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Nuestra Propuesta Editorial sobre Andalucía comenzó su andadura en 2012.

De la Edicion: www.andaltura.com

Tras muchos años de experiencia en otras Editoriales donde elaboramos numerosos trabajos cartográficos, siempre
vinculados en el Senderismo, muchos de los cuales aun se pueden encontrar en el mercado, eso si ya desfasados y sin
actualizaciones reseñables, comenzamos éste proyecto y su elaboración en el año 2009, dándole las primeras formas a
“Andalucía a tu Altura”.
Ha nacido gracias a la agrupación de diversos Profesionales, de diferentes sectores, creativos, innovadores y con muy
buena actitud para trabajar en equipo, lo que nos ha permitido con sus trabajos, ideas y sobre todo, su constancia, lealtad,
polivalencia y perseverancia, poner ante vosotros la página vertebral, www.andaltura.com, de este proyecto sobre Mapas
y Rutas de Senderismo por Andalucía.
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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.
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De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

MAPAS CARTOGRÁFICOS
EDICIONES ALTITUD
www.edicionesaltitud.com
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De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura

Gracias a la aportación Cartográfica de «Ediciones Altitud» y al trabajo de coordinación de nuevo equipo de: Diseñadores Gráficos, Fotógrafos, Impresores, Diseñadores Web, Guías Locales y de Montaña y Agentes Comerciales; ha
permitido que pongamos a vuestra disposición esta página, que bajo el nombre de “Andalucía a tu altura “ daremos a
conocer diferentes aspectos de nuestra comunidad autónoma, Andalucía.
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