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1. INTRODUCCION
El mundo de los viajes de novios o matrimonios es algo muy bonito, muy especial y
que a todo el mundo gusta. La mayoría de los matrimonios que se casan, ya sea por
la iglesia o por el juzgado, logran hacer un viaje de bodas o lo que viene siendo un
viaje de enamorados, otras por la economía no pueden hacerlo o logran hacerlo más
tarde por problemas de lo que sea, ya sean económicos o por lo que fuese, pero lo
que quiero recatar es que el 78% de los matrimonios que se casan en temporada alta
hacen un viaje de boda. Lo que conlleva a una gran inversión económica para el
sector de los viajes de bodas.

2. MOTIVACION
La motivación que me ha llevado a realizar este proyecto sobre una agencia de viajes
de boda es:
-La gran aportación económica que conlleva a realizar un viaje de bodas.
-La gran cantidad de matrimonios que realizan este tipo de viajes.
Muchas personas aunque no realicen el viaje de boda el mismo año en el que se
casan, suelen hacerlo más adelante cuando pueden. Lo que asciende un tanto por
ciento más el número de matrimonios que realizan este tipo viajes de novios.
Estas son las razones principales del porque a mi iniciación de este proyecto, también
quiero recatar que otra razón por la que lo he llevado en marcha es el hecho que mi
hermana trabaja en una agencia de viajes y son especialistas en hacer este tipo de
viajes, de ahí a que yo haya seguido hacia delante este proyecto.
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3. ESTUDIO DEL MERCADO
Debido a que este sector de trabajo es muy amplio y a las dificultades de tener una
buena posición en este sector de viajes, he llevado al cabo de centrarme en un solo
objetivo. Este objetivo se trata de centrarme en los viajes de boda, no todos las
agencias de viajes tienen esta opción de poder realizar viajes de boda, aunque la gran
mayoría de las agencias grandes lo tienen, pero lo que no tienen es un amplio
sistema de viajes de este tipo, es decir lo que quiero recatar es que la gran mayoría
de las agencias de viajes tienen una sección sobre viajes de novios, pero a escala
pequeña, es decir no tienen una gran amplitud de viajes de todo tipo.
Lo que quiero conseguir en este proyecto es centrarme específicamente solo en
viajes de boda y mostrar toda la gama de viajes que ofrecemos, ofertas e incluso
crear tu propio paquete de viajes cosa a recatar que no todas las agencias lo tienen,
en exclusiva muy poquitas.
Uno de los inconvenientes que tiene este proyecto es la temporada baja de bodas, ya
que la temporada alta seria de Abril a Octubre y la temporada baja seria de
Noviembre a Marzo. Habría que saber que cuando llegase esa fecha tendríamos un
bajón económico bastante importante, ya que no hay tantas bodas. Para ello
tendríamos que ofrecer una serie de ofertas de viajes de boda más económicos, para
la captación de los pocos clientes que pueda haber.
La capacidad de crecimiento en mi caso sería difícil ya que solo ofrecemos un único
producto, es decir viajes de boda, pero si cabe la posibilidad de aumentar la amplitud
de viajes por todo el mundo, con esto saco a la conclusión de poder extendernos a
viajes de todo el mundo donde otras agencias no hagan estos viajes.
Lo que los clientes esperan de este producto es poder tener una mayor amplitud de
sitio a donde viajar, mejores ofertas e incluso poder hacer tu propio viaje.
La ventaja competitiva que tendría en este mercado seria que captaría más clientes a
la hora de realizar viajes de boda, ya que tendría una mayor cantidad de viajes que
otra agencia y mejores ofertas, sitios, económicos...
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4. ARQUITECTURA DE LA APLICACION
4.1. Explicación y finalidad del proyecto.
La finalidad del proyecto llamado Traveltogether, es ampliar a gran escala la gama de
viajes de bodas que todas las agencias de viajes hacen actualmente. Para ello
mostraremos todos aquellos viajes divididos por continentes, cruceros e incluso una
serie de ofertas con la finalidad de que el viaje de bodas sea más económico. Para
cada viaje contaremos con una serie de itinerarios para cada día, su actividad día a
día, alojamiento, lugares visitados y una serie de precios, donde podremos elegir los
días que queremos ir y a los lugares deseados con un precio aproximado con solo
reservar el viaje, nosotros nos pondremos en contacto contigo para una mayor
satisfacción a tus necesidades y por supuesto contratar el viaje. Unas de las mejorías
que hemos implantado es una serie de votos tanto positivos como negativos para
cada unos de los viajes implantados en la web y a la vez también podrás comentar
sobre tu viaje para que todo el mundo vea tu opinión. También he añadido un carrito
para acumular viajes y un carrito de viajes favoritos para que cuando ingreses en la
web con tus datos puedas ver los viajes almacenados en favoritos sin necesidad de
buscarlos.

