NOTA DE PRENSA
La Ruta Vía de la Plata es un destino ideal para los aficionados al cicloturismo

La Ruta en Bici actualiza su app en iOS y Android
❖ Esta aplicación móvil es gratuita y ya está disponible para su descarga en
Google Play y en Apple Store.
❖ Los amantes del cicloturismo ya no tienen excusa para no decidirse a
recorrer este atractivo e histórico itinerario sobre las dos ruedas.
18 mayo 2020.- La Red de Cooperación de Ciudades en Ruta Vía de la Plata ha
actualizado su aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas (app) de La
Ruta en Bici, para garantizar su buen funcionamiento y adaptarse a las nuevas
necesidades tecnológicas y demandas de los usuarios.
La app de La Ruta en Bici es una aplicación de ayuda a los viajeros que se animan a
recorrer la Ruta Vía de la Plata en bicicleta. Tanto si son fans de las bicis todoterreno y
rodar por pistas y caminos (BTT), como si se trata de ciclistas de ruta a los que les
gusta hacer kilómetros por carretera. En la app 'La Ruta en Bici', el usuario encontrará
información sobre las etapas y recursos disponibles para ciclistas a lo largo de este
atractivo itinerario, podrá descargar los tracks GPS para no perderse, conocer
rincones propuestos por otros usuarios o proponer los suyos, realizar el sellado digital
del Pasaporte Ruta Vía de la Plata y beneficiarse de descuentos en empresas
colaboradoras.
Esta aplicación móvil, con una interfaz de usuario sencilla y de carga rápida, es
gratuita tanto para sistemas Android como iOS y no incluye publicidad de ningún tipo.
La
versión
para
Android
ya
está
disponible
en
Google
Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rutadelaplata.larutaenbici.app).
La
versión
para
los
iPhone
está
disponible
en
Apple
Store
(https://apps.apple.com/es/app/la-ruta-en-bici/id1156457335?l=en&mt=8).
La aplicación La Ruta en Bici pretende ser un complemento para la web del mismo
nombre (www.larutaenbici.es), pero con funcionalidades específicas para movilidad.
Se plantea como un complemento enfocado a los ciclistas de montaña y carretera que
se encuentren físicamente en la Ruta Vía de la Plata, pero con servicios útiles para
todos los usuarios.
Descubrir la Ruta Vía de la Plata y sus alrededores en bicicleta está ganando adeptos,
y es que las opciones para disfrutar de la bicicleta a lo largo de este atractivo itinerario
son muchas y muy variadas. A lo largo del recorrido los ciclistas encuentran todo tipo
de terrenos para practicar solos o en compañía de amigos y familia su gran pasión:
puertos de montaña, naturaleza exuberante, bellos valles, espectaculares dehesas,
pueblos y ciudades con encanto… En definitiva, paisajes increíbles que invitan a
practicar un turismo activo y desconectar del día a día.
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Principales funciones incluidas:
1. REGISTRO/LOGIN
1. Acceso con correo electrónico/contraseña
2. Acceso con redes sociales (Facebook/Google)
2. PASAPORTE RUTA DE LA PLATA
1. Definir checkpoint o puntos de paso obligado.
2. Los usuarios, al acercarse a las inmediaciones de estos puntos, recibirán alertas de
proximidad.
3. Al llegar al punto y hacer check en la aplicación, se hará el sellado digital.
4. Aquellos que completen un porcentaje de puntos de paso, recibirán un certificado PDF
con sus datos, acreditando haber realizado la Ruta Vía de la Plata completa o bien las
etapas que haya completado.
3. TRACKS/MAPAS/GEOLOCALIZACIÓN
1. Acceso a tracks y mapas de las diferentes etapas.
2. Buscar servicios cercanos.
3. Registro de incidencias en la ruta por parte de los usuarios/administradores.
4. Alertas push por parte de los administradores con información relevante.
4. INFORMACIÓN DE INTERÉS
1. Teléfonos de interés
2. Servicios de emergencia
5. RINCONES FAVORITOS
1. Los usuarios podrán crear rincones favoritos de la Ruta, acompañándolos de texto, fotos
y geolocalización.
2. Los rincones favoritos podrán recibir votos de otros usuarios.
3. Los rincones más votados generarán alertas de proximidad para otros usuarios que
pasen por las inmediaciones.
6. NO TE PIERDAS
1. Servicio mediante el cual el usuario puede establecer un margen de desvío de la Ruta.
2. Si la APP detecta que te desvías, te enviará una alerta.
La Ruta Vía de la Plata
La Ruta Vía de la Plata es un itinerario moderno y turístico que discurre por el oeste de la Península
Ibérica, atravesando cuatro comunidades autónomas y siete provincias en un eje sur-norte (Sevilla-Gijón)
de casi 900 kilómetros y más de 120.000 km2. La Ruta cuenta con importantes vestigios arqueológicos,
fruto del paso de diferentes culturas a lo largo de 2.000 años, y un importante patrimonio cultural y
artístico. Este itinerario es, también, un recorrido por la gastronomía española y por la riqueza ecológica y
la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la Península Ibérica.
Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de
lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de
influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que la integran y
revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y amplitud.
Actualmente, la Red de Cooperación está compuesta por la Diputación de Cáceres y 29 municipios:
Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La
Bañeza, Benavente, Zamora, Béjar, Guijuelo, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de
Cáceres, Aldea del Cano, Mérida, Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de las Torres, Calzadilla de
los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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