Las APP para tu viaje a la Sierra del
Segura
Está claro que los smartphone o móviles de última generación, junto al
desarrollo de la multitud de aplicaciones –las llamadas APP-, se han
convertido en un gran aliado para planificar o guiarte en tu viaje. Por eso
hemos recopilado las que más te pueden ayudar en tu Escapada Rural con
nosotros.Esta aplicación gratuita te permitirá acceder a mucha información y
contenidos en un formato dinámico y atractivo, a través de tu teléfono móvil.
La app puede descargarse e instalarse en cualquier dispositivo móvil de
última generación y te permitirá consultar su contenido en cualquier lugar y
en todo momento, incluso sin cobertura. Puedes tener la información más
relevante de la Sierra del Segura a golpe de ‘click’ en tu móvil o tablet.
Entre las actividades que podrás consultar se encuentran las rutas de
senderismo, trail, BTT y travesías a vehículo para disfrutar del encanto de
la de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete. Además, con la
función GPS de tu móvil podrás auto-guiarte para llegar al lugar que desees y
tener disponible la mejor información sobre recursos naturales y
patrimoniales, así como información útil como puede ser dónde alojarse y
dónde comer.
La aplicación te da la posibilidad de buscar por ruta y por municipio,
seleccionando el destino que quieres descubrir. A continuación, un plano
explicativo te marcará la zona y te delimitará el lugar de tu destino. Si
eliges un municipio, se desplegará un menú informativo para que selecciones
entre rutas, patrimonio, naturaleza y alojamiento.
Si prefieres un pico o puerto de montaña, al seleccionarlo en tu app tendrás
toda la información en cuanto a los kilómetros que tiene, la altitud, el mapa
para acceder a él su perfil, etcétera
Esta app tiene como objetivo dar a conocer al visitante los principales
recursos naturales, culturales, históricos, paisajísticos y tradiciones de la
Sierra del Segura. A un clic esta aplicación nos mostrará la descripción de
estos recursos, fotografías, recomendaciones y como llegar hasta el destino.
También un abanico de rutas a la carta para poder realizar dentro de la
propia app.
Sí, sí, lees bien: wasap para emergencias. Y es que todos sabemos que cuando
se comienza una ruta por lugares solitarios y apartados por los que
transcurren muchas de las rutas en la naturaleza, cuando tenemos cualquier
emergencia, lo primero que debemos hacer es llamar al teléfono 112, aunque
antes de llamar es recomendable que busques tú localización exacta. Y en esto
es en lo que te puede ayudar WASAP, además de muchos servicios de emergencia
como GREIM de la Guardia Civil o servicios de Bomberos. En todas estas
situaciones, lo primero que te piden es que les envíes la ubicación donde te
encuentras, por esta aplicación, con el fin de que sea mucho más fácil la
localización y, por lo tanto, la atención se pueda prestar antes. Recuerda

que en estos casos la rapidez te puede salvar la vida.

CONSEJOS SOBRE EL TELÉFONO: Cuando salgas procura llevar la batería bien cargada,
así como llevar una batería externa para móviles, activa el GPS. Y ahorra batería
al máximo por si necesitas usarla en algún momento concreto, incluso aunque no
cuentes con cobertura.

Esta aplicación muy popular entre los más jóvenes, aunque día a día va
subiendo en número de descargas en todo el mundo, es perfecta para los
amantes de las fotos en el teléfono móvil. Además, no hace falta ser un genio
de la fotografía porque los filtros de la aplicación te harán sentirte como
si lo fueras.
Estas fotos nos ayudarán dar un poco de envidia “de la buena” a nuestros
seguidores e incluso a nuestros familiares y amigos ya que las podremos
compartir en el resto de redes sociales.
A nosotros también nos puedes seguir @miralmundo y si haces una fotografía en
Miralmundo puedes añadirla en la ubicación. Ah y anímate a etiquetarnos con
#Miralmundo.Esta app avanza día a día como funciones de tráfico a tiempo real
que puede ser más útil a la hora de ofrecerte recorridos alternativos para
ahorrarse retenciones de tráfico y otros problemas. Te será muy útil en los
pequeños desplazamientos por la Sierra del Segura, para llegar a los
principales lugres de interés turístico, poblaciones, bares y restaurantes.
Por cierto, que esta aplicación ayuda mucho, pero también deja que te
aconsejemos, ya que nosotros disponemos de mapas físicos donde de podremos
indicar e incluso hacerte alguna recomendación.ArbolApp, Guía de árboles
silvestres de la Península Ibérica y las Islas Baleares, con 143 especies
descritas en 122 fichas: todos los árboles autóctonos y los más
frecuentemente asilvestrados en Andorra, Portugal continental, España
peninsular y las Islas Baleares.
Arbolapp funciona de manera autónoma sin conexión a internet, por lo que es
de gran utilidad en excursiones a la naturaleza.
> Descargar en PLAY STORE
> Descargar en APP STORELas Aves de España, desarrollada por
SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), esta guía ofrece información
relevante de la vida y comportamiento de las 563 especies de aves que de
forma habitual u ocasional están presentes o han sido citadas en el
territorio español. Los textos se acompañan de numerosos recursos sonoros y
gráficos: cantos, vídeos, fotografías, ilustraciones y mapas.
> Descargar en PLAY STORE
> Descargar en APP STORE

