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✓ Compatible con Portales de Vivienda
✓ Fácil Integración Web
✓ Buena Definición de Imagen
✓ Hosting Online (tarifas adicionales)
✓ Carga Rápida en Todos los Dispositivos
✓ Precio Competitivo
✓ Vista y Plano de "Casa de Muñecas"

✓ 100% Adaptado a tu Inmobiliaria
✓ Fácil Inserción Web
✓ Súper Alta Calidad de Imagen
✓ Posibilidad de Alojar en tu Propio Hosting
✓ Experiencia en Realidad Virtual (VR)

✓ Compatible con Portales de Vivienda
✓ Visitas Guiadas (Open House) Integradas
✓ Video 360° GRATIS

Tour Virtual Matterport

Tour Virtual 3DVista



OPTIMIZA 

TU ESTRATEGIA 

DE VENTAS

→ Consigue MÁS VISIBILIDAD de tus anuncios

→ Mejora el TRÁFICO y RETENCIÓN en tu web (SEO)

→ Extrae MATERIAL FOTOGRÁFICO de las panorámicas

→ Optimiza tus Recursos con VISITAS DISPONIBLES 365 DÍAS AL AÑO

→ MUESTRA CADA RINCÓN de tus Inmuebles

→ Estrecha relaciones con tus clientes gracias al OPEN HOUSE

→ Accede a las ESTADÍSTICAS DE IMPACTO de tu tour

→ REVALORIZA TU CARTERA DE INMUEBLES en pocos días

→ Dispara el VALOR DE TUS SERVICIOS

→ Potencia tu MARCA ONLINE
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¿QUÉ ES UN TOUR VIRTUAL 

INMOBILIARIO MATTERPORT?

Realizamos un escaneo 3D de tu
espacio a través de múltiples
fotografías panorámicas.

Matterport genera una increíble vista
de "casa de muñecas", con una
navegación ultra fluida por todo el
espacio capturado.

Ideal para ventas a corto plazo, ya que
se aplican gastos trimestrales de
hosting.
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¿QUÉ ES UN TOUR VIRTUAL 

PERSONALIZADO 3DVISTA?

Realizamos el Tour Virtual de tu
Espacio, interconectado e interactivo,

con la mejor calidad de imagen del
mercado.

Añadimos todo lo que desees:
hotspots, enlaces, imágenes, vídeos,
cuestionarios, etc. ¡Las posibilidades
son ilimitadas!

Incluye Visitas Guiadas Open House y
Vídeo 360° GRATIS.
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CREAMOS TU TOUR VIRTUAL
EN 3 SENCILLOS PASOS

En la fecha y hora acordadas,

nuestro Fotógrafo realiza la
sesión fotográfica de todas las
estancias a virtualizar de un

modo profesional y eficaz.

Optimizamos cada una de las

fotografías, componemos un

espectacular tour virtual y lo

publicamos en las plataformas

solicitadas.

¡Disfrute su experiencia
inmersiva! Muévase y mire cada

rincón de modo intuitivo,

comparta en portales de vivienda,

redes sociales y web.

 1  -  Sesión  de  

Fotografía  360°

2  -  Edición  &

Publicación
3  -  Comparta  &

Experimente



TOURS VIRTUALES 360°
FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA
VÍDEO INMOBILIARIO
GOOGLE MY BUSINESS

VirtualZity ofrece Soluciones Premium de
Marketing Inmobiliario adaptadas a tu bolsillo. 

Nuestra Misión es Ayudarte a Captar Más
Clientes, Optimizar tus Recursos y Aumentar
el Valor de tu Oferta.

Nos apasiona nuestro trabajo, ¡y se nota!
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VISITAS VIRTUALES

Ponemos a tu alcance lo último en

tecnología para mostrar tus inmuebles

del modo más espectacular e intuitivo. 

¡Tu Inmueble podrá ser recorrido a

diario por miles de clientes potenciales!

FOTOGRAFÍAS

Podrás extraer todas las imágenes del

tour que quieras para usarlas como

mejor te convenga: anuncio

inmobiliario, redes sociales, página web,

impresión, etc.

VÍDEO 360° GRATIS

Crearemos un increíble vídeo 360

grados de tu tour virtual, totalmente

gratis, que se puede compartir

directamente en Redes Sociales.

ESTADÍSTICAS DE USO

En todo momento podrás ver las

estadísticas de uso de tu tour virtual:

histórico de visitas, panorámicas más

vistas, clicks en el carrusel, etc.

OPEN HOUSE

Tendrás la posibilidad de conectar en

directo con sus clientes a través de una

vídeo-llamada integrada en el tour.

¡Guíales o deja que ellos se muevan a

su antojo por la visita!

CÓDIGO QR

Genere fácilmente un Código QR

enlazado con el tour para exportar,

imprimir, insertar y compartir con sus

clientes.
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El equipo de VIRTUALZITY cuenta con

años de experiencia en fotografía

inmersiva y sus panorámicas suman

millones de visualizaciones en Google,

web y redes sociales.

