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Viaja digitalmente con Google en el Día Mundial del 
Turismo

El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo, un día para celebrar el poder 
del turismo para fomentar el intercambio cultural entre personas de todo el mundo, 
divertirse, recordar cómo los viajes nos ayudan a todos a reponernos y marcar una 
verdadera diferencia al apoyar distintos medios de vida y proteger nuestro patrimonio. 

Puede que este año haya cambiado nuestra posibilidad de viajar por todo el mundo, 
pero seguimos deseando conocer nuevas culturas, ver lugares lejanos o descubrir 
joyas ocultas en la esquina de nuestra propia casa, y coincidimos con nuestro socio, 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), en que «nos quedamos en casa hoy para 
poder viajar mañana».

Hoy, Google Arts & Culture ha reunido una nueva colección para ayudar a cualquier 
persona a elegir el viaje virtual que buscan con miles de museos y destinos culturales 
para explorar. Y con la ayuda de nuestro socio CyArk, hemos lanzado en el buscador de 
Google 37 sitios de todo el mundo declarados Patrimonio de la Humanidad en realidad 
aumentada (AR). Levántate del sofá, coge el móvil y materializa las estatuas Moai de 
Ahu Ature Huki, Rapa Nui (Isla de Pascua), la Puerta de Brandeburgo en Alemania, o la 
pirámide maya de Chichén Itzá, México directamente en tu salón.

•	 El	Monumento	a	Thomas	Jefferson	y	El	Castillo,	Chichen	Itzá,	proyectados	en	AR
• Puerta de la India, Bombay
• Puerta de Brandeburgo, Alemania

Puedes leer más sobre cómo CyArk captura solo un sitio en «Documenting the Thomas 
Jefferson	Memorial» y descubrir cómo este trabajo ayuda a conservar el medioambiente 
al comunicar los impactos del cambio climático en lugares emblemáticos como Rapa 
Nui.

Continúa tu viaje en Google Arts & Culture

Hay muchos más sitios que puedes visitar virtualmente: deja que Google Arts & Culture 
te guíe para descubrir algunos de los destinos más sorprendentes del mundo, desde 
las Maravillas de México, EE. UU., Francia y muchos más hasta algunas increíbles 
escapadas a ciudades, aventuras llenas de acción y escapadas al paraíso.
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https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
https://www.google.com/search?q=Ahu+Ature+Huki&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1U_XNzRMNjVJMjEyKX_EaMEt8PLHPWEp_UlrTl5j1OTiCs7IL3fNK8ksqRSS5mKDsgSl-LlQdfIsYhXxzU_M1FFwzChVcCwpLUpV8CjNzgQAf-ngG2EAAAA
https://www.google.com/search?q=Brandenburg+Gate&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1M_VNzA0yU6zeMRowi3w8sc9YSntSWtOXmNU5eIKzsgvd80rySypFBLnYoOyeKW4uRC6eBaxCjgVJealpOYllRalK7gnlqQCAMhsjbFVAAAA
https://www.google.com/search?q=Chichen+Itza&stick=H4sIAAAAAAAAAFPi1M_VNzA0zy4oe8Rowi3w8sc9YSntSWtOXmNU5eIKzsgvd80rySypFBLnYoOyeKW4uRC6eBaxSrrmKDgnFpdk5uTk6yg4Z2QmZ6TmKXiWVCUCANv4Vh9eAAAA
https://artsandculture.google.com/stamp/story/YgXR7dBaQc5Jww
https://artsandculture.google.com/stamp/story/YgXR7dBaQc5Jww
https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge-rapa-nui
https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge-rapa-nui
https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-mexico
https://artsandculture.google.com/project/american-wonders
https://artsandculture.google.com/project/merveilles-de-france
https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-italy
https://artsandculture.google.com/project/discover-spain
https://artsandculture.google.com/project/city-breaks
https://artsandculture.google.com/project/action-and-adventure
https://artsandculture.google.com/project/paradise-escapes


Deja que tu creador favorito te lleve de excursión

Finalmente, viaja como los locales, y explora Andalucía con el creador de YouTube 
Kikillo, únete a un recorrido virtual por Milán con la creadora de Instagram Federica di 
Nardo o escucha los sonidos de Florencia con The Whispering Traveller.

Todo esto y más de 10 000 destinos y 2000 colecciones están esperando a que los 
descubras en Google Arts & Culture: g.co/culturaltravel. Y si te encanta la realidad 
aumentada, no te pierdas otras cosas geniales como los dinosaurios, el sistema 
esquelético y el Apolo 11 buscándolas en Google.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA NACIONES UNIDAS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=asoBCRYg0uQ&
https://www.youtube.com/watch?v=asoBCRYg0uQ&
https://www.youtube.com/watch?v=jcXwZ9-7xkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jcXwZ9-7xkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w3B_KPhkwwA&feature=youtu.be
https://artsandculture.google.com/project/travel-the-world
https://blog.google/products/search/travel-back-time-ar-dinosaurs-search/
https://blog.google/outreach-initiatives/education/parents-become-teachers/
https://blog.google/outreach-initiatives/education/parents-become-teachers/
https://blog.google/outreach-initiatives/arts-culture/invite-ancient-creatures-your-living-room-ar/

