
                                                                       

                                               

Madrid 24 de abril de 2015-. El viaje empieza sin salir de casa con una inmersión realista en el destino a bordo de las Oculus Rift. La Rioja y 

Destinia presentan hoy una iniciativa de colaboración tecnológica para sumarse a un futuro muy inmediato: la era de los viajes virtuales. El 

proyecto consiste en descubrir diferentes localidades riojanas, entre ellas el resort de esquí de Valdezcaray presentado hoy, para atraer a un 

turista cada vez más tecnológico y exigente. José Abel Bayo Martínez, consejero de Turismo de La Rioja, y Amuda Goueli, CEO de Destinia.com, 

han arropado la presentación de este proyecto pensado para brindar una experiencia real de lo que La Rioja puede ofrecer al turista del siglo 

XXI. 

“La Rioja se ha caracterizado siempre por apostar por la innovación en su estrategia promocional de la región como destino turístico, sirviéndose 

para ello de las últimas tecnologías y esta acción con Destinia, que combina ambas cuestiones, innovación y tecnología, así lo demuestra. Creo 

que vamos al lograr sorprender todos y enganchar al visitante“, ha dicho Abel Bayo. Por su parte, Amuda Goueli también ha querido resaltar el 

carácter innovador que distingue a Destinia: “Estamos abriéndonos camino en un campo que estamos seguros que nos va a deparar muchas 

posibilidades y alegrías. La tecnología está avanzando a cada momento y queremos sumarnos a este viaje desde el principio”.  

Durante la presentación, se ha proyectado un making of sobre cómo se ha desarrollado este proyecto para el que se ha utilizado un complejo 

set técnico. Los vídeos de realidad virtual captan imágenes 360 grados –se ha grabado con siete cámaras GoPro simultáneamente– que gracias 

a las gafas Oculus Rift sumergen de manera integral al usuario en aquello que está viviendo de una manera muy natural y realista. Ahora, incluso 

no es necesario comprarse las Oculus para disfrutar de esta experiencia ya que se ha desarrollado un modelo de cartón que combinado con el 

móvil funciona muy bien. En el futuro, esta nueva tecnología incorporará también los movimientos del cuerpo, los objetos cercanos y el entorno 

para aumentar la sensación de realismo. “Nuestro siguiente paso es trabajar con realidad virtual en tres dimensiones para aumentar la sensación 

de inmersión y la tendencia avanza hacia la fusión entre la realidad virtual y la realidad aumentada”, ha añadido Amuda.  

Enlace al making of del viaje virtual a Vadezcaray  

Enlace a los vídeos de las Oculus  

 

 

 

 

Sobre Destinia  
Destinia.com es una de las cinco mayores agencias de viajes online en España, con 65,7 millones de usuarios únicos en 2014. Fundada en 2001, la compañía suma 
cerca de 2 millones de clientes y una oferta de 300.000 hoteles y más de 500 aerolíneas. Con más de un centenar de trabajadores en España, la compañía está 
inmersa en un intenso proceso de internacionalización en Europa y Oriente Medio. La página web está disponible en 32 idiomas. Destinia ha sido pionera en 
aceptar pagos en la moneda virtual bitcoin y en lanzar la primera glassware para reservar hoteles con las Google Glass: Hotel Near Me. 
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