
p o w e r e d b y



Primera APP de turismo gamificado. 
Un nuevo recurso para tu ciudad.



En touristfy! nos dedicamos a 
 crear soluciones innovadoras,
adaptadas a las necesidades
de los entornos de los
municipios.

Queremos contribuir a la dinamización
económica de los municipios 
 ofreciendo:

Rutas turísticas.

Itinerarios gamificados por

la localidad.

Resolución de juegos de 

misterio.

Gymkhanas 'tech’.

Escape rooms interactivas. 

Juegos de preguntas

y respuestas.

Y muchos más...

Algunos ejemplos:

soluciones innovadores que 
atraigan a visitantes y turistas.



En touristfy! aportamos la tecnología,
y tú consigues gamificar el turismo de
tu ciudad.

 
Buscamos compartir recursos
para llegar a todos los destinos.



Diseñamos tu experiencia o 
itinerario y lo subimos a
nuestra app.

Trabajamos con municipios en
entornos turísticos, en un
sistema de colaboración
público-privada.

Reducimos los costes en
infraestructura digital mediante
nuestro modelo de contratación.

Nos encargamos de dinamizar la 
experiencia y su gestión en redes 
sociales.



Eliges la opción ideal para tu
municipio y activas las rutas para
comenzar a ofrecer propuestas
innovadoras a visitantes y turistas.

Te apuntas
Desarrollamos las experiencias e
itinerarios de forma coordinada, en
función de los intereses del
municipio. Creamos relatos e
historias que pongan en relieve lo
mejor de la localidad.

Diseñamos
Prueba nuestra app y disfruta de
los beneficios que ofrece para
tu localidad. Sin pertenencias ni
compromisos.

Disfrutas



Estudio de las posibilidades turísticas del municipio para adaptar el recorrido al patrimonio 

local.

Acceso a 1 ruta gamificada adaptada a la localidad en la app. 

Gestión y promoción en redes sociales del lugar para dinamizar la propuesta.

Briefing con el equipo de Turismo para alinear el uso de la herramienta y sus 

potencialidades.

Generación de métricas y análisis de resultados.

Video personalizado de promoción de la propuesta.

Sin necesidad de desarrollo tecnológico.

Plan anual renovable. Mismas ventajas, oferta renovada.

El lanzamiento de la APP está previsto para el 15 de mayo de 2022, empezando la campaña 

en redes en Semana Santa 2022.

Incluye:



Ayuntamientode
Daganzo



CONTACTO Gamificación y E-turismo SL. 
JustGame! info@justgame.es 

https://www.touristfy.com

+34624893438
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¿juegas?


