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Manual de la aplicación “Buen Camino de Santiago” 
Editorial Buen Camino 

 
 

1- Descarga la aplicación de Play Store 
(Android) o de App Store (iPhone).  

 
 
 
 

2- Abre la aplicación. Lo primero que verás 
es un tutorial explicativo de la aplicación. 
Inmediatamente después se te abrirá la 
primera ruta que viene preinstalada de 
manera gratuita: el Camino del Baztán. A 
través del menú emergente podrás navegar 
por esta ruta o bien descargar otras rutas: 
Camino Aragonés, Camino de Santiago 
Francés (el más famoso y  utilizado), 
Camino Primitivo y en primavera del 2015 
Camino del Norte . Cada una de estas rutas 
tendrá un precio de entre 2 y 5 € y podrás 
descargarte cuantas rutas desee. Lo que se 
descarga es la información y las fotos de las 
localidades 

 
 

 
 
 

3- Una vez que hayas descargado la ruta 
que desees, puede ser que veamos en el 
menú dos apartados destacados en 
amarillo. El primero, “actualizar guía ”, sólo 
aparecerá cuando haya datos nuevos de la 
ruta y el peregrino podrá actualizarlo 
cuando desee. Prácticamente, todas las 
semanas hay datos nuevos. El otro 
apartado destacado es “descargar mapas ”, 
a través del cual podrás descargar todos los 
mapas de la ruta y todas las fotos y no 
necesitar así conexión a Internet para 
consultar la app en cualquier punto del 
Camino. Otros apartados son el índice de 
localidades de la ruta, “en ruta” por si ya 
estamos en el Camino y el perfil de toda la 
ruta.  
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En ajustes, selecciona 
el idioma, configura la 
información de la app 
si vas en bicicleta o 
no y ten activadas las 
notificaciones para 
recibir las alertas. 

Busca cualquier contenido 
a través de su potente 
buscador de servicios y 
localidades. 

Navega a través de 
las localidades de la 
ruta, donde verás sus 
servicios y puntos de 
interés, además de la 
información 
meteorológica. 

   
Navega por cada 
alojamiento, donde 
encontrarás amplia 
información adicional. 

Valora los alojamientos y 
ve la media de 
valoraciones del resto de 
peregrinos. 

Recibe avisos o 
alertas sobre el 
Camino y envíanos 
los tuyos. 
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El índice muestra las 
localidades y sus 
distancias, ¡incluyendo 
las variantes! (por eso 
a veces se repiten 
localidades). 

Comparte tu ubicación por 
Facebook Twitter, mail o 
Whatsapps desde 
cualquier localidad o 
alojamiento. 
 

Puedes ver el tutorial 
siempre que quieras 
en el apartado 
“información y 
contacto”. 

   
El mapa te ubica con 
una flecha verde; el 
Camino de Santiago 
en amarillo y el resto 
de datos en azules y 
verdes. 

Cada localidad incluye 
sus servicios. Todos los 
posibles son: Internet, 
bar-restaurante, 
ultramarinos, farmacia, 
asistencia médica, cajero 
automático o banco y 
taller de bicicletas. 

En ruta siempre te 
aparecerá este 
símbolo. Si lo pulsas, 
te llevará a la localidad 
en la que te 
encuentres. 
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Si te surgen 
problemas con la app, 
contacta por mail a 
través de este enlace, 
pues también nos 
llegará la información 
sobre tu versión y 
dispositivo. 

Cada alojamiento incluye 
sus servicios. Todos los 
posibles son: lavadora, 
lavadero, secadora-
centrifugadora, 
calefacción, cocina para 
uso del peregrino, cena, 
desayuno, internet wifi, 
taquillas, bar-restaurante, 
oración comunitaria, 
admite reserva. También 
informa si admite 
peregrinos minusválidos, 
ciclistas o a caballo, si se 
puede acampar y si 
admite animales de 
compañía. 

No te olvides 
actualizar tu guía para 
tener los últimos datos 
y descargar los mapas 
si la vas a usar sin 
Internet. ¡Esto último 
con wifi, que son 
muchos datos! 

 
 

 
¿Te parece buena nuestra APP? 

Para que lleguemos a más peregrinos, te agradecemos un montón tus cinco 
estrellas y valoración positiva en Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.editorialbuencamino.buencamino
&hl=es 

 


