TOURS Y CRUCEROS
INFORMACIÓN DEL TOUR Y DESTINO TODO EN UNO.
MEJORA LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD DEL CLIENTE.
AUMENTA TUS VALORACIONES.

UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL DESTINO Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE.

CONECTA CON TUS CLIENTES
DURANTE SUS VACACIONES.
PERSONALIZADA CON TU MARCA Y COLORES.
Puntos de interés personalizados

Audioguía

Hop-on/hop-off
Auto-play
Monumentos

En tu idioma

Zonas Wi fi

Funciona Offline

Intercambio de
bonos

Apple o Android

Punto Fotográfico
Rutas a pie

¿CÓMO FUNCIONA POPGUIDE?
Compromiso de entrega en 8 semanas.
Proyecto llave en mano, sin costes adicionales.
Se adapta con flexibilidad a tus itinerarios.
Sin cargo por personalización de marca.
Disponibilidad multilingüe.
Aplicación autónoma, no necesita otras herramientas.
De fácil descarga para el viajero.
24/7 asistencia y mantenimiento virtual.
Fácil control de actualizaciones.

TU MARCA. SU EXPERIENCIA.

BENEFICIOS PARA EL OPERADOR
Obtén beneficios y fideliza a tus clientes en sus vacaciones.
Satisface a tus clientes personalizando sus vacaciones.
Destaca itinerarios, hoteles, puntos de recogida/atraques.
Asiste a los jefes de tour con notificaciones para los clientes.
Tu Hotel o Barco como "Home" en el mapa de las ciudades.
Comunica información importante de la empresa o viaje.
Impulsa las promociones a través de mensajes comerciales.
Obtén información del comportamiento del pasajero.
Mejora las opiniones con una mayor satisfacción del cliente.
Promueve la participación del usuario vía links a Redes
Sociales y plataformas de opinión.

BENEFICIOS PARA EL VIAJERO
Experiencias personalizadas durante sus vacaciones.
Explora la ciudad a su ritmo.
Nunca se perderá con la función de geolocalización.
Mapa offline navegable, sin cargos de roaming o problemas
de cobertura 4G.
Añádele excursiones o itinerarios a pie sugeridos.
La última información del programa día a día.
Toda la información de los monumentos para su tiempo libre.
Fácil de usar con navegación intuitiva en el idioma elegido.
Se lleva a casa contenido valioso de audio como recuerdo.

POPGuide te permite ser parte de la revolución digital turística.

ES TAN FÁCIL COMO

1-2-3

PASO 1

PASO 2

Descarga ‘POPGuide’

Abre la App y
regístrate con tu
código QR.

PASO 3

Descarga el mapa, contenidos
de audio y navegación Offline.
¡Preparado para comenzar!

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA
OPERADORES DE CRUCEROS, TOURS Y SUS VIAJEROS

www.voxtours.com/operator

