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¿QUIENES 
SOMOS?
Somos una productora 
audiovisual situada en 
Alicante, más de 175 
clientes nos avalan.

Nos especializamos en 
plasmar las ideas y 
llevarlas a la cabo de una 
manera profesional y con 
calidad.



NUESTROS SERVICIOS

TOURS 360
Proyectos tanto para 
Google Street View, 

como Tour Premium 
para su web.

DRONES
Perspectivas únicas y 

dinámicas, llevando tu 
vídeo corporativo a otro 

nivel.

GRABACIÓN DE 
VIDEO

Vídeos corporativos, 
entrevistas, presentación 
de productos, eventos, y 

mucho más



TOURS
360º

● Tour en Google Street View

Nos encargamos de subirlas a tu ficha de 
Google para que no tengas que hacer nada.
Solo debes tener tu local recogido y 
preparado para que uno de nuestros 
fotógrafos vaya a realizar las fotografías. ¡Las 
imágenes las verán miles de personas a la 
semana!

(PULSA AQUÍ PARA VER EJEMPLO)

● Tour interactivo PREMIUM

Este es un servicio premium, en el cual 
podemos incluir tanto puntos de 
información como horarios o precios, 
enlaces directos a tu tienda online, 
reservas, ¡y mucho más! Te entregamos 
todo lo necesario para que la persona 
que se encargue de tu web, pueda subir 
el Tour.

(PULSA AQUÍ PARA VER EJEMPLO)

https://goo.gl/maps/ScFv7fQxLZFPiyYY8
https://virogamedia.com/tours360/yate_adventureboat_1/
https://goo.gl/maps/ScFv7fQxLZFPiyYY8
https://goo.gl/maps/ScFv7fQxLZFPiyYY8
https://virogamedia.com/tours360/yate_adventureboat_1/
https://virogamedia.com/tours360/yate_adventureboat_1/


GRABACIÓN
CON DRON

● Drones FPV

Nuestros pilotos están certificados por 
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) 
y cuentan con todas las medidas de 
seguridad necesarias.

Somos especialistas en la grabación con dron tanto en interior como exterior, 
realizando las grabaciones en 4K con la última tecnología.

PULSA EN LAS 
IMÁGENES PARA VER 

EJEMPLOS

FPV
CINEMÁTICO

4K

https://www.youtube.com/watch?v=fBIqavm49vY
https://www.youtube.com/watch?v=fBIqavm49vY
https://www.youtube.com/watch?v=fBIqavm49vY
https://www.youtube.com/watch?v=fBIqavm49vY
https://www.youtube.com/watch?v=fBIqavm49vY
https://youtu.be/PaJStC_40es
https://youtu.be/PaJStC_40es


GRABACIÓN
DE VÍDEO

● Grabaciones en C4K

Disponemos del equipo necesario para 
cualquier tipo de grabación. 

Nos adaptamos a las necesidades de cada 
cliente para poder ofrecer un producto de 
calidad a un precio asequible.

PULSA EN LAS 
IMÁGENES PARA 

VER MÁS 
EJEMPLOS EN 

YOUTUBE

● Restaurantes
● Gimnasios
● Inmobiliarias
● Videoclips
● Hoteles
● Boutique

● Concesionarios
● Joyerías
● Clínicas dentales
● Centros deportivos
● Centros de estética
● Y mucho más…

https://www.youtube.com/watch?v=3SpdZLi5x8I
https://www.youtube.com/watch?v=3SpdZLi5x8I
https://youtu.be/FGQ-uUwygmU
https://youtu.be/FGQ-uUwygmU
https://youtu.be/PtWPwN4Tgtw
https://youtu.be/PtWPwN4Tgtw


CONTACTO
Email: 

info@virogamedia.com

Teléfono:
+34 601 62 46 98

Web:
www.virogamedia.com

Habla con nosotros:

PARA MÁS INFORMACIÓN

PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

mailto:info@virogamedia.com
https://wa.me/message/WP7POZ6UKUKGC1
http://www.virogamedia.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076061902261
https://www.instagram.com/virogamedia_producciones/
https://wa.me/message/WP7POZ6UKUKGC1
https://www.youtube.com/VirogaMedia

