o compartidas en tu
perﬁl Facebook o Instagram. La investigación
por parte de los usuarios es facilitada gracias
a la distinción por categorías o hashtag,
constantemente actulizados
automáticamente para consentirti añadir
periódicamente nuevos álbumes.Captura la
atención con tus fotos más atractivas,
renueva la gallery presente en el recorrido y
fomenta las visitas en tu sitio web!

ENLACE A TWITTER PARA UNA
PÁGINA WEB CONSTANTEMENTE
ACTUALIZADA
Cada nuevo tweet publicado en la página
empresarial será automáticamente
reconducido en el Tourmake.Me: un modo
exclusivo de involucrar a los usuarios e
invitarlos a volver para consultar las
actualizaciones.

MAPA Y CONTACTOS: PARA
ESTAR SIEMPRE ALCANZABLE
El camino que conduce a tu negocio nunca ha sido
tan claro. Tourmake.me ofrece a los usuarios todas
las referencias necesarias para ponerse en contacto
con usted a través de un formulario especíﬁco y
llegar a través de las coordenadas de satelitales de
el recorrido virtual. Imposible equivocarse de
camino: el tour siempre alcanza su destino!

RESUMEN DE LAS INFORMACIÓN
PARA UN SERVICIO COMPLETO
Tourmake.me no descuida los detalles.
Gracias a la conexióndirecta con tus perﬁles
social, el sitio recuperará cualquier
información útil y encierra en el footer,
permanentemente presente en todas las
páginas, la introducción a la historia
empresarial, letiquetas frecuentes, un
preestreno de las últimas noticias y las
indicaciones de contacto.

REALIDAD VIRTUAL
UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y
TOTALMENTE DE SUMERSIÓN
Gracias a las innovaciones introducidas en el software integrado
Viewmake, Tourmake ofrece a sus usuarios la posibilidad de
visualizar los entornos de la actividad y de moverse en su
interior mediante las ﬂechas interactivas.
Esta visualización es posible también a través de los visores
VR y Cardboard. Tecnologías compatibles con todos los
smartphone de última generación que estimulan
experiencias de sumersión en la realidad virtual.
Insertando tu smartphone en los visores VR, puedes vivir
la emoción de explorar los recorridos virtuales a 360°.
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TOURMAKE 3.0
CON VR ADVANCED PUEDES PASEAR
POR LOS AMBIENTES Y ENCONTRAR
ZONAS Y PUNTOS DE INTERÉS
La evolución Tourmake en versión 3.0 realza la
extraordinaria experiencia de la realidad virtual con
detalles funcionales.La función VR Advanced permite, en
efecto, de recorrer los recorridos virtuales a través de los
visores y descubrir los hot-spot interactivos colocados,
convirtiendo así disponibles los contenidos multimedia.
La navegación, orientada por las ﬂechas y gestionada
mediante el cursor, está dirigida por un nuevo menú,
diferente en la forma y que se coloca en posición central
para una visualización más inmediata.

BIENVENIDO
PROPRIEDAD Y ALQUILER
EMPLEO E SEGURIDAD
CONTENCIOSO

BIENVENIDO

BUFETE DE ABOGADOS

Bienvenidos donde se puede
encontrar el asesoramento
juridico que se quiere. Un
servicio de abogacía profesional
y de competencia que el
abogado lleva adelante desde
hace más diez años con
experiencia y conocimientos.
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CONTACTOS

MÁS VISIBILIDAD
MÁS SOCIAL
MAYOR INTERCAMBIO
Con Tourmake.me haces mayor el valor de el
compartir obteniendo gran visibilidad y una
gran respuesta en tus canales de negocio.
Utiliza las herramientas sociales en forma
profesional y aprovecha tu recorrido para
mejorar tu imagen de manera creativa.

info@tourmake.it

www.tourmake.it
Todos los derechos reservados.

