Garmin TransAlpine

Garmin TransAlpine

Garmin tiene el placer de anunciar el lanzamiento de otro producto topográfico para actividades al aire libre en
Europa Central: Garmin TransAlpine es el último mapa para actividades outdoor, incluyendo la excursión y rutas
para ciclismo de montaña por Alemania, Austria y la parte del noreste de los Alpes italianos. Viene con un
práctico DVD de BaseCamp acompañado de una tarjeta preprogramada microSD/SD. Garmin TransAlpine es el
mapa ideal como referencia, a escala 1:50K para su dispositivo Garmin.
Garmin TransAlpine, es el primer mapa topográfico con paso fronterizo de los Alpes del Este, destinado a cubrir
las necesidades de todas las actividades al aire libre en los Alpes y en particular a viajes de cruces transalpinos.
La cobertura incluye parte de Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia, y consta de cartografía de todas las
redes de carreteras, caminos y senderos. El mapa está cargado con contenido especial alpino, como 9,000
kilómetros de senderos de montaña para bici y sendero europeo para excursiones de largo recorrido llamado
"E5", yendo desde Konstanz, de Alemania a Verona, Italia.
Este producto topográfico también ofrece un gran número de puntos de interés alpinos, como 21,000 picos de
montañas, 2,400 cruces, 2,000 refugios y más, pero también incluye puntos de interés turísticos como hoteles y
oficinas turísticas de información. Con todo este contenido sobre outdoor en su dispositivo Garmin, usted siempre
encontrará los sitios correctos y las pistas correctas para su aventura alpina.
Especificaciones técnicas sobre Garmin Transalpine:
•

Mapa digital topográfico, incluyendo DVD y microSD/SD.

•

Cobertura detallada de Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia.

•

Incluye curvas de nivel cada 25 metros y Modelo de Terreno Digital de 3D (DTM).

•

Muestra información de terreno como bosques, lagos y montañas.

•

Incluye red de carreteras generales de total cobertura.

•

Senderos adicionales y pistas secundarias de Austria, Alemania y el Sur de Tyrol.

•

Caminos y senderos ruteables.

•

Puntos de interés Alpine: refugios, caminos y cimas de montaña con altitud.

•

Puntos de interés turísticos: hoteles, campings, tiendas y más.

•

Gestión de datos vía BaseCamp, software para cargar mapas, waypoints, rutas y tracks, a unidades de
GPS compatibles con Garmin.

Garmin Transalpine
Referencia Garmin: 010-11404-00
Código EAN: 4250014311364
PVR: 199.00€ IVA incluido

COBERTURA:
Incluye la totalidad del recorrido de larga distancia europeo E5 entre Konstanz y Verona.
Alemania: Muy alto detalle en rutas de bici de montaña para el Sur de Baviera del Lago
Starnberger - región de los Alpes, y el Sur de Baden - Württenberg a Konstanz.
Austria: Muy alto detalle en rutas de bici de montaña para Tyrol, Vorarlberg, Salzburgo, desde el
Oeste de Kärnten hasta Villach y Alpes Gurktaler; zonas seleccionadas de la parte superior de
Austria con Attalake, Traunlake y Steiermark hasta Schladminger Tauern.
Italia: Muy alto detalle para el Sur de Tyrol y alto detalle en rutas de bici de montaña para
Trentino, Friuli, gran parte del sur de Veneto a Verona y gran parte de Lombardia para incluir
Lago Como y Milano.
Suiza: Detalle general en rutas de bici de montaña de Thurgau a Weinfelden, de San Gallen a
Lago occidental Walen, Appenzell (Ausserohden y Innerrohden) y parte grande del Este-Glarus,
Graubünden.
Liechtenstein: Detalle general.
Eslovenia: Detalle general para parte de Julian Alpes.

DETALLE DE NIVEL

DESCRIPCIÓN DETALLE DE NIVEL

Muy alto

Topografía detallada (bosques, campos, ciudades, cobertura en
áreas de montaña, zonas de agua y más)

Alto

Topografía detallada superficial (bosques, campos, ciudades,
cobertura en la áreas de montaña, zonas de agua y más)
Caminos (principales, caminos secundarios y también caminos
desempedrados)
POIS (hoteles, restaurantes, agencias de turismo y más)
POIS alpino (cimas de montaña, refugios, caminos y más)

General

Topografía Básica (Bosques, ciudades, cuerpos de agua)
Caminos (principales y secundarios)
Algunos POIS, y POIS alpinos dispersados.

Pantallazos de los productos

Garmin TransAlpine en BaseCamp:

Garmin TransAlpine en Oregon:

