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Una experiencia virtual
Nervenses y visitantes ya pueden fotografiarse con el astronauta virtual protagonista de la Rura Natural del
Río Tinto gracias a las enaras instaladas por la Diputación de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento
de Nerva en el hall del Teatro Javier Perianes Granero.
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plenaria
Para interactuar con la aplicación, el visitante tendrá que descargar previamente la app escaneando un código QR.
El astronauta aparecerá en la pantalla del móvil tras enfocar la figura de la nave espacial desde la app. La
experiencia en realidad aumentada podrá capturarse desde el móvil a modo de fotografía disponible para compartir
en redes sociales.

Para la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Nerva, Ylenia Rodríguez, “este es un paso más en el camino de
la Ruta Natural del Río Tinto, un proyecto en el que Diputación está apostando fuerte para hacerla más multimodal
con la intención de que todos podamos disfrutar de ella”.

Además de vivir una experiencia en realidad aumentada, la aplicación ofrece al visitante información sobre la Ruta
Natural del Río Tinto a través de los apartados: Descubre (Marte en la Tierra; Senderos y rutas; Parajes y entornos
naturales; Monumentos y Lugares de Interés; Patrimonio Industrial); Interactúa (¿Quieres que tu visita alcance una
nueva dimensión? Has llegado al sitio adecuado. Con la ayuda de tu móvil y dejando que esta app acceda a tu
cámara puedes completar la Ruta Natural del río Tinto con la experiencia de la Realidad Aumentada que hemos
preparado para ti. Sumérgete en otro mundo y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales); y Misión (Un
recorrido por los 17 pueblos onubenses por lo que transcurre el río Tinto desde su nacimiento en Nerva hasta su
desembocadura en Huelva).
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Descubre la Ruta Natural del Río Tinto. Camina hacia otro mundo. Un espacio singular que atraviesa 17 pueblos
cargados de historias y aventuras, donde podrás respirar naturaleza y vida. 100 Km. de infinita belleza donde
pasear entre los lugares que cambiaron el rumbo de la humanidad.

Recorre las rojizas aguas del río en su cauce alto y medio, avanza entre los ocres, marrones y verdes del corazón
de la tierra, dirígete a la costa, donde el Tinto se funde con el azul del Odiel, y sumérgete en las hazañas de Colón
y el Encuentro entre Dos Mundos. Aterriza en el planeta rojo a través de nuestra experiencia de Realidad
Aumentada. Compártela en tus redes sociales y haz de esta ruta un viaje interespecial.

 


