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Observar un paleoambiente con especies marinas de la era Cámbrica, dar un 
paseo por los rincones del majestuoso Coliseo Romano o una isla griega sin 
moverte del sitio o incluso ser el protagonista de un videojuego son algunas de 
las posibilidades virtuales, aunque de apariencia real que ofrece la empresa 
ilicitana Atlantis Virtual Reality desde hace 15 años. Un viaje al pasado...  
Original article from http://filologiaclasica.blogspot.com/2010/01/atlantis-virtual-reality-viaje-al.html  
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