Códigos QR se convierten en los nuevos guías turísticos de los visitantes de la capital onubense
LOCALIZACIÓN: Huelva
DURACIÓN VTR: 1’28’’
RESUMEN: Los técnicos andaluces del Ayuntamiento de Huelva han diseñado rutas turísticas a

partir de códigos QR. A través de nuestro móvil y con una aplicación gratuita podemos acceder
a toda la información, imágenes y audio guías de más de 60 lugares de interés turístico. Un
avance gracias a las nuevas tecnológicas a la hora de hacer turismo que también supone un
ahorro económico. Por lo mismo que cuesta restaurar uno de los antiguos paneles informativos se
están terminando de colocar los 61 códigos correspondientes a los monumentos más importantes
de la capital onubense.
VTR:

Así de fácil y de rápido. Más de 60 lugares emblemáticos de Huelva tendrán una guía turística
en cada uno de estos códigos. Una ventaja para turistas y para los propios onubenses que
pueden ampliar información y acceder desde sus móviles, de forma gratuita a una pequeña
audio guía.
"Me parece comodísimo y práctico, no tienes que ir cargando con papeles"
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TOTALES TURISTAS
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"
"Son un sólo clic ya todos tenemos móviles y podemos saber la historia de cada
monumento"

Cada uno de estos códigos se convierte en una pequeña oficina de turismo virtual abierta las 24
horas del día.
TOTALES TURISTAS

"Te metes en la pagina directamente y te descarga toda la información"
"Que monumento es, el año de construcción y sabes el horario que tiene"
"No tienes que imprimirte nada, solo con el móvil y sale solo!"

A lo largo de este mes se terminaran de instalar los códigos. Todos se están insertando sobre
señales turísticas. Con lo que cuesta restaurar uno los antiguos paneles se han pagado los 61
códigos dentro de 8 rutas turísticas.
TOTAL JOSE Mª MALDONADO
Informador turístico
ayuntamiento de Huelva

"A parte de las múltiples ventajas económicas se ahorra mucho dinero y Huelva es de
las pocas capitales españolas a la vanguardia "

Más allá de ser una moda es una forma de promocionar y descubrir un pedacito de andalucía
con las ventajas que nos brindan los avances tecnológicos.

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

