TITULARES: Realidad virtual aplicada al turismo para conocer la Geoda de Pulpí, una joya
de la naturaleza
LOCALIZACIÓN: Pulpí, Almería.
DURACIÓN VTR: 1’19’’
RESUMEN La tecnología se ha unido al turismo para ofrecer de forma pionera en la provincia
de Almería la posibilidad de visitar la Geoda de Pulpí. Ya es posible realizar una visita virtual
en 3D a una de las joyas de la naturaleza más importantes del mundo. Este enclave de cristales
de yesos es único en Europa y el segundo del mundo por su tamaño. Una experiencia única y
emocionante en la que el visitante puede interactuar con el entorno a través de unas gafas de
realidad virtual.
VTR:
AMBIENTE “Es increíble…”
Un viaje imposible hasta el momento, que la realidad virtual ha conseguido. Por primera vez en
casi dos décadas el público general puede disfrutar en primera persona de esta joya de la
naturaleza, única en Europa: la Geoda de Pulpí.
JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE
Usuario

“Tengo los pelos de punta todavía, la carne de gallina. Está muy bien
logrado y vas como intentando tocar las cosas”

ANTONIO JOSÉ
Usuario. Niño

“Parecía que estaba dentro de la geoda”

Se trata de la única cavidad rocosa de Europa con minerales cristalizados en su interior, que
desde que fue descubierta en 1999 ha permanecido cerrada al público.
CARMEN GONZAGA
Agente de Turismo

“Porque está demostrado que el CO2 de nuestra respiración dañaría la
transparencia de los cristales”

Sin embargo ahora la Realidad Virtual permite…
CARMEN GONZAGA
Agente de Turismo

“Que la gente pueda experimentar la sensación de visitar la geoda sin
dañarla”

CRISTINA MEDINA
Agente de Turismo

“Puede interactuar, mover la cabeza 360 grados y también mover los
brazos”

La visita se puede realizar en el castillo de San Juan de los Terreros. Una experiencia que sitúa
al usuario en el corazón de estos fabulosos cristales de yeso.
MARÍA JESÚS MATEO
Usuaria

“Yo llevaba mucho tiempo, muchos años intentando verlo, vamos, que
hicieran algo para poderlo visitar y me he quedado alucinada”.

Unas gafas y unos auriculares son el único equipaje necesario para poder disfrutar de este
espectáculo de la naturaleza.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