4.2. Tecnología utilizada.
La tecnología utilizada para la realización del proyecto Traveltogether es el siguiente:
-Lenguajes utilizados como: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, PHP, MySql.
HTML5: Lo utilizaremos para la estructura de la web.
CSS3: Lo utilizaremos para el diseño y apariencia de la web.
JavaScript: Lo utilizaremos para la funcionalidad en el lado del cliente.
PHP y MYSQL: Sera el encargado de realizar las consultas a la base de datos,
trabajando en la parte del servidor manejando y controlando los datos.
-Para la optimización de la web he usado programas como: tinypng (para las
imágenes), pagespeed(para la optimización de la web), photoshop (para recortar las
imágenes y modificarlas), gtmetrix (genera informe de tu web), validator de W3C
(para corregir errores en las páginas), inspector de elementos de chrome y firefox
(visualizar la web en dispositivos).
-Programas para el minimizado de los archivos (.css y .js), como CssMinify o Koala.
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4.3. Mockup o Wireframe del proyecto web.

1. Index

3. Ofertas
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2. Crea tu viaje

4. Cruceros
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5. Contacto

7. Acceder
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6. Regístrate

8. Continente
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9. Más Información
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10. Administrador
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4.4. Estructuración y navegación del site.
Estructura del proyecto:
SERVIDOR
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CLIENTE
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Base de datos:
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Navegación:
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4.5. Diseño de pantallas destacadas del proyecto (apoyadas con explicaciones).

En la página principal hemos dividido por
secciones cada apartado. En el primer
apartado explico en cuatro imágenes la
funcionalidad de la web. En la segunda
sección muestro una serie de viajes populares,
y que quiero decir con populares, pues los
viajes más votado de la web. En la última
sección muestro una serie de novedades, es
decir los últimos viajes subidos a la web.

En la pagina crea tu paquete podrás buscar tus
mejores viajes divididos por continentes y una
gran variedad de viajes.
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Una vez seleccionado en que continente vas
a realizar el viaje, tendremos un menú de
los viajes sobre los países de ese continente
que ofrecemos, con una breve información
detallada del viaje.

En esta página mostraremos toda la
información del viaje seleccionado como
son los destinos visitados, una breve
descripción sobre el viaje, un itinerario de
las actividades a realizar cada día con un
precio para cada temporada y cada día
donde podrás elegir los días que quieres ir
y las actividades de cada día que puedes
optar.
Podremos reservar el viaje y llegar a un
acuerdo para concretar los días, horarios,
fechas y precio del viaje.
También podremos comentar y votar los
viajes.

En la página de ofertas tendremos una lista
de viajes con descuento con un tiempo
limitado para poder acceder a la reserva del
viaje a un precio menor, una vez finalizado el
contador no podremos acceder al
descuento.

En la página de cruceros podremos
obtener otra serie de viajes de tipo crucero
y pinchando en ellos podrás acceder a
toda la información más detallada.

En esta pantalla visualizaremos los viajes reservados por el usuario, que para poder
tener acceso al carrito deberá estar registrado en la plataforma, una vez registrado
podrá realizar reserva de viajes.
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Al igual que el apartado anterior necesitaremos estar registrado en la plataforma
para poder acceder al listado de viajes favoritos. La función de este apartado será
tener un listado de todos los viajes favoritos para poder acceder a ellos sin necesidad
de estar buscándolos.

4.6. Problemas surgidos durante el desarrollo del proyecto y soluciones
encontradas.
Uno de los problemas que he tenido ha sido que cuando creó una oferta de un viaje
previamente subido, muestro en el apartado de ofertas del proyecto una sección de
viajes con ofertas, de tal manera que lo he hecho de la siguiente manera:
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He usado el lenguaje JavaScript para hacer una cuenta atrás. El problema que he
tenido es que al hacerlo con JavaScript en el inspector de elementos se muestra todo
el código y se puede modificar el parámetro de la fecha oferta de cada viaje ya que
JavaScript es cliente. No lo he podido hacer con PHP porque necesito coger la hora
real del servidor y para ello necesito ponerme en contacto con hostinger que es
donde tengo el proyecto subido y al ser gratis no me lo hacen. De esa manera lo he
hecho de esta forma que funciona pero tiene menos seguridad.

5. FUNCIONALIDADES FUTURAS DEL PROYECTO
Una de las funcionalidades futuras que me gustaría meter seria una pasarela de pago
online. Aunque habría que verlo más detalladamente por que los viajes de boda
suelen ser caros y los clientes no estarían dispuestos a pagar esa gran cantidad de
dinero online, la mayoría lo prefiere pagarlo en la agencia con más seguridad, pero
habría que estudiarlo mejor las posibilidades de hacerlo.
Otras funcionalidades que estarían bien seria añadir más información a los viajes
como fechas, datos más específicos del viaje o incluso una api del tiempo que va a
hacer en el lugar donde va a visitar.
También podríamos meter en el lado del administrador en la parte de itinerarios
poder modificarlos, al igual que los viajes y a la misma vez también poder borrarlos y
que cuando los borres se borren automáticamente los comentarios, votos, favoritos
del viaje que estén relacionados e incluso sus imágenes subidas en la carpeta.
Otras de las opciones que podremos implementar seria un buscador más específico,
es decir con más opciones a la hora de una búsqueda de viajes, cruceros etc…
Implementar el uso de políticas de cookies para la web, ya que tengo un apartado
con toda la documentación hablando sobre el tipo de cookies que utilizaremos para
la web.
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