VISITA TURÍSTICA – CATEDRAL DE BURGOS
Optimizada para los dispositivos móviles de sus visitantes.
BREVE MEMORIA DESCRIPTIVA Y FUNCIONALIDADES.

¡Bienvenidos a la Catedral de Burgos, una de las catedrales más bellas del mundo, hoy
en tu mano como nunca antes la habías experimentado! El cabildo de esta Catedral te
ofrece una Visita Turística 100 % Visual, Multimedia, Multidispositivo y ahora
Multiidioma. completamente Portátil y Offline, tras la descarga de contenidos.
Disfruta de esta innovadora experiencia que integra funcionalidades y desarrollos
Covid-19 y PostCovid que aseguran una comunicación plena, higiénica, limpia, y
segura, sobre los dispositivos móviles de los visitantes.
Experimenta con sus funcionalidades 100% visuales y complementarias:
1. PORTADA DE ACTUALIDAD.
Una portada dinámica de actualidad y de elección de Idioma (9 idiomas).

2. PORTADA DE ELECCIÓN DE CONTENIDOS.
Una de elección del tipo de Visita y de sus Contenidos.

3. GUÍA RÁPIDA – BUSCADOR.
Una Guía Rápida / buscador con acceso directo a los contenidos de la Visita Turística
programada, según la señalética de la Catedral.

3. MAPA INTERACTIVO DE LA CATEDRAL – RECORRIDO PUNTO A PUNTO.
Un Geo-Navegador Inteligente en el que cada Punto sobre el Mapa Interactivo, está
vinculado a un Número + Icono / Pictograma de apoyo, según la señalética de la
Catedral de Burgos.
Al abrir el Geo-Navegador inteligente se inicia un recorrido guiado por los contenidos de
la Visita Turística programada, y que fija la atención sobre el Inicio del Recorrido.
Interacción. El usuario puede:
o Seguir el recorrido de la Visita turística programada Punto a Punto, y avanzar al
Punto siguiente o retroceder al Punto anterior.
o También puede elegir/ pulsar un Punto sobre el plano, según un recorrido “a su
aire” y su localización en cada momento.
En función del nivel de contenidos multimedia demandado por el usuario, cada Punto:
o Tiene asociado la Audioguía de forma automática.
o O permite el acceso a la Ficha Multimedia ( Ver – Leer -Escuchar ) de ese
Punto, con Textos + Imágenes + Audioguía.

4. FICHAS MULTIMEDIA INTERACTIVAS - GUÍAS LECTURA FÁCIL. INTEGRAN:
Son guías multimedia de contenidos que permiten a los usuarios Ver – Leer -Escuchar
de ese Punto, con Textos + Imágenes + Audioguía.
• VER / GALERÍA - SECUENCIA DE IMÁGENES.
Una lectura en imágenes alternativa a los textos.
• LEER / TEXTOS - 3 TAMAÑOS.
Para facilitar la lectura, según el nivel de dificultad de visión.
• ESCUCHAR / AUDIOGUÍAS.

5. PANORÁMICAS 3D - 360º - EFECTO REALIDAD AUMENTADA:
• DÓNDE MIRAR.
• QUIÉN ES QUIÉN.
Ventanas abiertas a las mejores localizaciones desde las que mirar la Catedral.
Una experiencia 100% visual y atractiva para todos los públicos.
El usuario ve lo mismo en la realidad y en su dispositivo, pero con Iconos / Pictogramas
superpuestos sobre esta realidad que te guían y te proponen:
o
o
o
o

Qué no te puedes perder.
Dónde tienes que mirar.
Quién es quién en la obra de arte que contemplas.
Con una locución – audioguía de apoyo.

Al abrir cada ventana se inicia un recorrido guiado que fija su atención sobre el contenido
principal o más relevante.

