Visitar la Casa Museo de Antonio Machado desde casa, ya es posible

There are no translations available.
Viajar virtualmente por Segovia ya es posible

Segovia, 25 de marzo de 2020

Turismo de Segovia sigue promocionando la ciudad telemáticamente y te propone un
total de 10 tours virtuales para conocer Segovia desde casa

Turismo de Segovia trabaja de forma telemática para promocionar la ciudad a través de sus
redes sociales e internet, ofreciendo propuestas para hacer más llevadera nuestra estancia en
casa. A su vez, el personal de la Empresa Municipal de Turismo trabaja en la actualización de
contenidos de las microsites de los diferentes centros que gestiona y en la nueva web, que se
presentará en los próximos meses.

Una de las propuestas que te ofrece Turismo de Segovia es la apertura virtual de las puertas
de los 6 centros que gestiona
,
incluido un tour virtual por la muralla, a los que se suman el
Alcázar
, el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
y la
antigua Cárcel de Segovia
, hoy convertida en espacio cultural y plató de rodajes.

A continuación puedes realizar la visita virtual a la Casa Museo de Antonio Machado sin
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moverte de casa:

A través de internet es posible conocer también desde nuestros hogares el Centro Didáctico
de la Judería
, la
Real Casa de Moneda de Segovia
, la
Colección de Títeres de Francisco Peralta
, la
Puerta de San Andrés-Muralla
, el
Centro de Recepción de Visitantes
y la
antigua Cárcel de Segovia
a través de visitas virtuales basadas imágenes de 360 grados, que en algunos casos también
están vinculadas a la herramienta de Street View de Google.

Además podemos seguir un recorrido por las 3M: Muralla, Moneda y Machado a través de un
mapa tridimensional que nos permite pasear de forma virtual por tres rutas de especial interés
turístico, conocidas como
Rutas de las 3M
(Muralla, Real Casa de la Moneda y Casa-Museo de Antonio Machado). Los 3 recorridos
parten del Acueducto y, pasando siempre por una de las 3M, nos descubren algunos de los
rincones menos conocidos de la ciudad: del Acueducto a la
Muralla
; del Acueducto a la Casa-Museo de Antonio
Machado
; del Acueducto a la Real Casa de
Moneda
.

Asimismo, tenemos la posibilidad de realizar un tour virtual que nos permite acceder al interior
del
Alcázar y a información
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interactiva de varias de sus estancias. Este tour se encuentra integrado en su propia página
web,
www.alcazardes
egovia.com
.

Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente nos invita a conocer la ex
posición "La montaña. Cuadernos de Campo"
mediante una visita virtual
a través de un vídeo.

Puedes acceder a cada una de las visitas virtuales pulsando sobre el nombre del museo
o centro concreto.

Más información: www.turismodesegovia.com
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