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Su pueblo es turístico, conocido en su provincia ¡pero!
¿Lo conocen desde otra zona de España?
Con turismo24horas es posible, le prestamos un
escaparate interactivo y unirse a nuestra

RED DE PUEBLOS TURÍSTICOS
¿Qué hace único Turismo24horas? ¿Se imaginan una inauguración sin internet en ese momento?

13
Años
2004
2017
LE INTERESA…

Tener una oficina de turismo abierta 24 horas. Promocionar su pueblo con otras zonas turísticas.
No necesitar a ningún funcionario pendiente de la inserción de datos ni del arreglo de los elementos.
Consultar sus apartados con rapidez, sencillez, mapas, callejeros, galería, descripción de ellos…Haces una
foto en la pantalla, no necesitas descargarte nada.
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¿Qué hace único Turismo24horas? ¿Qué es Turismo24horas?:
Desde el año 2004, los programadores de TURISMO24HORAS han logrado crear un sistema único y novedoso.
Siendo propiedad única de turismo24horas.

PUEDE INSTALARSE EN:

Exterior Interior: En cualquier cristal transparente. ¡Hasta en Climalit de 20mm de grosor!
Turismo24horas dispone de muebles cuando no se dispone de cristal su precio 150€ mas año.

Elementos necesarios: Corriente eléctrica y ADSL aportada por el contratante.
Ejemplos de instalación: Cristal Ofi turismo

Soporte exterior

PROTOCOLO DE TRABAJO

Recogida de información, analizando su web, o
Información de datos cedida por el municipio enviada a turismo24horas, insertada en nuestra base.
La empresa no recopilará datos de ninguna fuente. Cada cierto tiempo cambiamos el diseño sin coste.
Diseñadores, ingenieros y programadores de Turismo24horas han trabajado codo con codo para que además de ser un
producto exclusivo, desde la primera matriz hasta el último toque que lo hace único, funcional e intuitivo, accesible para todos.

Tarifa de precios 2017:
Los precios incluyen mantenimientos de los equipos.

Contratación publicitaria de su estructura turística del municipio hasta 50 espacios a ocupar.

PRECIOS 2017, ¿Cuántos equipos necesitáis para vuestro pueblo?
Prestamos 1 escaparate interactivo 2.500.00 € + IVA Precios año
(Punto de información S/C 22” o 27”) instalación en cristal transparente, soporte exterior mueble 150 € mas año.
Para península, islas dietas y kilometraje 500 € más. (Esta propuesta anula todas las anteriores)
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