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Avenza
Maps

Ingrese desde su celular al 

Playstore/Appstore
Descargue e instale la 

aplicación Avenza Maps

Esta aplicación será utilizada para 

visualizar los archivos de la reserva 

a visitar



Descarga de 
archivos

■ Una vez confirmada su reservación en la

Reserva Pantanal Paraguayo - Estación

Los Tres Gigantes, Ud. recibirá dos

archivos para ser descargados antes de

su llegada.

■ El primero de ellos, con extensión .pdf, es

un mapa de la reserva que se encuentra

georreferenciado. Esto lo ayudará a

mantenerse ubicado dentro de los límites

de la reserva.

■ El segundo archivo con extensión .kml es

el conjunto de puntos de interés dentro

de la reserva. Allí conocerá donde se

encuentran ubicados y obtendrá una

breve descripción de cada punto.



Importar 
archivos al 
programa

Ingrese a la aplicación desde 

el celular

Presione         y seleccione

“descargar o importar un 

mapa”

Seleccione “desde

dispositivo de 

almacenamiento” y busque

el archivo descargado con 

extension .pdf 

El programa

automáticamente preparará

el mapa



Importar 
archivos al 
programa



Importar 
archivos al 
programa

■ Dentro del mapa, presione el ícono

■ Seleccione y escoja “importar capas”

■ Seleccione la opción “desde dispositivo de

almacenamiento” y busque el archivo

descargado con extension .kml

■ El programa automáticamente cargará los

puntos de interés en la reserva

Obs. El programa no 

requiere de conexión 

inalámbrica





El mapa

debe verse 

así



Active su GPS El punto azul lo ubica dentro 

de la reserva

A medida que recorre, 

Ud. puede visualizarlo

en el mapa

Para grabar su recorrido

presione ,  “grabar

trayectoria GPS” y luego

“comenzar seguimiento”

Podrá medir la distancia que recorrió. 

Para  finalizar presione “Finalizar seguimiento”

Navegar a 

través del mapa

interactivo



Navegar a 

través del mapa

interactivo

■ Este ícono ayuda a ubicar su posición

en el mapa.

■ Se utiliza para crear nuevos puntos de

interés.

■ Al presionar cualquiera de los puntos

dentro del mapa, se mostrará un atractivo

o punto de interés.

■ Dentro de cada atractivo podrá ver la foto

del mismo, su ubicación, el sendero donde

se encuentra y una descripción del mismo.



Navegar a 

través del 

mapa



Navegar a 

través del 

mapa





Comparte

con nosotros

tus puntos de 

interés

Si desea compartir

con nosotros algún

punto de interés

que haya visto 

ingresar a 

Presione

Y luego “exportar 

capas”

Seleccione un 

nombre para el 

archivo, exportar 

en formato KML, 

tamaño mediano

Seleccione  

exportar

Envie al correo 

aviturismopy@guyra.org.py

mailto:aviturismopy@guyra.org.py


¡Disfrute su

estadía en la 

reserva!



¡Gracias por apoyar

la conservación

de los recursos naturales del 
Paraguay!



Síguenos en nuestras 
redes: 

Guyra Paraguay

@guyraparaguay

@guyra.paraguay

www.guyra.org.py

https://www.facebook.com/guyraparaguay/
https://twitter.com/guyraparaguay
https://www.instagram.com/guyra.paraguay/
http://guyra.org.py/
https://www.facebook.com/guyraparaguay/
https://www.instagram.com/guyra.paraguay/
https://twitter.com/guyraparaguay



