
 
Bahía de Banderas, Nayarit a 25 de septiembre de 2021 

 

Mauricio Huesca.  
 
P r e s e n t e: 

 

 

Cotización Desarrollo de Tour Virtual video y fotografías. 

 

La presente cotización abarca el diseño, desarrollo y hospedaje de Tour Virtual de 2 propiedades 
que se mecionan en la siguiente tabla. El tour virtual podrá ser visto desde diferentes dispositivos. 
(compatible con lentes de realidad virtual, celular, y/o computadora). El tour virtual se compartirá 
por medio de un código html para que pueda ser visualizado en la página web que el cliente desea. 

La cotización incluye también fotografías y video promocional de Casa Bambu (El proyecto incluye 
fotos aéreas de dron además de foto área en 360 y fotos normales). 

 

Propuesta económica por proyecto 

Concepto: Precio: 

Tour Virtual Casa Cimbra $ 25,000 pesos 
mexicanos 

Tour Virtual Casa Bambú $ 30,000 pesos 
mexicanos 

Video promocional Casa Bambú 4K 

Video promocional Casa Bambú (Full HD $5,000 pesos mexicanos) 

$ 8,000 pesos 
mexicanos 

Fotografías promocionales Casa Bambú $ 5,000 pesos 
mexicanos 

Total *$ 68,000 pesos 
mexicanos 

 
 
Esto serían los precios normales sin I.V.A por proyecto de forma individual, pero como quedamos 
por la amistad que tenemos, por las negociaciones que hicimos, por lo que me comentabas de la 
temporada baja y por ser el primer proyecto que armamos con ustedes. Haremos un descuento del 
37% para ganar la confianza del cliente para futuros proyectos. 
 
 
Comenzamos por lo siguiente: 



 
 

Propuesta económica proyecto de forma global con descuento 

 
 

Concepto: Precio: 

Tour Virtual Casa Cimbra (aprovechamiento de espacios virtuales) $ 20,000 pesos 
mexicanos 

Tour Virtual Casa Bambú (este precio es si evitamos al máximo espacios 

virtuales innecesarios y con poca estética visual. Evadiendo algunas 

partes entre las estructuras creando un tour virtual interactivo con más 

dinamismo donde el cliente elija desde un plano cenital en 360  los 

espacios que desea visitar). 

$ 22,000 pesos 
mexicanos 

Video promocional Casa Bambú en Full HD N/A 

Fotografías promocionales Casa Bambú N/A 

  

Total *$ 42,000 pesos 
mexicanos / 
Pago en efectivo 

Total + I.V.A. $ 48,720 pesos 
mexicanos 

 
 
 
* El tiempo de entrega es de aproximadamente 3 semanas +/- a partir de las tomas de cada lugar, 
y se harían las tomas en un lapso de 2 días por las dos casas. 
. 
 
Para cualquier pregunta o comentario, no dudes en contactarme. 
 
 
Atentamente: 
 

 

Jesús  E.  De  los  Santos 
LIC. RELACIONES INTERNACIONALES / CREATIVO 
Puerto  Vallarta   /  Riviera Nayarit,  Mexico. 
WWW.JEBUSMEDIA.COM  
Virtual Tours - Drone - Video Editing - 360 
 

 

En los siguientes enlaces podrás visitar algunos 

ejemplos de tours virtuales, videos y fotos. 
 

https://jebusmedia.com/las-islas-marietas-en-realidad-

virtual-al-alcance-de-un-clic/  
 

https://jebusmedia.com/villa-grete-at-pv-downtown/ 

https://jebusmedia.com/project3/ 

https://jebusmedia.com/villa-serenidad-at-lomas-de-
mismaloya/ 

https://jebusmedia.com/project4/ 

 

http://www.jebusmedia.com/
https://www.instagram.com/jebusmedia/
https://www.facebook.com/jebusmedia
https://www.youtube.com/channel/UCXgjk__UFuUw6fiTfaaqIsw
https://vm.tiktok.com/ZMRQCCfvu/
https://jebusmedia.com/las-islas-marietas-en-realidad-virtual-al-alcance-de-un-clic/
https://jebusmedia.com/las-islas-marietas-en-realidad-virtual-al-alcance-de-un-clic/
https://jebusmedia.com/villa-grete-at-pv-downtown/
https://jebusmedia.com/project3/
https://jebusmedia.com/villa-serenidad-at-lomas-de-mismaloya/
https://jebusmedia.com/villa-serenidad-at-lomas-de-mismaloya/
https://jebusmedia.com/project4/
https://jebusmedia.com/

