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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 la Edicion: www.andaltura.com

Éstas al igual que los Mapas Cartográficos, de diferentes tipos y personalizados para los Contenidos de nuestro Proyecto
Editorial, las ha realizado “Ediciones Altitud” con el tratamiento de la información geográfica.

Hasta la fecha ya la utilizábamos en determinadas Animaciones que les demandábamos para la Representación de
determinadas Rutas de Senderismo pero que actualmente y a partir de ahora ya las agregaremos, como Imágenes Virtuales, a todas las Rutas que ponemos a vuestra disposición.
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Independientemente de usarlos en las Rutas, también los encontraréis en distintas zonas de nuestra Web complementando la información sobre algunos de los Contenidos que tratamos.
Además de las Imágenes Virtuales que aparecen en nuestras Rutas de Senderismo por Andalucía en numerosos
apartados de la web podréis ver otras que acompañan y complementan diferentes Contenidos. Tecleando sobre las
siguientes imágenes podrás acceder a varios contenidos con numerosas Imágenes Virtuales sobre Andalucía y Sierra
Nevada.

Imágenes Virtuales de Andalucía
Listado Vídeos y Animaciones de Andalucía

Imágenes Virtuales de Sierra Nevada
Copyright Andaltura
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Los Mapas y las Imágenes Virtuales nos permitirán ver el recorrido de la Ruta propuesta en relación a la zona por
donde se realiza o a algún lugar de interés; aparte de contemplar el relieve del recorrido podremos ver los diferentes
puntos de paso de cada una de ellas o ciertos datos que nos permitirán situarnos mejor en relación a la misma o al
Espacio Natural que vamos a recorrer.
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