Tours virtuales para conocer
San Martín en 360 º
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Se pone en marcha la página web con 50 recorridos virtuales por los
puntos más característicos del patrimonio histórico, artístico y
medioambiental del municipio..



Los visitantes también podrán conocer de primera mano
alojamientos y restaurantes de la localidad.



La iniciativa ha sido financiada en su integridad con cargo a la
subvención de fomento del turismo de la Comunidad de Madrid.

San Martín de Valdeiglesias, 25 de marzo de 2010. San Martín de
Valdeiglesias ha puesto en marcha la página web de turismo que alberga 50 tours
virtuales de 360º por los puntos más característicos de la localidad.
50 tours virtuales para conocer San Martín
El pasado mes de septiembre de 2009 el Ayuntamiento comenzó a trabajar, de la
mano de la Comunidad de Madrid, en una nueva iniciativa destinada a potenciar el
turismo del municipio por medio de las nuevas tecnologías.
Durante semanas una empresa especializada ha estado realizando centenares de
fotografías para poder llegar a componer hasta 50 recorridos virtuales con lo que los
turistas podrán conocer detalladamente los puntos de interés de San Martín de
Valdeiglesias.
Desde la página web del Ayuntamiento se puede enlazar con la sección dedicada
a los tours virtuales o bien se puede acceder de manera directa por medio de
www.amm.es/sanmartindevaldeiglesias/ . La fotografía en 360º se realiza por medio de
la sucesión de tomas 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.
Colaborando con los hosteleros del municipio
Dentro del proyecto de subvención el Ayuntamiento quiso dedicar un 50 % de los
tours virtuales para cederlos gratuitamente a los hosteleros y alojamientos del municipio
que se apuntaron previamente.
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Los visitantes pueden observar una decena de alojamientos y 12 bares y
restaurantes del municipio. En ambos casos se puede consultar también las direcciones y
teléfonos para contactar con las empresas y reservar alojamiento o mesa.

N
O
T
A

12.000 € para fomentar el turismo
Dentro de la subvención concedida por la Comunidad de Madrid para la
potenciación del turismo en nuestra localidad y además del programa de tours virtuales,
el Ayuntamiento ha realizado una edición de 10.000 ejemplares de un nuevo folleto
turístico que recoge la famosa ruta urbana que realizan los grupos de visitas concertadas
con la Oficina Municipal de Información Turística.
Ambas actuaciones suponen una inversión de 12.000 € que ha sido financiada
íntegramente por la Comunidad de Madrid.
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Imagen 01.- Pagina web de los nuevos tours virtuales.
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