
EXPERIENCE ROUTE



¿QUIÉNES SOMOS?
Som Experiències es una empresa nacida de la pasión de un padre y un hijo: el arte y el turismo. Estos 
dos elementos se fusionan para ofrecer un producto innovador, único y exclusivo, con el objetivo de 
poder ofrecer valor añadido a todo tipo de destinaciones y así beneficiar a sus residentes y visitantes.

¿QUÉ ES EXPERIENCE ROUTE?
La webapp Experience Route es una plataforma que permite a los usuarios conocer de manera digital e 
interactiva todo tipo de lugares de interés. Mediante el sistema de geolocalización (elemento que se 
diferencia de otros productos similares) hacemos vivir una experiencia única donde el usuario interactúa 
en todo momento con el entorno, siendo éste un elemento vital para disfrutar de una óptima aventura. 

Con Experience Route somos capaces de crear todo tipo de historias relacionadas con la destinación en 
cuestión, creando así guiones/cuentos y personajes para que los más pequeños y sus familias puedan 
conocer una destinación de manera divertida y completamente novedosa. 

Mediante gafas VR (realidad virtual) incrementamos el valor añadido de la webapp, ya que introduci-
mos en el mundo real los personajes previamente creados.



¿CÓMO FUNCIONA?
A través de una historia/cuento que hemos imaginado sobre un personaje ilustre de la ciudad, se creará una ruta 
con 12 puntos geolocalizados (POI: POINT OF INTEREST).

Historia/cuento Ruta de 12 POI
Círculo azúl: usuario

Respuesta 
incorrecta

Respuesta 
correcta

Cada POI estará marcado en el mapa, geolocalizados y al acercarnos nos saldrá una pantalla con una fotografía 
del lugar de interés y después una puesta en escena del cuento mediante un guión.

Se plantea el recorrido turístico como un juego, una gymkana para toda la familia (se pueden crear varios 
niveles de dificultad a través de las preguntas).

Lugar de interés Cuento



Podemos añadir la función en entorn 360º en 
algunos POI:

IMAGEN PANTALLA COMPLETA con el título 
EN MODO PANTALLA COMPLETA

IMAGEN GAFAS con el título 
EN MODO GAFAS REALIDAD VIRTUAL

En la foto 360º el personaje está inmerso en el propio entorno. Los puntos blancos de la imagen indican 
elementos interactivos con los cuales el usuario puede obtener información sobre la historia de la ciudad, del 
monumento, o como en este caso de los personajes pintados en el mural.
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