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ANDALTURA
FUNCIONAMIENTO
AUTOR : C a rl os Jav i e r D e H a ro Ba rde c i

Del Texto y Fotografías: Autor

Con el nuevo diseño de nuestra web pretendemos que os sea más fácil acceder a la gran cantidad de Contenidos que
ponemos a vuestra disposición.

De la Edicion: www.andaltura.com

A través de los Menús de la zona superior podréis acceder a los apartados principales de nuestra web y donde se encuentran clasificados todos los apartados de la web.
Imprescindibles para disfrutar y conservar las distintas zonas por donde os propondremos realizar nuestras Rutas de
Senderismo es conocer otros aspectos de ellas, que tratamos en los dos primeros apartados, Andalucía y Sierra Nevada.
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CALLEJERO DE GRANADA

CALLEJERO DEL ALBAYCÍN

Del Texto y Fotografías: Autor

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

En el primero, ANDALUCÍA, encontraréis diversos contenidos sobre su Situación, Historia, Clima, Relieve, Ríos;
Comarcas, Provincias y Capitales; además de poderos descargas loas Callejeros más actualizados del Mercado sobre
la de Granada y sobre el barrio del Albaycín, donde aparecen indicadas los principales Monumentos y los Lugares de
Interés más importantes de cada uno de ellos.

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

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

LITORAL Y GUÍA DE PLAYAS DE ALMERÍA

Clasificados por su Tipo y Grado de Protección y donde
podrás ampliar Contenidos de los lugares que os proponemos recorrer. Numerosos Mapas Interactivos para acceder
más fácilmente a cada uno de ellos.

Clasificadas por Localidades encontraréis además de las
Playas y Calas más importantes otros accidentes geográficos del litoral almeriense. Numerosos Mapas Interactivos
para acceder más fácilmente a cada uno de ellos.
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Rutas de Senderismo por Andalucía

FAUNA Y FLORA DE ANDALUCÍA

MONTAÑISMO Y SENDERISMO

Con diversas imágenes de los ejemplares que hemos
visto a lo largo de las Rutas de Senderismo que vamos
subiendo progresivamente a la Web. Algunos de ellos
son Endemismos de Andalucía.

Definiciones: Tipos de Senderos Homologados y sus
señales e hitos: y los que podréis encontrar en Andalucía, muchos de los cuales vamos a recorrer en nuestras rutas y donde podréis ampliar la Información.

Continuamente iremos agregando diferentes apartados
que os permitirán conocer otros aspectos de Andalucía.

Del Texto y Fotografías: Autor
De la Edicion: www.andaltura.com

En el segundo, SIERRA NEVADA, trataremos sobre su situación, clima, formación y otros aspectos de
Sierra Nevada, de diferentes panorámicas ampliadas de distintas zonas del mismo, de la Normativa de Acampada y de los principales Endemismos que nos podremos encontrar en las Rutas de Senderismo que os propondremos realizar y que esperamos que os sirvan para adentrarnos y conocer mejor este espectacular Espacio Natural.

ALTA MONTAÑA DE ANDALUCÍA
LOS TRESMILES DE SIERRA NEVADA

HUELLAS GLACIARES
LAGUNAS DE SIERRA NEVADA
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El tercer apartado del menú principal, LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE , sin lugar a dudas, trata
sobre uno de los Monumentos más bellos y espectaculares, no sólo a nivel andaluz, sino también nacional e
incluso internacional.
Sobre éste encontrarás una amplia información que abarca desde cómo llegar a él, sus recorridos, los espacios
más importantes, y como no, sobre cada una de sus partes, así como diferentes datos que os servirán para planificar vuestra visita, conocerla, y sobre todo, recorrerla y; posteriormente, recordarla a través de numerosos
mapas interactivos e imágenes que complementan nuestros contenidos.
Además, podéis consultar unos especiales sobre las Torres y las Puertas de la Alhambra, algunas de las cuales
aún mantienen su función actualmente para adentrarnos en ella. Indiscutiblemente todos nuestros contenidos se centrarán sobre los recorridos por el interior de la zona visitable del Conjunto Monumental, pero
también encontraréis otras rutas que os permitirán unir este tanto con el Sacromonte y el Albaycín como con
otros lugares del cercano Parque Periurbano del Generalife.

TORRES DE LA ALHAMBRA

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

ESTACIÓN RECREATIVA
PUERTO DE LA RAGUA

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA
SIERRA NEVADA

Del Texto y Fotografías: Autor

También dentro del apartado de Sierra Nevada encontraréis distintos apartados sobre:
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PANORÁMICAS DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

Del Texto y Fotografías: Autor

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

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

Un apartado que merece mencionarlo son las diferentes Panorámicas de la Alhambra y el Generalife que podéis contemplar al recorrer los Miradores tanto el Albaycín y el Sacromonte, donde aparecerán indicadas cada
uno de los elementos más representativos e importantes que desde ellos se ven a través de diversas imágenes
ampliadas.

El apartado de RUTAS, además de ser el más importante, y donde están centrados todos nuestros contenidos, es el que ha sufrido una mayor transformación esperando que de esta manera os resulte más fácil
localizar las Rutas que ya tenemos subidas en nuestra web y a la que continuamente vamos agregando otras.

De la Edicion: www.andaltura.com

Cada una de las rutas se encuentran clasificadas según diferentes criterios siendo éstos los que podréis usar
para buscarlas: tanto por la Ciudad o Localidad donde se encuentra,; por el Espacio Natural donde se realiza;
si se trata de algún Sendero Homologado; por el Tipo de Recorrido (lineal, circular o con pernocta); y por
supuesto, si se trata de una ruta a pie, en bici, en coche, si es necesario escalar, si es un recorrido Ornitológico,
Cultural o si está adaptado para niños o personas con movilidad reducida.
Recordar que os podréis descargar cada una de ellas en un PDF, totalmente GRATIS,
donde las podréis consultar tanto interactivamente como para imprimirlas a Alta Calidad, además de poder descargaros cada uno de los Mapas Cartográficos Calibrados y
Georefenciados para dispositivos Informáticos, GPS y Aplicaciones Móviles.
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Por último encontraréis la parte más interactiva de nuestra web, DESCARGAS, y a la que podéis acceder
GRATIS simplemente con registraros con un email y una contraseña, y así poder descargaros todos los Contenidos que ponemos a vuestra disposición.
Éstos abarcan principalmente las Guías y Topoguías de nuestras Rutas de Senderismo y por supuesto los Mapas Cartográficos que aparecen en cada una de ellas.

Del Texto y Fotografías: Autor

Además de éstos aparecen en la zona de descargas otros contenidos, también para su descarga gratis.

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

Si lo que queréis son los Mapas Cartográficos de cada ruta disponéis de diferentes formatos según el uso que
les vayáis a dar y que abarcan desde los Georefenciados para Programas Informáticos, para GPS o para Aplicaciones Móviles.

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

Las Guías las podréis consultar directamente en vuestros dispositivos, con los PDF interactivos, sin necesidad
de Internet y así acceder más cómodamente en cualquier momento, o bien con los PDF impresos, para imprimirlos cuantas veces queráis sin necesidad de estar conectados a Internet.

MAPAS CALIBRADOS

MAPAS MUDOS

SUBLIME REALIDAD

CARTELES

PEGATINAS

CALENDARIOS
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Rutas de Senderismo por Andalucía

