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¿Qué es Ribera 2.0?

Una nueva aplicación para sistema iPhone y Android desde dónde podrás acceder
con tu smartphone a toda la información turística de La Ribera de Navarra;
Monumentos, Museos, Espacios Naturales, Hoteles o Rutas con los mejores
pinchos de la Ribera.
MONUMENTOS Y
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¿Cómo descargar el App?

La aplicación es gratuita y descargarla es muy sencillo en:
www. turismo.consorcioeder.es
O a través del código QR que encontrarás en los diversos puntos de interés. Para que
tu smartphone lea un código QR, necesitas tener un app de lector códigos tipo BIDI
las podrás descargar totalmente gratis.

App para smartphone
Ribera 2.0
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¿Cómo usar el App?

Sólo tienes que situarte en un punto y la aplicación te mostrará todos los lugares de interés
que te rodean. Esto, es lo que llamamos Realidad Aumentada.
Para utilizar este servicio tendrás que descargar el app LAYAR.
Seleccionas lo que te interesa y accederás a fichas informativas, videos y audio-guías.
Ah! y si te gusta, puedes compartirlo en tus redes sociales.

Monumentos y
Monumentos

Museos, arte,
esposiciones.

Espacios
Naturales

Espectáculos

Bodegas

Restaurantes

Rutas por espacios
naturales

Bares de copas
y pinchos
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¿Qué te ofrece el App?

Información turística y de interés cultural y gastronómico de 26 localidades de La Ribera
de Navarra.
Ej. Eliges el lugar, el tema de búsqueda y del listado seleccionas el lugar que te interese para
acceder a su ficha informativa.
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Elementos de comunicación

•

Mupis para circuito de Tudela

•

Adhesivo de código QR para descarga del App

•

Folleto desplegable explicativo con forma de smartphone

•

Micro-side www.turismo.consorcioeder.com desde dónde se puede acceder a las
descargas y a una versión web de la aplicación.

• 	Audiovisual explicativa del app

App para smartphone
Ribera 2.0
Rutas · Monumentos · Museos · Naturaleza ·
Alojamientos · Restaurantes · Eventos

Guía turística de
La Ribera de Navarra
La luz al sur de un Reino
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•

Newsletter informativa para todos los puntos de interés adheridos en la aplicación.

•

Banners publicitarios en diferentes webs relacionadas con el turismo en Navarra.

•

Prensa: Anuncios publicitarios en los diferentes medios de comunicación de prensa
escrita de la zona.

•

Campaña de adwards en Google para su posicionamiento en internet.

• 	Dinamización del APP en las redes sociales a través de Consorcio Eder.
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+ información

Consorcio EDER
Yolanda Marco
Gerente
T. 948 847 356
Cristina Arellano
Responsable de proyecto
proyectos@consorcioeder.es
www.consorcioeder.es
www.turismo.consorcioeder.es
Consorcio Eder
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