RECORRIDOS VIRTUALES 2020
El Palacio de las Bellas Artes

Es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y uno de sus
principales museos y centros culturales, cuenta con varios recorridos virtuales, entre
los que se encuentra un tour de su arquitectura.
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-palacio-bellas-artes/

Museo de Arte Moderno (México)

El Museo de Arte Moderno (MAM) es el lugar donde podemos ver la vanguardia del
arte de México. El tour virtual es muy completo, incluyendo una visita por sus
jardines escultóricos y las salas donde podemos encontrar pinturas como las Dos
Fridas de Frida Kahlo o algunas de las pinturas y esculturas de Leonora Carrington
y Remedios Varo, dos de las más grandes representantes del surrealismo
mexicano.
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-moderno/

Museo Nacional de San Carlos (México)

El Museo Nacional de San Carlos está dedicado a la preservación y difusión del arte
europeo de los siglos 16 al 20. En su acervo se encuentran obras de las corrientes
neogótica y neoclásica pasando por el impresionismo, el barroco, el realismo y más,
se enfoca en las obras. Se pueden hacer acercamientos a casi cada una de ellas
en las 14 salas que se incluyen en el recorrido, además de sus dos patios.
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-san-carlos/

MUNAL – Museo Nacional de Arte (México)

Este museo, ubicado en lo que fue el Palacio de las Comunicaciones y Obra Pública,
es probablemente uno de los más hermosos en la ciudad de México. Esto queda
patente gracias al tour virtual, que comienza con una impresionante vista de su
escalinata principal, donde la alegoría “La Paz” adorna el plafón superior y se
entremezcla la parte arquitectónica con la colección de más de 3000 obras que
contiene, pudiendo ver muchas de ellas muy claramente.
https://www.odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html

Museo Frida Kahlo (Casa Azul) (México)

Este museo, situado en la Casa Azul, donde nació y murió Frida Kahlo, está
enteramente dedicado a la vida y obra de esta icónica artista. En el recorrido
podemos entrar a los diferentes cuartos de la Casa Azul y ver los objetos personales
de Frida y Diego, el recorrido fue creado usando HTML5, es visible en cualquier
dispositivo móvil.
https://www.museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/multimedia/visita-virtual

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Este museo fue la casa y estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo, construidos por
el arquitecto y amigo de la pareja Juan O ‘Gorman. Se trata de una de las primeras
construcciones del tipo funcionalista en Latinoamérica. En el estudio podemos ver
muchas obras de Diego Rivera, así como objetos personales de la pareja. El
recorrido es visible en cualquier dispositivo sin necesidad de hacer arreglos
especiales y tiene una excelente calidad de imagen.
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/casa-estudio-diego-rivera-frida-kahlo/

Museo de Arte de Ciudad Juárez (México)

Este museo, ubicado en la fronteriza Ciudad Juárez, fue construido en 1963 por el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El diseño del edificio es una muestra de arte
contemporáneo en sí mismo. Si bien el museo es de arte, el recorrido virtual nos
lleva a ver la exposición dedicada a Ramírez Vázquez, el proyecto de construcción
de este museo y otras de sus obras.
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-ciudad-juarez/

Uruguay 360

Es una página web que, como su nombre indica, tiene recorridos en 360º de todo
Uruguay, desde restaurantes, bares y hoteles, hasta museos, lugares históricos y
más. La página tiene categorías que facilitan encontrar el tipo de recorrido, su
categoría de museos en Uruguay incluye 27 recorridos virtuales por los principales
museos de dicho país.
https://uruguay360.com.uy/

Paseos Virtuales de Perú

La página de Paseos Virtuales de Perú, nos da la oportunidad de conocer lugares
inolvidables como Machu Picchu, el Centro Histórico de Lima o el Monasterio de
Santa Catalina en Arequipa, en este caso, más que un recorrido, se trata de una
serie de fotos 360º que nos dan una perspectiva muy completa del sitio.
http://explorer360.org/portfolio/peru/

Museo Smithsoniano de Historia Natural – Nueva York

Es el más grande museo de su tipo en el mundo y su recorrido virtual no se queda
atrás. El museo presenta tres opciones de tours virtuales: la exposición permanente,
un archivo de exposiciones pasadas y otros paseos del Museo de Historia Natural
y otras partes del Instituto Smithsoniano. Los recorridos virtuales del Smithsoniano
destacan por la gran calidad de su imagen y su facilidad de uso. Están diseñados
para que puedan ser usados en casi todos los dispositivos.
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Museo Británico (Londres, Inglaterra)

Tiene una colección muy extensa que abarca desde los albores de la humanidad y
a casi todo el mundo, pues cuenta con piezas provenientes de la mayoría de los
diferentes pueblos antiguos. El paseo fue hecho usando la tecnología de Street
View, por lo que es de fácil acceso y visible en cualquier dispositivo.
https://artsandculture.google.com/u/0/streetview/britishmuseum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=306&sv_p=0&sv_pid=JeKwUFYAMWXNWPh3IOg3jw&sv_lid=35
82009757710443819&sv_lng=-0.1266024509257022&sv_lat=51.51905368906714&sv_z=1

Capilla Sixtina – Vaticano

Es probablemente la capilla más famosa del mundo. El Vaticano ha puesto a
disposición un recorrido virtual creado en 3D usando Flash. El recorrido nos da dos
opciones: explorar por nuestra cuenta o usar la función autopilot para que el tour
nos lleve por las diferentes estaciones y nos explique (en inglés) cada parte de la
capilla.
https://vatican.com/

Las pirámides de Egipto

Esta serie de recorridos te llevarán a que conozcas las pirámides, en algunos casos
por dentro y por fuera, con una excelente calidad de imagen, por lo que es
recomendable contar con una conexión veloz para visualizarlo mejor. El sitio web
está en inglés, así como la información de los recorridos. En el sitio web puedes
encontrar otros recorridos clasificados por país y ciudad, con un énfasis en la cultura
árabe.
http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html

Museo Casa de la Memoria

Este museo surgió como un espacio en el que las memorias del conflicto armado
del país confluyen de forma simbólica para actuar en la transformación cultural de
Colombia.
https://www.museocasadelamemoria.gov.co/recorridos-virtuales/

Biblioteca Nacional de Colombia

La Biblioteca Nacional ofrece servicios para profesionales del sector editorial,
investigadores y público general; recorridos temáticos y eventos culturales.
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/tourvirtual/bnc/index.html

