
¡Y mucho más! Atrévete a
descubrir todo tipo de lugares

increíbles gracias a Google Maps!

Google Maps es una herramienta
de búsqueda de ubicaciones que

permite geolocalizar un punto
concreto, calcular rutas  y

encontrar los lugares de interés
más cercanos.

 
¡Gracias a esta App podrás

encontrar siempre el lugar al que
quieres ir y la ruta más adecuada

para llegar! 

¿Qué es Google Maps?

Tiendas

Lugares de
interés

Android IOS

Antes que nada

Tendremos que descargar la
App en la Store en la que
habitualmente instalamos

nuestras aplicaciones.
 

En este caso escribiremos
"Google Maps" en la barra de
búsqueda y pulsaremos sobre

el botón "Instalar"  

Calles y
direcciones

Restaurantes

¿Qué podremos buscar?
HOY

APRENDERÁS 
A UTILIZAR

O escanea uno de los
códigos siguientes: 



¿Cómo buscamos
en Google Maps?

Una de las funciones más útiles de Google
Maps es la que se conoce como "Ir" o

"Como llegar", ya que nos permitirá saber
el camino a recorrer para poder llegar a

cualquier destino independientemente de
nuestra ubicación u origen

 
Para acceder a ella debemos dirigirnos a

la parte baja del menú de inicio y
seleccionar la opción "Ir"

 
Una vez en ella seleccionamos cual va a
ser nuestro destino y la app nos mostrará
varias opciones de recorrido en función
del medio de transporte que deseemos

utilizar: a pie, vehículo particular o
transporte público

 
Cuando ya tengamos indicada la ruta y el

medio de transporte, seleccionamos la
opción "Iniciar" y solo tendremos que
seguir las indicaciones del navegador

¡ESPERAMOS QUE
DISFRUTES SIEMPRE 

DE TUS VIAJES Y
DESCUBRAS

NUEVOS LUGARES!
 

¡Y YA ESTARÍA!

¡Activa siempre
la ubicación!

Para poder utilizar
Google Maps

correctamente
será

imprescindible
tener activada la

ubicación de
nuestro dispositivo.

 
Para ello debemos

entrar en los
ajustes del mismo
y activar la opción

"Ubicación".

Para buscar nuestro destino o
cualquier lugar del que deseemos

obtener información debemos
seleccionar la barra de búsqueda y
escribir en ella el nombre del lugar
(tanto geográfico, comercial como

turístico) al que deseemos acceder.
 

Podemos seleccionar más
información sobre cualquier

elemento que aparezca en el mapa
pulsando sobre el mismo. 

 
Dicha información aparecerá

desplegada en una pestaña en la
parte baja de la pantalla.

 

Al iniciar la app
aparecerá por

defecto el mapa
correspondiente
a la ubicación en
la que estemos.

 
Esta aparecerá
indicada en el
mapa con el

siguiente icono:

¿Cómo nos
localizamos?

Una de las funciones más útiles de Google Maps
es la que se conoce como "Ir" o "Cómo llegar", ya
que nos permitirá saber el camino a recorrer para

poder llegar a cualquier destino
independientemente de nuestra ubicación.

 
Para acceder a ella debemos dirigirnos a la parte

baja del menú de inicio y seleccionar la opción
"Ir".

 
Una vez en ella, seleccionamos cual va a ser
nuestro destino y la app nos mostrará varias

opciones de recorrido en función del medio de
transporte que deseemos utilizar: a pie, vehículo

particular o transporte público.
 

Cuando ya tengamos indicada la ruta y el medio
de transporte, seleccionamos la opción "Iniciar" y

solo tendremos que seguir las indicaciones del
navegador.

¿Cómo buscamos
en Google Maps?

¿Cómo llegamos a
nuestro destino?


