50 tours virtuales y nuevos folletos
para promocionar el turismo
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•

Comienza la producción de 50 tours virtuales que se integrarán en
la página web del Ayuntamiento.

•

Se podrán conocer con fotos en 360º
interés turístico del municipio.

•

El Ayuntamiento ha ofrecido gratuitamente a los hoteles,
alojamientos y principales bares y restaurantes la realización de un
tour virtual de los establecimientos.

•

Se editará también un folleto con la exitosa ruta urbana que
organiza la Oficina Municipal de Información Turística y que ya
han realizado más de 10.000 personas.

los principales puntos de

San Martín de Valdeiglesias a 22 de septiembre de 2009. La Concejalía de
Economía, Empleo, Comercio y Turismo ha lanzado dos nuevas iniciativas para la
relanzar el turismo en el municipio.
Más inversión para promocionar el turismo
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Comunidad de Madrid
invertirán más de 12.000 € para la puesta en marcha de un completo tour virtual en la
web municipal por medio de la realización de fotografías esféricas de 360º . Además
comenzará la edición de un folleto de la ruta urbana que la Oficina Municipal de
Información Turística oferta gratuitamente a los grupos, con cita previa, y que ya ha sido
realizada por más de 10.000 personas.
50 vistas virtuales de San Martín
La subvención que ha otorgado la Comunidad de Madrid permitirá la realización
de 50 fotografías esféricas que podrán ser vistas en la página web del Ayuntamiento.
Este completo tour virtual al municipio dará a los visitantes la posibilidad de conocer de
antemano los puntos de mayor interés de San Martín de Valdeiglesias.
Castillo de la Coracera, ermitas, Iglesia de San Martín de Tours, el Embalse de
San Juan, además de otras plazas y rincones naturales y pintorescos del municipio
estarán disponibles para su visión en 360 º.
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Con esta moderna técnica se toman fotografías de alta calidad que luego son
programadas y retocadas para crear una esfera completa, sin puntos oscuros, que dan al
usuario la posibilidad de ver todo un panorama completo como si él mismo se encontrara
en esa ubicación. Girar a ambos lados, subir, bajar y realizar zoom sobre determinados
puntos de interés de la vista general serán las aplicaciones que los visitantes de estos
tours virtuales puedan realizar de una manera sencilla y accesible.
Apoyando el comercio y la hostelería
El Ayuntamiento destinará gratuitamente un 50 % de los tours virtuales a
empresas locales ligadas al turismo. De esta forma hoteles, alojamientos rurales, bares y
restaurantes podrán solicitar sin conste alguno la inclusión en este programa de tours
virtuales y que su establecimiento sea integrado en el proyecto.
El objetivo de la Concejalía de Economía, Empleo, Comercio y Turismo, es
“Reunir en una herramienta virtual una muestra de todo lo que San Martín ofrece a los
que quieran visitarnos. Esta sección de la web municipal permitirá a los turistas
conocer de primera mano tanto los monumentos como los lugares de ocio, alojamiento y
restauración de nuestro pueblo, de una forma directa, clara y sencilla” según explicó la
concejala Marísa Pérez. Así mismo destacó “El trabajo que realizamos codo con codo
con los empresarios del pueblo a los que estamos ofreciendo este y otros servicios
gratuitos para entre todos crear una verdadera industria turística en San Martín de
Valdeiglesias”
Los empresarios del sector turístico reciben estos días una carta en la que
explicativa de la iniciativa a coste cero para ellos y se les recuerda que para organizar
adecuadamente la realización del proyecto deberán inscribirse en la Oficina Municipal
de Información Turística (669 957 920, ubicación temporal Café - Teatro) antes del 9 de
octubre. El único requisito a cumplir por los empresarios es que el establecimiento se
encuentre inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la CAM.
Debido a la limitación del número de tours virtuales disponibles en la subvención de la
Comunidad de Madrid se atenderán las solicitudes por riguroso orden de presentación,
siendo el número de tours limitado.
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Imagen 01.- La sucesión de fotografías, que son tratadas y montadas digitalmente, crean una
visión en esfera completa de 360º que el usuario puede recorrer de manera fácil y sencilla.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

