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¿Buscas Rutas de Senderismo por Andalucía?
¿Quieres tener los Mapas Cartográficos más actuales?
¿Deseas descargarte gratis las Rutas y los Mapas en distintos formatos?
ESTA ES TU PÁGINA
Estás entrando en un innovador Proyecto Editorial,
y, posiblemente, el más actualizado que puedes encontrar en el Mercado.

De la Edicion: www.andaltura.com

Además de las mencionadas Rutas de Senderismo, en él también encontrarás numerosos contenidos sobre Andalucía, que siempre estarán vinculados, de alguna manera, con los Recorridos que os proponemos realizar por nuestra
Comunidad.

RUTAS DE SENDERISMO
GUÍAS Y TOPOGUÍAS
MAPAS CARTOGRÁFICOS Y CALIBRADOS
DESCARGAS GRATUITAS
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De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura

S
HA
FIC altura
d
An

EDIC ION ES
ALTIT U D

Lamentamos que NUESTROS CONTENIDOS sean copiados cada vez más, directamente, en otros alojamientos de
internet, ofreciendo únicamente una parte de la información que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios,
y en muchos casos, desconociendo la procedencia real de donde los han plagiado.
Si piensas copiar alguna Información incluida en nuestra web porque sabes que es la más interesante para los visitantes
del sitio donde los quieres alojar; valorando así nuestros Contenidos, el trabajo realizado y la gran cantidad de horas que
supone realizarlos; no lo dudes, no los copies y VINCÚLATE a nuestra web, y permíteles que nos conozcan.

TUS USUARIOS TE LO AGRADECERÁN
Además de ofrecerles integra (Descripciones; Mapas Cartográficos, para GPS y Georefenciados para Aplicaciones Móviles; Mapas Interactivos, Imágenes, Croquis, Perfiles, Fotografías y Animaciones) la información del apartado que
piensas plagiar estarás fomentando que puedan conocer otros Apartados que posiblemente también les puedan interesar. Puedes saber más sobre la Propiedad Intelectual de nuestros Trabajos, las rutas nuestras que aparecen en otros
alojamientos, la “lista negra” de quien lo hace y, sobre todo, la fácil manera de Vincularte a nuestra web, no lo dudes, y
accede al apartado correspondiente.
Antes de adentraros en la variada Información de nuestra web podéis consultar los siguientes apartados que seguramente os servirán para conocer mejor este Proyecto Editorial, la Web, sus Contenidos y los distintos tipos de Archivos
que encontraréis en la misma.

¿QUIÉNES
SOMOS?

¿POR QUÉ
ANDALTURA?

FUNCIONAMIENTO

MAPAS
INTERACTIVOS

AMPLIACIONES

VÍDEOS Y
ANIMACIONES

DESCARGAS

APP
ANDALTURA
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De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

VAIS A ENTRAR EN UNA WEB QUE NO COPIA NI PLAGIA CONTENIDOS

Del Texto y Fotografías: Autor

Al contrario que otros alojamientos de internet, todos los Contenidos que aparecen en nuestra web son propios, únicos
y han sido creados en exclusiva para el Proyecto Editorial de Andaltura, Andalucía a tu altura.
Tanto la Información, Imágenes, Animaciones y Vídeos, como los Archivos gratuitos que encontraréis en nuestra Zona
de Descargas, se complementan permitiéndonos ofrecer a nuestros usuarios los mejores Contenidos para programar,
planificar y realizar con mayor seguridad, cada una de las Rutas y Recorridos que continuamente vamos agregando a
nuestra web.

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura
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Documento descargado de la web www.andaltura.com. La misma no se hace responsable de los problemas derivados por su uso. Éstos se encuentran protegidos por la Ley por lo que se prohibe la reproducción total o parcial, en cualquier medio, incluidos los informáticos (aunque sea sin ánimo de lucro) sin expresa autorización por escrito de los autores de los mismos.

Rutas de Senderismo por Andalucía

Abarcaremos nuestra Comunidad Autonómica, en todas sus provincias, realizando multitud de itinerarios en diferentes Espacios Naturales Andaluces, por lo que encontraréis un detallado apartado sobre
los que os proponemos recorrer.
Además de estos itinerarios, por los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, también se realizarán otras rutas por diversas montañas
de nuestra comunidad, además de Recorridos Culturales y Paseos Saludables en diversas localidades andaluzas.

NUESTRAS RUTAS
Las Rutas de Senderismo que os proponemos realizar son fruto de muchos años recorriendo distintos Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Todas las rutas que encontrarás se han realizado recientemente, recopilando los datos necesarios para ofreceros los
Contenidos y Descripciones más reales y, por supuesto, la actualización de nuestros Mapas Cartográficos, para que sean
los más actuales, hasta el momento, incluyendo las nuevas ediciones de los mapas más recientes que puedes encontrar
en el mercado.
Todos nuestros contenidos los encontrarás preparados, en distintos formatos, para su descarga, totalmente gratuitos,
para un uso adecuado con el medio en donde se realizan, derivando a la responsabilidad que cada uno debe tener en el
medio donde se realizan.
Mapas Cartográficos
A diferentes escalas según su contenido y adaptados para su uso en diversos
dispositivos

Perfiles
Donde fácilmente se aprecia el desnivel
de la ruta junto a los puntos de interés

Fotografías
Imágenes y Ampliaciones relacionadas
con el recorrido de cada ruta

Imágenes Virtuales
Representaciones a escala del recorrido general a realizar y los puntos más
relevantes

Animaciones
Vídeos y Animaciones Virtuales sobre
el recorrido de la ruta

Datos de Interés
Información geográfica, distancia y
tiempo de la ruta por tramos para facilitar su realización

ESTO OS AYUDARÁ A HACER Y PLANIFICAR LAS RUTAS CON FACILIDAD
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NUESTRO TERRITORIO

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud
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NUESTRAS IMÁGENES VIRTUALES

Antiguamente, en la Edición de Libros de Montañismo se indicaban en dibujos a mano o, en su defecto, en croquis de
diferentes estilos la representación del recorrido de las Rutas. Como novedad en nuestros últimos trabajos, incluimos en
la descripción de los Contenidos diversos tipos de Imágenes Virtuales, que tras el tratamiento informático de nuestros
Mapas Cartográficos, nos permite realizar una representación Geográfica de cada una de nuestras Rutas de Senderismo.

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

Pero la novedad más importante de nuestras Rutas de Senderismo radica en los Mapas Cartográficos que aparecen en
las mismas, realizados por “Ediciones Altitud”, que nos permiten ofrecer a nuestros usuarios los Mapas más actualizados que existen en el mercado, además de numerosos Mapas de Situación, muchos de ellos Interactivos, facilitando que
nuestra información resulte más comprensible, adaptándolos a los contenidos que os ofrecemos.

Del Texto y Fotografías: Autor

NUESTROS MAPAS CARTOGRÁFICOS

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura
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DIFERENTES RUTAS

SELECCIONA EL TIPO DE RUTA QUE QUIERES HACER
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