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Más allá de Google Earth
Google Earth es algo más que un atlas interactivo, es también su propia guía turística  
personal de las principales atracciones culturales del mundo.

¿Qué ofrece Google Earth Voyager?
Voyager le ayuda a sacar el máximo rendimiento de 
Google Earth mediante visitas guiadas repletas de 
información. Observe cómo cobra vida Google Earth con 
imágenes fantásticas, videoclips, mapas interactivos y 
mucho más.
• Cada viaje combina una vista de Google Earth a

la izquierda con fotos espectaculares y detalles
interesantes a la derecha, lo que le permite moverse
a su propio ritmo por ellos como si fuera una
presentación.

• Más alla de las fotografías, Voyager añade a
veces panorámicas de 360 grados, videoclips y
mapas interactivos, inspirándose en contenidos
sorprendentes como, por ejemplo, de National
Geographic.

• En los menús Cultura (Culture) y Educación (Education), algunos viajes muestran las
rutas que siguieron famosos exploradores y otros personajes y cuentan sus historias.

• En el menú Viajes (Travel), encontrará una variedad de guías y planificadores de viajes
que lo ayudarán a planificar su propio e increíble viaje.

• También encontrará cuestionarios para evaluar sus conocimientos.

"Observe cómo cobra vida Google Earth con 
imágenes fantásticas, videoclips, mapas interactivos 
y mucho más".

Voyager usa una serie de 
contenidos interactivos
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Más allá de Google Earth

Voyager no es solo para los aficionados 
a la historia
Si bien Voyager contiene una gran riqueza de información 
histórica, una vez que comience a explorar seguro que 
descubrirá mucho más. Las visitas abarcan una amplia 
variedad de intereses y Google añade constantemente 
nuevas aventuras para descubrir.
• En el menú Cultura (Culture) puede visitar famosos

clubes de jazz, así como recorrer los lugares
frecuentados por prolíficos autores y visitar las casas de
sus escritores preferidos.

• Puede recorrer famosos senderos y ver lo más destacado de grandes y pequeñas
comunidades con el menú de Street View.

• Aquellos que estén interesados en actividades culturales pueden visitar los grandes
teatros de la ópera del mundo o recorrer los lugares de la vida real que inspiraron las
obras más famosas de Shakespeare.

• Los amantes de la ciencia pueden visitar la Estación Espacial Internacional, así como el
módulo de mando del Apolo 14 en el Centro Espacial Kennedy.

• Los meteorólogos en ciernes pueden superponer patrones meteorológicos y gráficos de
temperatura en tiempo real sobre el planeta valiéndose del menú Capas (Layers).

¿Qué es Google Arts & Culture?
En lugar de limitarse a caminar por las calles de las grandes 
ciudades del mundo, Google Arts & Culture permite 
adentrarse en los mejores museos y galerías de arte donde 
se encierran los mayores tesoros culturales del mundo.
• La página principal de Google Arts & Culture es un

excelente lugar para ampliar sus horizontes. Como
alternativa, la opción Explorar (Explore) muestra lo
más destacado así como categorías, mientras que
Cerca (Nearby) le ayuda a encontrar atracciones que
no estén lejos de donde viva.

Descubra mucho más que la  
historia con Voyager

Adéntrese en los museos más 
famosos del mundo
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• En lugar de navegar, puede usar la opción Búsqueda (Search) si busca algo en particular.

• Además de ver las exposiciones al público, puede hacer visitas entre bastidores por video
de los museos para conocer las historias que se esconden detrás de las grandes obras de
arte del mundo.

• Cuando explore Google Arts & Culture, a menudo encontrará recomendaciones para otras
cosas de interés, para que pueda sumergirse de lleno en un tema.

• Google añade regularmente más contenido tanto a Voyager como a Google Arts & Culture,
por lo que merece la pena volver a menudo para ver las novedades.

• Puede visitar directamente Google Arts & Culture en artsandculture.google.com.

¿Cuál es la relaciónn entre Google Arts & Culture y Voyager?
Google Arts & Culture no forma parte de Google Earth, 
pero ambos están estrechamente relacionados. Estos dos 
sitios web, independientes entre ellos, están concebidos 
para complementarse y ayudarle a descubrir más sobre 
sus temas favoritos.
• Mientras que Voyager forma parte de Google Earth y

funciona en la mayoría de los navegadores web, Google
Arts & Culture es un sitio independiente que funciona en
cualquier navegador web.

• Algunos viajes de Google Earth tienen enlaces a
presentaciones y exposiciones en Google Arts & Culture.
Explorarlos juntos le ayudará a sacar el máximo partido a
la gran cantidad de información en línea de Google.

• Al hacer clic en un enlace en Voyager se abre Google Arts & Culture en una nueva pestaña.

• Cuando haya terminado de explorar Google Arts & Culture, puede cerrar la pestaña y volver a
la de Voyager para retomar el viaje donde lo dejó.

• No hay una manera correcta ni incorrecta de utilizar Voyager y Google Arts & Culture. Al
igual que cuando visita un museo o una galería, puede pasearse todo el tiempo que desee y
pararse a ver algo que le llame la atención.

Descubra más con Google Arts 
& Culture y Voyager
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