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 A través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Mitma adapta la App Camino de Santiago 
con recomendaciones para la prevención de 
la COVID-19  

 Se actualiza el visualizador turístico Naturaleza, Cultura y Ocio y 
se publica una nueva versión de la APP Camino Santiago. 

 A propuesta del Consejo Jacobeo, se ha creado una infografía en 
la que los peregrinos cuentan con información sobre las medidas 
necesarias para prevenir riesgos ante la COVID-19 durante la 
realización del Camino. 

Madrid, 22 de julio de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través 
del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacional de Información 
Geográfica ha actualizado el visualizador turístico Naturaleza, Cultura y 
Ocio  y  ha publicado una nueva versión de la APP Camino Santiago, 
disponible para los sistemas operativos Android e iOS, en los que incorpora 
información sobre la nueva situación del Camino y una serie de 
recomendaciones para los peregrinos para prevenir riesgos ante la COVID-
19 y realizar el recorrido de forma segura. 

El Comité del Consejo Jacobeo ha destacado la importancia de ofrecer al 
peregrino información sobre la nueva situación del Camino de Santiago 
durante la crisis sanitaria. Por este motivo, impulsado por el Consejo 
Jacobeo, se ha creado una infografía en la que los peregrinos cuentan con 
información sobre las medidas necesarias para prevenir riesgos ante la 
COVID-19 durante la realización del Camino. 

 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ign.caminosantiago&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/cno-santiago/id1129659603
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/presentacion-mcd.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/presentacion-mcd.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/dam/jcr:85b2c222-46c6-4534-a626-246f38698da8/covid-19-a4-esp.pdf
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Para acercar esta información de interés a los peregrinos, el visualizador 
Naturaleza, Cultura y Ocio ha incorporado esta infografía así como 
información de los albergues del Camino de Santiago con el aforo de este 
año y el enlace a la página detallada con más información de la  Federación 
Española de Asociaciones del Camino de Santiago. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/dam/jcr:85b2c222-46c6-4534-a626-246f38698da8/covid-19-a4-esp.pdf
https://www.caminosantiago.org/
https://www.caminosantiago.org/
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A su vez, la nueva versión de la App Camino Santiago,  además de incluir 
la infografía  con una serie de consejos a seguir antes de salir, durante el 
camino y al llegar al albergue, se ha completado también con la 
información asociada a los albergues, como la fecha prevista de apertura, 
las plazas disponibles así como los nuevos alojamientos para peregrinos 
de las principales rutas del Camino de Santiago por España. Además, se 
ha mejorado la accesibilidad de la aplicación, y con ella se han añadido 
nuevos elementos de diseño y navegación. 

Esta aplicación se actualizará periódicamente con toda la información 
disponible. 

 

Descárgate esta nueva versión de la aplicación móvil, planifica tu camino 
y no olvides las recomendaciones. ¡Buen camino! 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/dam/jcr:85b2c222-46c6-4534-a626-246f38698da8/covid-19-a4-esp.pdf

