
 

 
 
“Suiza... y unos Extras”, “ Austria... y München-Königssee-Füssen”, “ Dolomitas... y Ruta por el Stelvio”, 
“Valle de Arán... Rutas y Excursiones”,   Holanda,   la Alsacia,   Selva Negra,   Chamonix- Mont Blanc,        
Le Vercors,  Cols Franceses,  Le Verdón, "Val Venosta- Ortles- Parque Nacional del Stelvio", etc... 
nuevos archivos y Planos individuales e Imágenes... otros Relatos de viajes por  Noruega,  Finlandia,  
Islandia,  Irlanda , Escocia,  Canadá,  etc... y enlaces a otras webs de viajes, turismo, campings, etc... 
 
Desde el acceso directo a “Descarga”, podréis obtener la carpeta “Viajes de Xanquete_22”  (siempre 
actualizada), y dentro de esta, las 8 carpetas que contienen todos los archivos de “Xanquete_22”,  con los 
programas originales, muchos más planos y folletos, y la última carpeta “08-Y Además” con otras cosas 
interesantes, y todos los archivos también en “Word” para añadir, cortar, modificar, etc… según vuestras 
preferencias. Para completar la descarga, podéis acceder a los archivos incluidos en “Otros Relatos”. 
 
Quien en lugar de viajar con caravana, autocaravana o tienda, prefiera utilizar Hoteles, etc…, si dispone de un 
vehículo, sólo deberá adaptar las pernoctaciones… las Rutas y Excursiones le valen igual. 
 
El motivo de crear esta página ha sido para facilitar la descarga de los Programas de Viajes y sus Planos, 
sin depender de otras webs de almacenamiento de archivos, y para poder ir añadiendo o actualizando los 
archivos, sin tener que cambiar el acceso a todos ellos. 
 
Además del acceso directo a “Descarga”, veréis otros accesos, como por ejemplo a “Viajes de 
Xanquete_22” (donde también podréis leer, ver o descargar todos los Archivos y Planos individualmente), 
también a “Otros Relatos” (de viajes realizados por amigos), a “Bricolajes” (mantenimiento y nuevas 
instalaciones), a “Webs amigas” (foros, revista, blogs de viajes de amigos, webs de turismo, campings, etc...), 
a los libros y trabajos del “Gaucho+Beni”, y... a “Otros Temas”. 
 
También, debajo de “Mi Menú ”, tenéis más accesos directos, por ejemplo a “Noticias” (donde aprovecharé 
para notificar algún tema que se haya modificado respecto a los programas), un “acceso directo a Todos los 
Planos” (para localizar fácilmente esas carpetas), una explicación para quien no pueda leer la letra, por si no 
sabe cómo “aumentar el tamaño de la Letra”, y también la “Dedicatoria” (un “pdf” con las imágenes que 
preparé para un Powerpoint, dedicadas a familiares, amigos y a cualquiera que le guste viajar…).  
 
Espero que os resulte sencillo, pues la intención no es crear una página de mucho contenido “atractivo”, si no 
que cualquier persona que no esté acostumbrada a manejar un ordenador, tenga un modo fácil y claro de 
encontrar estos archivos, y que tanto para los preparativos de un viaje, como si ya estáis fuera de casa, podáis 
acceder a ellos desde cualquier lugar. 
 
Si algún conocido tiene los archivos viejos descargados o los CD que enviaba anteriormente,  no dudéis en 
pasarle el enlace a  www.xanquete22.com, pues siempre podrá encontrar la última actualización disponible 
(también los programas originales son modificados, y se añaden comentarios y nuevos archivos), y leer los 
archivos (o ver los Planos e Imágenes) individualmente, además de otros Relatos de Viajes. 
 
Seguimos leyéndonos en los foros de siempre, pero ahora ya sabéis que además, tenéis este otro rincón para 
encontrar y descargar los Programas de Viajes y todos sus Planos tanto en pdf, como en “Word”, o en jpg. 
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