TripInView: Una manera única para ver
y explorar tu próximo destino de
vacaciones
TripInView.com tiene como objetivo cambiar la forma en la que los viajeros descubren y
eligen destinos para sus vacaciones de verano.
TripInView es una plataforma de viajes online gratuita (disponible para PC y
Smartphones) que permite a los usuarios disfrutar de cientos de horas de vídeo HD y
cientos de miles de fotos HD de todo el litoral, tomados desde un helicóptero. Todo el
contenido ilustrado en este momento es de más de 32.000 kilómetros de toda la costa
mediterránea (metro por metro) de los siguientes países: España, Francia, Italia, Grecia,
Malta y Mónaco.

El contenido visual está etiquetado geográficamente y presentado de forma única
mediante el uso de un método de presentación muy innovador llamado InTriSync®
(Sincronización Interactiva Tri-media).
Esto significa que los usuarios pueden explorar destinos desde arriba, ya sea mediante el
uso de la capa vista general de la imagen para tener una comprensión más amplia de la
zona, o mediante el uso de la capa de imagen detallada para ver todos los detalles
esenciales de un área particular (es decir, la textura playa, tamaño de la marina, la
arquitectura del pueblo, etc.). Por otro lado, si desean simplemente recostarse y disfrutar
del viaje, pueden dejar volar el vídeo sobre lugares y destinos. En cualquier momento, el
usuario puede cambiar del vídeo a la imagen o viceversa a la vez que siempre tiene
disponible su ubicación en el mapa.

Foto 1: Capa vista general

Foto 2: Capa vista en detalle

TripInView también proporciona un método único para seleccionar un hotel, ya que los
hoteles que están disponibles en la plataforma están visiblemente marcados o
“pineados”, no sólo en el mapa como en la mayoría de los casos, sino que también en las
imágenes de TripInView donde se presenta su ubicación exacta en la costa y sus

alrededores. De esta manera, el visitante puede tener una comprensión visual de la
ubicación de cada hotel, y no sólo de su posición en el Mapa.

Foto 3: Hoteles marcados o “pineados”
Ya sea un soñador o un viajero que esté planeando sus vacaciones, todos los visitantes
pueden elegir y explorar visualmente entre más de 350 destinos de todo los países
mediterráneos europeos. Cada destino tiene su propio lugar local, incluyendo playas,
puntos náuticas de interés (puertos deportivos, puertos y fondeaderos) y lugares
urbanos (pueblos, ciudades, etc.), junto con su información relativa, posición en el mapa
y, por supuesto, sus imágenes representativas. Los destinos también pueden ser
etiquetados y revisados por los usuarios, dando a los viajeros la oportunidad de
aprender más de las personas que ya han estado allí y quieren compartir sus
experiencias.

Foto 4: Perfil de un destino

Foto 5: Punto de interés - Playa

Foto 6: Punto de interés - Fondeadero
Por último, pero no menos importante, los visitantes de TripInView puede hacer ésta
exploración visual única en sus teléfonos inteligentes, ya que la versión para el iPhone ya
está disponible en la AppStore (gratuita), mientras que el lanzamiento de la versión de
Android se dará a conocer muy pronto. De esta manera, los viajeros también pueden
tomar ventaja de las características de "localización" de la aplicación y poder conocer de
antemano los muchos y diferentes lugares cercanos que se pueden visitar.

Foto 7: iPhone App: Lista de destinos y combinación de búsquedas

