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Manual de uso de la Web
Bienvenidos a este sencillo manual para poder navegar correctamente en esta web.
1- Pantalla Inicial

En esta pantalla se selecciona el idioma que interese: Gallego, Castellano o Inglés.
Aparece una animación de las rías gallegas. Abajo : Los patrocinadores.
2- Pantalla Genérica

Parte Superior:
Podemos acceder al contacto (datos de contacto, tarifas) o introducir una palabra clave
de búsqueda (hotel, ciudad etc.…).
Visualización de los “banners” publicitarios.
Parte Central:
Mapa aéreo de las zonas activas.
Parte Inferior:
4 pestañas naranjas (Buscadores)
- Buscador de Ciudad
- Buscador de Zona
- Buscador de Actividad
- Buscador de Empresas
Al elegir con el buscador la ciudad de interés, automáticamente se activan los 3 otros
buscadores (Zona, Actividad y Empresas) en relación con la ciudad elegida.

3- Pantalla Ciudad

En esta pantalla desde el buscador (Buscador de Ciudad o clic en la vista aérea) hemos
elegido a modo de ejemplo una ciudad: Baiona.
Parte Superior:
Podemos acceder al contacto (datos de contacto, tarifas) o introducir una palabra clave
de búsqueda (hotel, ciudad etc.…).
Visualización de los “banners” publicitarios.
Botón de “Más Información”. Al hacer clic en ese botón accedemos a una explicación
precisa de la ciudad, a la webcam de la ciudad (si la hay) y al listado de empresas
recomendadas en la ciudad elegida.

Parte Central:
Panorámica de la vista inicial.
Los ojitos naranjas interactivos son puntos de acceso que nos llevan a la zona
directamente.
Parte Inferior:
4 pestañas naranjas (Buscadores)
- Buscador que nos señala la ciudad elegida: Baiona
- Buscador de las zonas disponibles en Baiona
- Buscador de Actividad de las empresas en Baiona
- Buscador de Empresas de Baiona
4- Pantalla Más Información

Información de la zona
Webcam
Listado de empresas recomendadas.
Al hacer clic en “Volver”, volvemos a la última vista panorámica que estábamos
viendo.

5- Pantalla Zona

Se accede a esta pantalla eligiendo las zonas disponibles desde el buscador de zona.
Hacemos clic en la flechita gris y se despliega el buscador, es el momento de elegir la
zona que le interesa visitar.
6- Pantalla Empresa

El buscador actividad es facultativo, sirve para poder centrar mejor su búsqueda en
relación a una actividad concreta, no obstante, en el buscador de empresas vienen
listadas por orden alfabético las empresas disponibles y dadas de alta en la ciudad
correspondiente.
El procedimiento de navegación es idéntico al de la ciudad. Los ojitos naranjas
interactivos nos desplazan al rincón del negocio que deseamos ver. Disponemos además
en la parte superior, el nombre de la empresa, “Más Información” sobre la empresa y un
buscador de los rincones que podemos visitar en esa empresa.

De esta forma podemos elegir o bien desplazarnos a través de lo ojitos naranjas o a
través del buscador de arriba.
7- Pantalla “Más Información” Empresa

En esta pantalla accedemos al hacer clic en “Más Información” en la parte superior de la
empresa que hemos seleccionado.
Podemos ver los datos facilitados (dirección, teléfonos de contacto, servicios que ofrece
la empresa, web, email etc….) y un pequeño formulario de contacto que recibe
directamente la empresa.
Al hacer clic en “Volver” volvemos a la vista panorámica que estábamos viendo
anteriormente.
8- Pantalla Contacto

