miércoles, 23 de marzo de 2022

Una app para móviles permitirá conocer mejor los
atractivos turísticos de Cumbres Mayores
El Ayuntamiento apuesta por las nuevas tecnologías para la
difusión del rico patrimonio histórico y cultural de nuestra localidad

(http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/01.JPG)

El Ayuntamiento de Cumbres Mayores pondrá en marcha una aplicación para poner en valor el patrimonio histórico,
cultural, etnográfico y gastronómico de nuestra localidad. Este proyecto está financiado con una ayuda que
concede la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración en el marco de la línea para el
fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones
turísticas municipales (Munitic) y que alcanza los 14.400 euros.
Esta app, que estará disponible tanto para móviles Android como Apple, pondrá a disposición de quienes la
descarguen diferentes elementos de interés con información en cuatro idiomas, con audiodescripciones
automáticas, una geolocalización, horarios y precios. Además, dispondrá de tecnología de imágenes en 360 grados
con la que el visitante podrá hacer una visita virtual en caso de que el recinto o el espacio se encuentren cerrados.
A través de las nuevas tecnologías, se dará a conocer el enorme potencial de Cumbres Mayores, con espacios
únicos como el Castillo de Sancho IV y su recinto fortificado, el convento de Santa Clara, la fuente-cruz del
Altozano, las ermitas de Santa María Magdalena, de Nuestra Señora de la Esperanza y de Nuestra Señora del
Amparo, la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, el Convento de Franciscanas Clarisas o las fuentes de Cumbres
Mayores.
Asimismo, la nueva herramienta de digitalización turística dará su espacio a las empresas locales, que tan mal lo
han pasado debido a la crisis provocada por la pandemia, y contará con un directorio con información de horarios,
dirección y contacto tanto de industrias cárnicas, dedicadas al cerdo ibérico, como a bares y restaurantes de
Cumbres Mayores.
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