PORTALES WEB
GENÉRICOS DE ASOCIACIONES

www.hostelerianavarra.com
www.campingsnavarra.com
www.hotelespamplona.com
www.hotelestudela.com
www.noblesdelreyno.com
WEBS SATÉLITES

www.visitnavarra.info
www.navarragastronomia.com
www.navarider.com
www.caminosantiago.com
www.espectaculospamplona.com
www.sanfermines.net
www.navarrasenderismo.com
www.navarrabalnearios.com
www.navarrabirdwatching.com
www.navarrabicicleta.com

www.visitestella.com
www.navarrecuestre.com

PROMOCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

WEBS DE EVENTOS GASTRONÓMICOS

www.semanadelpincho.es
www.semanadelacazuelica.com
www.tortillanavarra.com
www.navarratapas.com

APLICACIONES
MÓVILES
01.

Navarider

Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra
c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 (Pamplona)
T+ 948 268412 F+ 948 172756
E-mail: info@hostelerianavarra.com

ASISTENCIA A FERIAS
Y EVENTOS TURÍSTICOS
Ferias nacionales e internacionales
01 Preparación, asistencia y/o cobertura promocional
02 en más de 20 ferias y eventos de ámbito nacional,
03 como FITUR (Madrid), SEVATUR (San Sebastián), B-TRAVEL (Barcelona)
ó EXPOVACACIONES (Bilbao), y de ámbito internacional, como

04 VAKANTIEBEURS (Utrecht – Países Bajos), SALON MAHANA
05 (Toulouse y Lyon – Francia), MITT (Moscú – Rusia) ó
06 ITB (Berlín – Alemania)
07
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Guía Hoteles de Navarra (castellano/inglés)
Guía Restaurantes de Navarra (castellano/inglés)
Folleto Rutas de pinchos (castellano, euskera, francés e inglés)
Folletos, carteles, ﬂyers, displays, diplomas y lonas de 12 eventos
gastronómicos anuales
Folleto Rutas Navarider
Diseño cartelería establecimientos
Calendarios anuales
08. Roll-ups de eventos gastronómicos
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REDES SOCIALES

Creación de páginas y perﬁles en social media
Seguimiento evolutivo de perﬁles y atención a públicos
Información y promoción de actualidad del sector hostelero
Ideación y creación de concursos y sorteos
Difusión de eventos gastronómicos y organización de quedadas
Informes estadísticos y seguimiento de la competencia
Campañas en Facebook y Twitter Ads
Acción inﬂuencer en temáticas gastronómicas y hosteleras en general
09. Branding y posicionamiento
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SOFTWARE DE
GESTIÓN HOTELERA
La plataforma de gestión de alojamientos incluye las
siguientes herramientas de software para facilitarte el
trabajo, ahorrar tiempo e incrementar tus beneﬁcios directos:
1..
PMS (Property Management System) o sistema de gestión del
alojamiento 100% Cloud
2.
CRS (Central Reservation System) o central de reservas
3.
Motor de reservas de fácil uso para incrementar tus ventas directas.
4.
Channel Manager para tener los principales canales de venta
sincronizados en tu PMS.
5.
Gestión de actividades y paquetes turísticos

PRODUCTOS
TURÍSTICOS
NAVARRA GASTRONOMÍA
01. Difusión de actividades gastronómicas (alimentación, vino,
eventos gastronómicos, cursos, talleres, programas de televisión y radio)
02. Portal oﬁcial www.navarragastronomia.com
03. Calendarización de todos los eventos anuales que se celebran en Navarra
Difusión de eventos gastronómicos y actividades en redes sociales
04. Diseño del Calendario Oﬁcial de Eventos anuales
05. Apoyo a eventos gastronómicos de organismos oﬁciales e instituciones
06. Organización de una docena de eventos gastronómicos cada año
07. Organización y apoyo de blogtrips, quedadas, famtrips y presstrips
NAVARIDER
01. Diseño de folleto de rutas, carteles y ﬂyers para concentraciones moteras
02. Creación de la aplicación móvil Navarider
03. Diseño y desarrollo de la web oﬁcial www.navarider.com
04. Gestión de canales de social media del proyecto (redes sociales)
05. Organización del evento Navarider Day
06. Creación y mantenimiento de bases de datos de clubs de motos
07. Relaciones públicas con entidades públicas (Gobierno y Ayuntamiento)

