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Las Rutas de Senderismo que os proponemos realizar son fruto de muchos años recorriendo distintos Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Todas las rutas que encontrarás se han realizado recientemente, recopilando los datos necesarios para ofreceros los
Contenidos y Descripciones más reales y, por supuesto, la actualización de nuestros Mapas Cartográficos, para que sean
los más actuales, hasta el momento, incluyendo las nuevas ediciones de los mapas más recientes que puedes encontrar
en el mercado.
Todos nuestros contenidos los encontrarás preparados, en distintos formatos, para su descarga, totalmente gratuitos,
para un uso adecuado con el medio en donde se realizan, derivando a la responsabilidad que cada uno debe tener en el
medio donde se realizan.
Mapas Cartográficos

Animaciones

A diferentes escalas según su contenido y adaptados para su uso en diversos dispositivos

Vídeos y Animaciones Virtuales sobre el recorrido de la ruta

Imágenes Virtuales

Fotografías

Representaciones a escala del recorrido general
a realizar y los puntos más relevantes

Imágenes y Ampliaciones relacionadas con el
recorrido de cada ruta

Perfiles

Datos de Interés

Donde fácilmente se aprecia el desnivel de la
ruta junto a los puntos de interés

Información geográfica, distancia y tiempo de la
ruta por tramos para facilitar su realización
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De la Edicion: www.andaltura.com

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
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Nuestras rutas recorrerán Sendas, Senderos, Caminos Reales, Vías Pecuarias, Caminos, Carriles y Pistas, y en algunos
casos, por la Alta Montaña de Andalucía, donde los senderos tienden a desaparecer o no existen.
Pero también recorreremos los cada vez más abundantes Senderos Homologados (Grandes Recorridos -GR-, Pequeños
Recorridos –PR, Senderos Locales -SL-) y otros tipos de Senderos también señalizados, pero no homologados como
tales, que nos van a permitir descubrir espectaculares paisajes y multitud de sitios de enorme belleza de Andalucía.

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

Como punto inicial de este apartado de Rutas trataremos diversos contenidos sobre nuestra comunidad, siempre orientados a facilitaros la realización de las mismas; al mayor conocimiento del medio donde se realizarán y a fomentar la
conservación de los numerosos y singulares Espacios Naturales que os invitaremos a recorrer, y que encontraréis con
sus respectivos enlaces en cada una de las Rutas.

Del Texto y Fotografías: Autor

Ya tenéis a vuestra disposición distintas Rutas de Senderismo para hacer por Andalucía. Situadas en el menú superior
“Rutas” podréis localizarlas según distintos criterios que van desde su situación por Ciudad o Localidad; por el Espacio
Natural; si se trata de algún Sendero Homologado; si es lineal o circular, entre otros.

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura
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De la Edicion: www.andaltura.com
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Rutas de Senderismo por Andalucía
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Cada ruta viene indicada en un Mapa Cartográfico, a diferente escala, que se encuentran calibrados y georefenciados
para poder usarlos con Programas Informáticos, para subirlos a vuestros GPS o para instalarlos en vuestros dispositivos
Móviles.
Además de las Rutas de Senderismo encontraréis otros tipos de rutas para realizar en BTT, coche, o incluso aquellas en
las que tendréis que escalar para poderlas finalizar.
Independientemente del tipo de ruta que podréis hacer las podréis compaginar con la Observación Ornitológica, de la
Fauna o de la Flora, y como no, las más indicadas para realizarlas con niños y otras adaptadas para personas con movilidad reducida.

De la Edicion: www.andaltura.com

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

En cada una de las Rutas, totalmente actualizadas, aparecen, además de la descripción, diferentes Datos de Interés;
Duración, Longitud, Puntos de inicio y finalización, Puntos más altos y más bajos, Perfil, Acceso al inicio, Términos
Municipales que recorre, Lugares de Interés, Avituallamientos de Agua, Catalogación MIDE e incluso un listado con las
mejores Empresas y Establecimientos Turísticos próximos a cada una de ellas.
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