
Publicar una noticia | Noticias | Parques de Ocio | Imágenes | Parques Disney | Contacto | Staff

Hong Kong Disneyland Resort consigue el oro en los Hong Kong Awards Environmental Excellence. >> El año de Mickey Mouse se celebra en Disneyland París con el 80 cumpleaños

       Buscar      

OFERTAS DESTACADAS

Disneyland Resort Paris: Beneficiate de un 25% de descuento sobre un paquete 2 noches / 3 dias. ¡Reserva aquí!

Disneyland Resort Paris: Estancias GRATUITAS para los niños menores de 7 años

Pincha aqui para saber mas sobre las ofertas especiales de Disneyland Resort Paris!

Recibe nuestro boletín de 
noticias mensual.  

  escribe@email

Altanmlkji  Bajanmlkj

  Enviar

 

Noticias seleccionadas por añosNoticias seleccionadas por añosNoticias seleccionadas por añosNoticias seleccionadas por años

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

Ayer se inauguró el Museo M2A: MuseoAyer se inauguró el Museo M2A: MuseoAyer se inauguró el Museo M2A: MuseoAyer se inauguró el Museo M2A: Museo de Aguas de Alicante situado en los Pozos Garrigos. de Aguas de Alicante situado en los Pozos Garrigos. de Aguas de Alicante situado en los Pozos Garrigos. de Aguas de Alicante situado en los Pozos Garrigos.

Publicada el 06 febrero 2009 a las 15:08:00 por achus. - Archivado en noticias de parques tematicos del año: 
 

Atlantis Virtual Reality, S.L. (Achus! www.achus.net) Esta empresa especialista en tecnicas 
de realidad virtual desarrolla para el museo de Aguas de Alicante, situado en
DE GARRIGOS, la primera cascada virtual con una envergadura de 6 metros de alto y 4 de 
ancho entre otros efectos especiales. Esta simulación esta desarrollada por un complejo
calculo de emisión de partículas que generan ese efecto tan complicado que es el de una 
gran cascada en movimiento.  
 
Atlantis Virtual Reality, empresa ilicitana y con más de 15 años de experiencia ha realizado 
para su cliente Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta, todos los contenidos y

sistemas virtuales para el Museo M2A situado en los Pozos de Garrigos en Alicante. 
 
Entre las recreaciones, instaladas en el museo, podrán visualizarse el recorrido que presenta el agua,
mediante una espectacular tormenta, pasando por un remolino gigante de agua, corrientes subterráneas, agua interactiva
en el suelo, y el llenado y vaciado del propio aljibe. Estos efectos se podrán disfrutar en la zona de los propios pozos de 
manera completamente envolvente. 
 
El museo cuanta además, con todo un despliegue de información que explica la evolución de la ciudad
directamente con la gestión del Agua. 
 
Esta información, la absorbe el visitante mediante paneles informativos, videos, infografías, y un innovador sistema de 
proyección que mediante tres grandes áreas, permite observar recreaciones 3D, fechas, datos acerca de la población 
alicantina… y todo ello desde el Neolítico hasta la actualidad. 
 
En la planta superior, el visitante encontrará una original recreación de una zona verde, con aplicaciones interactivas que 
ayudan a comprender muchas de las características y funciones del agua. 
 
Noelia López, directora de Atlantis comenta que desde que empezaron a trabajar para su cliente, en el mes de Julio, han 
estado investigando acerca de cómo poder mostrar toda esta información de una manera nunca vista hasta
convertir a este museo en un referente a nivel internacional. 
 
Tras la inauguración, se le denominó como el nuevo museo del Siglo XXI, al combinar de una manera única, la
fantasía y la ciencia ficción. 
 
Atlantis Virtual Reality, S.L. 
Calle Antonio Machado nº 13 – 6B C.P. 03201 
Elche - Alicante 
Telf./Fax - 96 616 11 34 – 659 977 973 Email: expansion@atlantisvr.com 
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Alquiler de Vehículo 
Reus 
Fácil de reservar y buen 
servicio.  
139,92 €  

Chicco Ducati 
Monster 
Ya verás que carita 
pondrá...  
59,90 €  

Helicoptero Colco V4 
Los mejores productos 
para el ocio.  
115,00 €  

Hotel Spa & Wellness
Ofertas excepcionales.
Consultar
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Hong Kong Disneyland Resort consigue el oro en los Hong Kong Awards Environmental Excellence.
Hong Kong Disneyland Resort (Achus! www.achus.net) Hong Kong Disneyland Hotel y Disney's Hollywood Hotel,
presentaron a los Gold Award para los Hoteles, Restaurantes y empresas de catering del sector para los premios para la 
Excelencia Ambiental (HKAEE) de Hong Kong, en reconocimiento a sus considerables logros en la protección del medio
ambiente. El director Andrew Kam de Hong Kong Disneyland Resort, recibió el elogio de manos del jefe ejecutivo de Hong 
Kong Donald Tsang en una ceremonia de entrega de premios.  
El año de Mickey Mouse se celebra en Disneyland París con el 80 cumpleaños del mítico personaje. 
Tiene 80 años, y su sonrisa sigue siendo perfecta. Vuelve locos a los niños de todo el mundo, encandila a los adultos y tiene 
una colección de amigos inigualable. Es Mickey Mouse, el ratón de las orejas inconfundibles, a quien Disneyland
le dedica un año, el Año de Mickey (desde el 4 de abril hasta el 7 de marzo de 2010) para celebrar su cumpleaños. 
Sendaviva fomenta la lectura infantil. 
Sendaviva (Achus! www.achus.net) el Parque de Aventura y Diversión para toda la familia, va a participar en
Libro que se va a celebrar en la 5ª planta de El Corte Inglés de Pamplona el próximo sábado 4 de abril, mostrando su apoyo 
al fomento de la lectura en las edades infantiles.  
Terra Mítica realiza una preapertura para más de 2.000 escolares portugueses. 
El Parque Temático de Benidorm dará comienzo oficialmente a su décima temporada el próximo 8 de abril. Antes, a lo largo 
del próximo fin de semana, el área de Ocionía, ofrecerá la más extensa agenda de actividades gratuitas desde su
que incluirá conciertos de rock, exhibiciones de Harleys, concursos de populares videojuegos, una feria medieval y jornadas
deportivas entre otras actividades. 
Sendaviva y el Corte Inglés firman un acuerdo de colaboración. 
Sendaviva (Achus! www.achus.net) el Parque de Aventura y Diversión para toda la familia, y El Corte Inglés han firmado un 
acuerdo de colaboración por el cual todos los trabajadores de los centros comerciales de la firma en Pamplona
beneficiarán de una oferta especial en el precio de las entradas de Sendaviva para la temporada 2009.  

 

EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta

¿¿¿¿Tienes un pase anual 2009 para algun parque?Tienes un pase anual 2009 para algun parque?Tienes un pase anual 2009 para algun parque?Tienes un pase anual 2009 para algun parque?

nmlkj
Si
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No

nmlkj
Si para varios centros de ocio

VotoVotoVotoVoto        ----        Resultados de la EncuestaResultados de la EncuestaResultados de la EncuestaResultados de la Encuesta    
Votos : 250Votos : 250Votos : 250Votos : 250
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Excavaciones y 
perforaciones de 
pozos y pilotes  
www.expersasl.com 

Hotel Nuevo 

Montecarlo 

Hasta 70% de 
Descuento en 
Reservas sólo 
hasta el 30 abril 
2009  
www.eDreams.es 
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