
EL TURISMO FÁCIL
EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Luis Iturralde Errea         Director de proyectos

C/Berroa 2, Ofic. 104, Parque Empresarial La Estrella - 31192 Tajonar (Navarra)
T. 660 223973 info@elturismofacil.com

El turismo fácil

• Equipo Dron
• Operador cámara (equipo grabación)
• Director/Productor
• Edición
• Post producción de imagen y sonido
• Producción
• Difusión en RRSS y WEB
• Campaña de RRSS: Impacto mínimo de 10.000 visualizaciones

LA PRODUCTORA: forma parte del CENTRO NAVARRO DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, enfo-
cado a la creación del Cine en Navarra. Su larga experiencia en el sector la convierte en una empresa 
perfecta para asesorar, gestionar, tramitar y producir sola o junto con otras productoras de cine, 
televisión y publicidad. Cuenta con equipos de última generación y con profesionales cualificados en 
todas las áreas que resolverán hasta el último proceso en materia de producción y realización. 

EL VIDEO: Apostamos por innovar en cada uno de los vídeos que producimos. Cada cliente es un reto 
y nos gusta que sienta su producto diferenciado y de calidad superior.  En este caso, gracias a la espec-
tacularidad del escenario que nos vamos a encontrar, y ante las numerosas posibilidades que existen 
de enseñar “lo de siempre” de una manera “que nunca” se ha visto, crearemos el video apoyándonos 
en nueva tecnológía de drones FTV. Si bien existe, no se ha implementado aún en las producciones 
de Navarra. Por lo tanto será muy novedosa y funcionará mejor en su difusión. 
Como no podía ser de otra manera, el producto final entregado al cliente en la calidad de imagen 4K. 
Si también lo quisieran, se les podría pasar versión whatsapp y de RRSS. 

2.850 € + iva
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PRESUPUESTO

EJEMPLOS VIDEOS

VIDEO LOCALIDAD
Oferta www.turismodenavarra.com
OBJETIVO: Difundirlo en redes sociales y web de turismo de Navarra.

Desglose Precio

EJEMPLO
PAMPLONA

EJEMPLO
DRONES

VER VIDEO VER VIDEO 


