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Parque La Vaguadilla
Se trata de un área verde pública de 13155 m2 que se situada entre las calles Ramón y Cajal
y Juan Ramón Jiménez y que llega hasta la calle Camilo José Cela de Las Rozas de Madrid.
Cuenta con un pequeño campo vallado de fútbol y de baloncesto, además de amplios
espacios para pasear y disfrutar de esta zona natural pública de Las Rozas.

Entre sus infraestructuras podemos disfrutar de un pequeño estanque con puente de
madera así como una cota más alta, que nos lleva a la Calle Camilo José Cela, cuyo desnivel
se ha salvado con terrzas y varios caminos en zig-zag que lo recorren.

Es, en definitiva, una magnífica opción para disfrutar con la familia y mascotas, hacer
deporte, caminar, leer un buen libro o escuchar música en la naturaleza.

Parques Infantiles públicos en Las Rozas de Madrid
Podéis consultar la lista completa de parques infantiles, zonas de juego y áreas verdes
públicas que hemos registrado, en el siguiente enlace, donde detallamos los Tours Virtuales
de parques infantiles de Madrid, realizados con fotografías panorámicas esféricas 360
grados.

Fotografía Panorámica Esférica 360 grados
En el Tour Virtual 360° de esta página podéis recorrer las instalaciones de este playground
de Las Rozas. Como la visita virtual está formada por fotografías 360, además de poder
desplazaros por el parque podéis también moveros dentro de cada esfera 360 grados, y así
maximizar la experiencia inmersiva sobre este pequeño parque de atracciones.

Cómo se hace una fotografía panorámica esférica?
Las fotografías esféricas realizadas en esta zona verde publica de Las Rozas han sido
tomadas con una cámara réflex y un objetivo ojo de pez 10-17mm, al que hemos tenido que
conectar una rótula para mantener el punto de no paralaje y minimizar los errores del
cosido.
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Para componer cada una de las esferas 360 grados hemos necesitado 12 fotos, incluyendo
dos del cielo y dos del suelo, más una 13ra foto para el Nadir.
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