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Camino de Santiago

Apps sobre el Camino de Santiago

Innovadoras aplicaciones para móviles que te guiarán en

tu ruta Jacobea.

Te presentamos dos aplicaciones gratuitas para móvil muy
útiles si vas a realizar el Camino de Santiago.

Camino de Santiago 360º es una novedosa
aplicación desarrollada en español e inglés, disponible para
Android e iPhone(IOS), donde con tecnología de 360º/VR el
usuario puede realizar su propio camino de forma interactiva
e inmersiva. Verás la riqueza artística, cultural y humana de
la ruta y te servirá para preparar tu camino, reservar
alojamiento, consultar distancias, perfiles de etapas, mapas
interactivos...o para recordar tu experiencia jacobea. Se ha
desarrollado para el camino francés, desde
Luzaide/Valcarlos, pasando por Roncesvalles, hasta Santiago
de Compostela.

Información complementaria:

Qué: Aplicación móvil sobre el Camino de Santiago.
Cómo: descargándola para Android y iPhone.
Cuánto: gratuita.
Más información: www.caminosantiago360.com
Descárgate la aplicación para Android y para IPhone .

Buen Camino, incluye información sobre el Camino Francés, Aragonés, del Norte, de Baztan y el Camino
Primitivo. Ofrece al peregrino un sistema de alertas y avisos muy útiles a lo largo del recorrido. La app se
ha desarrollado en español e inglés, para Android e IOS (iPhone) y se puede utilizar sin conexión a
Internet. Podremos saber si un albergue acaba de cerrar o un trazado ha sido cortado por obras o
complicaciones por barro... Cualquier cambio que se produzca en la ruta se reflejará rápidamente.

Información complementaria:

Qué: Aplicación móvil Buen Camino.
Cómo: descargándola para Android y iPhone.
Cuánto: gratuita.
Más información: www.editorialbuencamino.com 
Descárgate la aplicación .
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http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/ofertas/20140408_app_camino_santiago.htm
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iraltafilms.app.caminodesantiago360&hl=es
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.editorialbuencamino.buencamino




