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ANDALTURA
¿POR QUÉ?

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

Con el nombre de “ANDALTURA” y subtitulo “ANDALUCÍA A TU ALTURA”, nace este Proyecto Editorial.

Queríamos buscar un nombre que relacionara las palabras que lo definen:

ANDALUCÍA

Es nuestra comunidad, la que conocemos, donde vivimos y la que llevamos muchos años recorriendo, por lo que es
donde se centrará nuestro Proyecto Editorial y nuestros trabajos
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Nuestro proyecto se basa, principalmente, en ofrecer diferentes rutas e itinerarios para realizar andando, aunque también encontraréis diversas actividades de diferente índole

ALTURA

Del Texto y Fotografías: Autor

Encontrareis numerosas rutas e itinerarios de diferente grado de dificultad, por lo que cada persona podrá optar por
realizar aquellas que sean más adecuadas a su condición física
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Tras numerosas propuestas y diferentes ideas se llegó a Andaltura, que viene a reflejar lo que esta página va a dar a
conocer y pone a disposición de sus usuarios diversos aspectos de “Andalucía” para que éstos la recorran, la “anden” y
la conozcan, dependiendo de sus posibilidades y capacidades, “a su altura”.
Una vez que teníamos el nombre adecuado para nuestra idea, cada vez tenía más forma nuestra Propuesta Editorial.
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