Con un ojo en el presente y otro en el

futuro, siempre estamos a la última en

cuanto a tecnología y aplicaciones

desarrolladas en cuaquier parte del

mundo.

Todas las fotografías 360° tomadas para

la realización del tour le serán

entregadas para que publique con ellas

en redes sociales, sin ningún coste

adicional.

NOS APASIONA NUESTRO
TRABAJO, ¡Y SE NOTA!

LOCOS POR LA
REALIDAD VIRTUAL
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"La realidad virtual abre un mundo de posibilidades
infinitas, el único límite está en LA IMAGINACIÓN."

VirtualZity



LA MEJOR 
CÁMARA

360°

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

FOTOGRÁFICA

LOS MEJORES
SOFTWARE DE
TOUR VIRTUAL

Ricoh Theta Z1 es actualmente la mejor

cámara 360° del mercado. Con

imágenes HDR de alta resolución y

rango dinámico, esta cámara garantiza

una calidad espectacular en cada una

de las panorámicas que captura.

Usamos Inteligencia artificial para

mejorar aún más la calidad de detalle

de nuestras fotografías, consiguiendo

resultados casi milimétricos. Topaz

Labs Gigapixel AI es la aplicación de

mejora fotográfica más avanzada del

mundo.

Con sus diferencias que permiten elegir

a uno u otro según las necesidades de

cada caso, 3DVista y Matterport son sin

duda los mejores softwares de creación

de tours virtuales del momento, los más

flexibles y los que dan mejores

resultados.
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OPEN HOUSE -

Las visitas guiadas en vivo

son lo más parecido a una

visita real. Guía a tus

compradores potenciales a

través de tu tour virtual

mientras hablas con ellos

cara a cara.
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VISITAS GUIADAS
EN VIVO



INTERACTIVIDAD -

Las visitas interactivas con

panoramas animados son una nueva

solución comunicativa que le

permite ofrecer información de todo

tipo de un modo natural través de

vídeos de personas pre-grabados in-

situ que se reproducen al hacer click

sobre ellos.
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PANORAMAS
ANIMADOS



Fácil de compartir y fácil de ver. Usa el ratón o el dedo para moverte

como lo harías en un tour virtual 360° normal. Simplemente súbelo a

Youtube y Facebook y envía a los compradores una llamada a la

acción. Sencillo y... ¡Gratis! 

VÍDEO 360° 

GRATIS
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MULTIDISPOSITIVO
Comparte y Visualiza desde cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador. 

¡Nuestros Tours se adaptan como un guante a cualquier pantalla!
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Usa Whatsapp, Facebook, Twitter,

Instagram o cualquiera de tus

aplicaciones de mensajería y redes

sociales favoritas para compartir el tour

virtual con un solo click. 

Los tours virtuales de VIRTUALZITY se

pueden exportar e insertar en múltiples

medios y canales.

Todos los enlaces compartidos contarán

con un bonito diseño de imágen, texto e

icono 360, generado automáticamente

para maximizar su impacto.

COMPARTE &
EXPORTA
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¡Tendrá la sensación de teletransportarse al lugar!
¡EXPERIENCIA
INMERSIVA!
SUS INMUEBLES EN VISIÓN INMERSIVA

A través de unas gafas de realidad

virtual (Oculus, Samsung VR, Google

Cardboard, etc.) podrá moverse y

mirar cada rincón como si estuviese

allí mismo. 

Desplácese siguiendo las guías.

reproduzca vídeos, sonidos e

imágenes. Compre entradas o

reserve noches de hotel... ¡sin salir

del tour virtual!

VirtualZity  |  2021



PRO
Tour Virtual + Fotos HDR

MEJOR

PRECIO

+

PVP

Estudio

1 Habitación

2 Habitaciones

3 Habitaciones

4 Habitaciones

5 Habitaciones

159€ 79€

PROMO

84€

89€

94€

99€

104€

179€

199€

219€

239€

259€

BÁSICO
Fotografías HDR

PVP

Estudio

1 Habitación

2 Habitaciones

3 Habitaciones

4 Habitaciones

5 Habitaciones

119€ 69€

PROMO

74€

79€

84€

89€

94€

139€

159€

179€

199€

219€

AVANZADO
Tour Virtual 360°

PVP

Estudio

1 Habitación

2 Habitaciones

3 Habitaciones

4 Habitaciones

5 Habitaciones

119€ 69€

PROMO

74€

79€

84€

89€

94€

139€

159€

179€

199€

219€
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PACKS DE OFERTA

PACK 5 INMUEBLES
15% DE DESCUENTO

PACK 10 INMUEBLES
20% DE DESCUENTO
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681-629-568

info@virtualzity.es

virtualzity.es


