
                          Disponibilidad de los guías turísticos (ninguna necesidad de prolongadas 
                          búsquedas, espontáneas cancelaciones, etc.). 
  

Reducción de costos de honorarios, incentivos y gastos de administración. Ninguna 
necesidad de formación del guía de turismo ni previo conocimiento de los lugares a  visitar. 
  

La cantidad y la calidad de la información ya no varían dependiendo del guía. 
El usuario puede hacer servir diversos idiomas. 
  

Simultaneidad de anuncios publicitarios (por ej.: restaurantes, hoteles) con fuentes  
de información, textos para no oyentes, etc.. 
  

Eficacia publicitaria del sistema, extensión a otras bases (Multimedia, W-Lan). 
 

Sistema utilizable con otros programas (Windows: sistema de venta de entradas, libro de 
rutas, etc.). 

La idea es tan simple como genial: En lugar de un guía turístico, un sistema inteligente 
computarizado ofrece a los viajeros las indicaciones y aclaraciones sobre los puntos de 
interés, simultáneamente y... ¡hablando hasta en 16 idiomas! TOURi es el sistema de guía 
turístico con apoyo satelital. 

Con TOURi le ofrecemos una muy práctica herramienta para el diseño 
de rutas turísticas tanto de autobús como de embarcaciones en una 
calidad inigualable. Al mismo tiempo sirve como un eficaz instrumento 
de márketing para satisfacer las crecientes demandas de la industria 
del sector. Es muy simple de actualizar y extender. 

www.touri.com 
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automáticamente 

 internacional 
simultáneamente 

Su punto álgido lo tiene TOURi en el área del turismo 
de viajes. TOURi ''sabe'' siempre dónde el autobús o 
el barco se encuentran y brinda automáticamente la 
información almacenada sobre la ciudad, la ruta del 
viaje o los puntos de interés. 
El sistema trabaja automáticamente y reacciona de 
forma inteligente ante las situaciones del tráfico.  
Las posibilidades de este guía de viaje digital son 
inagotables. No ofrece sólo textos, sino también 
efectos, fotos, eventos musicales, sugerencias de 
espectáculos y publicidad.  
¡Su capacidad de almacenamientos es casi ilimitada! 

En definitiva, prevalecen siempre, mediante el uso de TOURi, los aspectos organizatorios y de 
negocios. Algunos ejemplos son: 
 
 
 


