Visita virtual

En la variada geografía andaluza existen multitud de lugares de especial interés, y entre ellos
los veintitrés municipios que forman parte de la Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos
Históricos de Andalucía. Red Patrimonia
.
La historia y cultura de sus gentes han marcado la creación de entornos singulares, la
proliferación de elementos de la arquitectura monumental en muy diversas épocas, su
gastronomía, fiestas y folclores tradicionales, que sorprenden sobremanera al visitante que se
acerca a conocerlos.
La Iniciativa ha puesto en marcha un recorrido por la Red a través de la visita virtual de
algunos de los más representativos ejemplos de la arquitectura popular y monumental, civil o
religiosa, e incluso de elementos asociados al aprovechamiento agrícola.
El recorrido nos ofrece la posibilidad de observar dicho patrimonio con todo lujo de detalles,
remontarse en el tiempo y viajar a otras épocas en las que estos elementos fueron creados o
tuvieron gran esplendor. Además podremos realizar paseos interactivos que nos permitirán
investigar su interior.
Visítanos y descubre algunos de los rincones con más encanto de la Red, sus orígenes y
significado histórico y comenzarás a conocer algunos de los Tesoros del Interior de Andalucía
.
- Alájar - Arias Montano
- Almonaster - Mezquita
- Aroche: Castillo - Turóbriga
- Arquillos - Posada
- Baños de la Encina - Burgalimar
- Bubión - Plaza
- Bujalance - Pósito
- Castril - Vidrio
- Cazalla de la Sierra - Cueva de Santiago
- Capileira - Plaza
- Constantina - Ermita de la Yedra
- Dos Torres: Casa señorial - Pozo de la Nieve
- Guadalcanal - Almona
- Guarromán - Pósito de Labradores
- Linares de la Sierra - Lavadero
- Montizón - Ermita
- Montoro - Plaza de España
- Pampaneira - Lavadero
- Pedroche - Molino
- Vélez Blanco - Ermita
- Vélez Rubio - Castillo
- Vilches - Cuevas
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Zufre - Plaza

var latlng = new google.maps.LatLng(37.4498, -4.59278);
var options = {
zoom:
7,
center: latlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
var map
= new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"), options);
var marker =
new google.maps.Marker({position:new google.maps.LatLng(0,0), flat:true, visible:false, title:"",
map:map});
var infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
function unsetMarker()
{
marker.setTitle("");
marker.setVisible(false);
map.panTo(latlng);
}
function setMarker(lat, lon, title, link)
{
var newLatLng = new google.maps.LatLng(lat,
lon);
marker.setPosition(newLatLng);
marker.setTitle(title);
marker.setVisible(true);
map.panTo(newLatLng);
infoWindow.setContent("Ver en
Google Maps
");
infoWindow.setPosition(newLatLng);
infoWindow.open(map);
}
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