
VÍDEO Y FOTOGRAFÍA DE 
HOTELES Y PARAJES



¿Cómo encontrar el Hotel que quiero?



A través de Imágenes y Vídeos 
de Espacios y Personas



Mostrar acciones en los entornos de los Hoteles 
consigue proyectar al potencial cliente hacia 

ese lugar, reforzando el anhelo de viajar



Prestando especial atención a 
imágenes dónde el cliente interactúe y 

los servicios que encontrará



Con vídeos que destaquen lo mejor 
de cada hotel y unifiquen la 

identidad de la marca

Pinchar en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=O5cOFE-GgNY


¿Qué ofrecemos cómo Productora?

• Grabación en vídeo de Alta Definición del Hotel, sus zonas y entornos 
(Ciudad, Pueblo, Lugares de interés…) Ideal para obtener un vídeo que 
refleje la esencia del Hotel. 

• Fotografías en Alta Resolución de las instalaciones del Hotel y su 
entorno obteniendo  imágenes actualizadas y de gran calidad.

• Ediciones de vídeo de 2-4 minutos condensando las mejores 
características de cada Hotel dando unidad y reforzando la imagen de 
Marca 

• Entregas de los brutos y material en todo tipo de formatos y 
soportes.

• Ofrecemos cabecera animada con el logo y melodía musical 
asociable a la marca para este y futuros vídeos



Todas las imágenes de 
este documento están 

realizadas por Medya 
Audiovisual



Otros datos de Interés

• Miembros de un equipo humano con más de 8 años de experiencia, 
utilizando material técnico propio de producciones de cine y publicidad. El 
resultado tendría un acabado de calidad en la parte más alta del 
segmento audiovisual profesional.

• Obtendremos material suficiente para tener stock de fotografías del 
Hotel y Vídeo del Hotel para poder utilizar libremente durante años.



Agradecemos a 
nuestros clientes su 

confianza en 
Medya Audiovisual



info@medya-audiovisual.com
91 752 82 13 / 692 66 52 32

Calle Marques de Urquijo 47 – 2ºIzda MADRID
www.medya-audiovisual.com

mailto:info@medya-audiovisual.com
http://www.medya-audiovisual.com/
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