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La Denominación de Origen es pionera en la puesta en marcha de este tour

interactivo con navegación en 360 grados / Foto: Javier Ballester /

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha estrenado su recorrido virtual

elaborado a través de Google Maps Business View, con la tecnología Street View.

Esto le convierte en el primer Consejo Regulador de vinos de España que publica

su interior mediante este servicio online, que permite al usuario de internet visitar

en profundidad el edificio sede de la Denominación de Origen a través de la red.

Este paseo panorámico, elaborado con fotografías de alta calidad tomadas en

360 grados y que permiten un zoom hasta el más mínimo detalle, circula por las

instalaciones de la DO Utiel-Requena desde la entrada de la calle, pasa por el hall

y se adentra en la Bodega Redonda, Museo de la Vid y el Vino. Se detiene en cada

punto del espacio en sus dos plantas para, a continuación, pasar a la zona de

catas y sala de reuniones. El visitante virtual puede conocer cada muestra de

vinos, carteles y elementos expuestos como si lo hiciera físicamente.

Aquí puedes ver las imágenes

Esta iniciativa permite mostrar a usuarios de todo el mundo el Consejo Regulador

mediante un tour interactivo en todas las direcciones que alcanza la vista, con la

intuitiva y fácil navegación de Street View. Es visible en smartphones, tables y

ordenadores personales. También permite una mayor visibilidad en las

búsquedas de Google, Google+ y Google Maps, donde se muestran las imágenes

Español
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Deja un comentario

búsquedas de Google, Google+ y Google Maps, donde se muestran las imágenes

y la información de la Denominación de Origen, mejorando a su vez su

posicionamiento.
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