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El Ayuntamiento de la Vila presenta sus 12 rutas de
patrimonio natural y cultural para celebrar el Día
Mundial del Turismo
El departamento de turismo del ayuntamiento de la Vila ha convocado
un concurso fotográfico donde premiará a los participantes con una
entrada a Vilamuseu
Durante los meses de confinamiento la Concejalía de Patrimonio
Histórico a través de Vilamuseu ha estado subiendo a la web
http://www.vilamuseu.es/rutas las 12 Rutas de Patrimonio cultural y
natural del municipio. En 11 de las rutas se reparten más de 70
paneles accesibles con información en 3 idiomas (valenciano,
castellano, inglés), más lenguaje fácil, pictogramas, lengua de signos,
audiodescripción, audioguía y acceso a la ruta en google Maps o
Wikiloc, con los monumentos y lugares de interés geolocalizados para
poder seguirlos con navegador. Algunos paneles disponen además de
información en alemán, francés y noruego. En algunos de los paneles
se está completando durante este otoño la información multimedia,
que se ofrece a través de códigos QR accesibles según las normas de
la Comisión Braille Española. Algunos de los paneles están en proceso
de mejora y sustitución durante los meses de octubre y noviembre
gracias a una subvención de Turisme Comunitat Valenciana. Se ha
optado por sustituir algunos en PVC o metacrilato por un material al
menos 5 veces más resistente al vandalismo y a la intemperie, el HPL
impreso. La guía multimedia a la que se accede mediante el código QR
también abre en algunos paneles acceso a vídeos, imágenes virtuales
o acceso a más información. De esta manera se ofrece información
actualizada sobre los monumentos al alcance de cualquier dispositivo
móvil (teléfono, tableta…) evitando distribuir planos impresos en el
contexto de las recomendaciones en relación con la Covid-19. De esta
forma, ya es posible visitar el patrimonio de la Vila Joiosa con
información en la mano. Toda esta información se encuentra alojada
en una WebApp autogestionada, de forma que los contenidos se
pueden cambiar en tiempo real por el personal de Vilamuseu. Ahora
las concejalías de Turismo y Patrimonio Histórico están trabajando
conjuntamente en crear algunas rutas nuevas por el resto del término
municipal y en recorrer las existentes para estudiar mejoras y añadir
puntos de interés. La Concejalía de Patrimonio Histórico realiza
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periódicamente mantenimiento de su estado con la colaboración de los
Servicios Técnicos Municipales y de Parques y Jardines. Por otro lado,
la concejalía de turismo desde su departamento ha organizado un
concurso fotográfico con el que pretenden seguir fomentando el
patrimonio cultural y turístico del municipio para continuar siendo
punta de lanza en la promoción de la Vila Joiosa como mejor destino
vacacional, palabras de Marta Selles concejal de Turismo. Para
concursar, las personas participantes deberán realizar fotografías de
las rutas que se encuentran en la web del Vilamuseu, compartirlas en
las RRSS y etiquetar a los diferentes perfiles que tiene el departamento
de Turismo La Vila Joiosa. Las personas participantes serán premiadas
con una entrada gratuita para Vilamuseu y de entre todos los
participantes se llevará a cabo un sorteo de 5 pases anuales para dos
personas a Vilamuseu.
Noticia publicada el 22 de Septiembre de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Turismo.
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