
Una pequeña 
guía de uso 
de los mapas 
bici:map con 
Avenza Maps.

Avenza Maps es una tienda 
de mapas digitales, 
georeferenciados y sin internet. 

Descargas gratuitamente 
la app en tu móvil. 

Eliges un mapa bici:map gratis 
o de pago y, gracias al GPS de 
tu móvil, te situas sobre el mapa 
o sigues la ruta indicada. 

Es sencillo. Es bici:map

guiasbicimap.com



Descarga la App Avenza Maps en tu móvil 
y crea tu perfil de usuario.

Hay tres versiones: 
• Avenza Maps recreativa básica gratuita, 
• Avenza Maps Plus recreativa completa con suscripción anual* y
• Avenza Maps Pro profesional con suscripción anual*.

[*Precios en avenzamaps.com]



Descubre la interfaz.

1 Perfil de usuario.
2 Configuración y busqueda de actualizaciones de mapas.
3 Crear grupos e importar mapas personales.
4 Descagar mapas de la tienda Avenza Map Store (gratuitos y de pago).
5 Crear capas de puntos y tracks.
6 Tus mapas (personales y de la tienda). Máximo de 3 mapas personales 
en la versión básica (gratuita) e ilimitados en la versión Pro (abono anual).
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Descarga los mapas y guías bici:map.

1 Pon una de las palabras “petirrojo”, “bicimap” o “bicicity” en el buscador.
2 Características del mapa o de la guía.
3 Cobertura del mapa.
4 Pincha en el precio para pagar, descargar el mapa o la guía...
y aparece en Mis Mapas.
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Ubicate en el mapa.

1 Ubicación en el centro de la pantalla. El mapa se mueve con la progre-
sión. Se puede desplazar el mapa, girarlo o cambiar de escala; la ubica-
ción central se pone de color gris y la real en azul sigue el mapa.
2 Centrar la ubicación. De color gris si el GPS no está activado. 
3 Añadir puntos de referencia (waypoints).
4 Coordenadas UTM. Se puede cambiar de sistema.
5 Lista de los puntos de referencia y trazas (tracks).
6 Opciones. Una de ella es grabar una traza.
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Los tres usos básicos del GPS.

1 Ubicarte en un mapa geográfico o plano callejero.
2 Seguir una traza del mapa o descargada a parte. 
3 Grabar tu propio itinerario y exportarlo.
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Las funciones principales de Avenza Maps.

- Rastrea tu movimiento en tiempo real.
- Grabar la pista (track) de tu ruta.
- Posibilidad de descargar tu propio mapa en PDF, jpeg, etc.
- Añadir datos, etiquetas y puntos de posición (waypoints).
- Medir distancias y áreas.
- Buscar lugares de interés, si tienes conexión internet.
- Georeferenciar fotos.
- Ordenar datos por capas, que activas o no.
- Versión Pro (suscripción anual) con más características.

Para más información: 
https://www.avenzamaps.com/maps/features.html
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