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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.
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La realización de los mismos se lleva a cabo con las últimas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, diferentes aplicaciones que podemos encontrar en el mercado y varios Programas Informáticos que aplicados a nuestros intereses y
con el indispensable trabajo de Ediciones Altitud nos permite ofreceros los Mapas Cartográficos en diferentes formatos.
Cada uno de los Mapas Cartográficos de nuestras Rutas de Senderismo se encuentran «Calibrados y Georreferenciados», para usarlos en Programas Informáticos que funcionan con Archivos de Tratamientos de Imágenes Georreferenciadas e incluso otros tipos de formatos de Archivos para su uso en dispositivos GPS y Apps para Móviles.
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Cada uno de los Mapas Cartográficos de nuestras Rutas de Senderismo se encuentran «Calibrados y Georreferenciados», para usarlos en Programas Informáticos que funcionan con Archivos de Tratamientos de Imágenes Georreferenciadas e incluso otros tipos de formatos de Archivos para su uso en dispositivos GPS y Apps para Móviles.
Como es lógico, en nuestras Guías y Topoguías se encuentran incluidos los Mapas Cartográficos, por lo que los podréis
descargar en el PDF correspondiente, para consultarlos en vuestros dispositivos sin necesidad de conexión a Internet
o para imprimirlos a Alta Calidad.
Una de las principales ventajas que presentan nuestros Mapas Cartográficos, es la posibilidad de la actualización continúa de los mismos, al contrario de las grandes tiradas impresas (donde los continuos cambios en carreteras y caminos,
pistas de esquí y remontes, eliminación de refugios, y nuevas infraestructuras y senderos homologados, entre otras)
impiden su actualización, quedando rápidamente anticuados y desactualizados.
De ahí que tanto los Contenidos como los Mapas en nuestra web se actualicen cuando consideremos conveniente tras
algún cambio o modificación que puede afectar a la realización de nuestras Rutas.
En el menú principal, “Rutas” se encuentran clasificadas todas nuestras Rutas de Senderismo por Andalucía con la descripción de la ruta, el Mapa Cartográfico con el trazado a seguir (siempre a escala 1:25000 o menor), el Perfil de la Ruta
y otros Datos de Interés, útiles para facilitaros la planificación de cada una de ellas, y por supuesto, durante la realización
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de los mismos. Junto a estas encontraréis el enlace correspondiente para acceder a la zona de descargas de los mismos,
según el tipo de archivo que queráis usar.
Para aquellos de nuestros usuarios que realicen las Rutas con nuestros Mapas Cartográficos en sus correspondientes
GPS o Móviles, podrán realizar el recorrido siguiendo en todo momento la ruta señalada, ya que como si fuera un
“Track”, indica el camino correcto de la misma y no, como en otros mapas, donde el recorrido no es fiel al camino real
de la ruta y es sólo una idea de por donde debería ir la misma.

Los Mapas Cartográficos de las Rutas de Senderismo, coincidirán en algunos casos, con Recorridos en BTT por lo que
podréis usar éstos o directamente los que encontraréis en las rutas para bicicletas que ponemos a vuestro alcance, que
como los de las Rutas de Senderismo los encontraréis Calibrados para poder usar en Programas Informáticos de Tratamiento de Información Georreferenciada; y en GPS o en APP orientadas al BTT y así poderlos seguir mientras los
realizáis.
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Usa nuestros Mapas Cartográficos en tu GPS o en la Aplicación Oruxmaps y
úsalo a modo de «Track» al realizar cada Ruta de Senderismo
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