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NOTA DE PRENSA 

REALIDAD VIRTUAL PARA CONOCER LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

La nueva campaña promocional en la que ‘La comarca te visita’ invita a 

descubrir la zona gracias a la realidad virtual. Mejor planificar tu viaje para 

disfrutar con seguridad frente al Covid-19 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE JULIO DE 2020 

En un verano diferente, y, por ello, desde la Comarca de las Cinco Villas también 

se ha pensado en ofrecer sus rincones, patrimonio, naturaleza…de una manera 

diferente.  

Así, hoy se pone en marcha la campaña ‘La comarca te visita’, porque así 

se puede sentir al ver las imágenes de 360º elaboradas dentro de esta campaña. 

El objetivo es no solo dar a conocer algunos de los espacios más singulares de 

la comarca y vivirlos desde dentro, sino, de paso, concienciar de la necesidad de 

programar el viaje, sin salir de casa.  

“Este año, antes las medidas sanitarias impuestas frente al Covid-19, se 

hace especialmente necesario planificar bien y reservar en establecimiento, 

visitas guiadas, etc. En todos ellos hay medidas higiénicas por cumplir, así como 

el respeto por los aforos, que están marcados”, indica Santos Navarro, 

presidente comarcal.  

Para organizar la visita a la comarca cincovillesa resulta muy útil la 

información que aparece tanto en la página web comarcal 

(www.comarcacincovillas.es), como en la APP que posee la entidad, donde hay 

audioguías, teléfonos de interés, etc.  

http://www.comarcacincovillas.es/
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Además, se puede obtener información sobre actividades y rutas en todas 

las oficinas de turismo habilitadas (ubicadas en Sos del Rey Católico, Uncastillo, 

Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste).  

‘ENTRA’ EN LA COMARCA 

Para poder disfrutar de la nueva campaña promocional tan solo debes pinchar al 

enlace: https://www.comarcacincovillas.es/vive-una-experiencia-360o-en-la-

comarca-de-las-cinco-villas/ 

Luego, mueve tu móvil, tableta o cursor del PC para vivir una experiencia 

360º. Esta tecnología ha sido posible gracias al trabajo de la productora 

Conversa Proyect, quien ha realizado el trabajo tras grabar en espacios tan 

emblemáticos de nuestra comarca como son el Pozo de Pigalo, el Castillo de 

Sibirana, el de Sádaba, la puerta de San Lorenzo o los calabozos del 

Ayuntamiento de Uncastillo, por citar algunos ejemplos.  

Para ponerla en marcha, a finales de junio, un equipo formado por 

realizadores, cámaras de tv, fotógrafos, diseñadores, animadores gráficos, y 

creativos se desplazaron hasta la comarca para grabar algunos de sus espacios 

más singulares y, con tecnología multiformato, desde un Smartphone hasta 

cámaras de TV profesional, drones y cámaras de acción y última generación se 

ha dado forma a esta singular campaña que se lanzará en diversas plataformas: 

televisión, internet y redes sociales. 

 Esta campaña publicitaria en 360º se va a completar con un spot y cinco 

píldoras (pequeños sketches) que se emitirán por redes sociales. El primero de 

ellos se podrá ver mañana en Facebook Comarca de las Cinco Villas.  

En ellas, el actor Rafa Maza (El Intermedio, Oregón Televisión, Fabiolo 

Connection, etc.) viaja por rincones singulares de la comarca. Su visión, en clave 

de humor, no dejará indiferente a nadie.  

“Creemos que tras este periodo tan doloroso que hemos pasado había 

que reivindicar cierta esperanza. Por ello, la campaña elegida para promocionar 

nuestra tierra debe tener este toque de humor, pero, por supuesto, no olvidar 

https://www.comarcacincovillas.es/vive-una-experiencia-360o-en-la-comarca-de-las-cinco-villas/
https://www.comarcacincovillas.es/vive-una-experiencia-360o-en-la-comarca-de-las-cinco-villas/
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que el virus sigue allí y que hay que seguir tomando todas las medidas 

necesarias para frenarlo”, explica el presidente comarcal, Santos Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La nueva campaña promocional para disfrutar de las Cinco 

Villas en realidad virtual se puede ver pinchando en este enlace: 

https://www.comarcacincovillas.es/vive-una-experiencia-360o-en-la-comarca-

de-las-cinco-villas/ 
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