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CONTENIDO DEL CD           (Hacer la Descarga completa para abrirlo todo más fácil y ordenado) 
(Diversos archivos han sido modificados y tienen detalles añadidos en el 2019) 
 
CARPETA   01-“Portada general, Índice y Contenido CD” 
 
001-Portada general de los programas. 
002-Índice general (del libro). 
003-Contenido del CD y notas para la impresión de los archivos. 
 
CARPETA   02-“Suiza……. y unos Extras” 
 
004-Portada del programa. 
005-Índice individual para archivos de “Suiza… y unos Extras”. 
006-Programa original de “Suiza……. y unos Extras”. 
007-“S-Ruta sobre mapas y localización de lugares”. 
008-“Suiza- comentarios añadidos”  (imprescindible!!! contiene el resto de excursiones básicas) 
009-“Jura Suizo, Selva Negra, Ruta Romántica, etc...” 
036-"Suiza..... con Autocaravana"  (importante!!!  para ruta correcta con autocaravana) 
037-"Suiza- sólo 10 días desde una base"  (importante!!!  si se dispone de pocos días) 
- Mapa original de Excursiones y Folleto de “Jungfrau-Region” 
- Relatos… “Algunos Alpes Suizos” (de EvaV), y “Senderismo en Suiza” (de KoldoS) 
- Carpeta interior con los Planos e imágenes. 
 
CARPETA   03-“Austria........(y München-Königssee-Füssen)” 
 
010-Portada del programa. 
011-Índice individual para archivos de “Austria… y München-Königssee-Füssen”. 
012-Presentación Austria con caravana (o tienda). 
013-Programa original de “Austria con caravana/tienda”. 
014-Presentación Austria con autocaravana. 
015-Programa original de “Austria con autocaravana”. 
016-Unas notas para quien viaja con niños… 
017-“A-Ruta sobre mapas y localización de lugares”. 
035-“Austria- comentarios añadidos”  (imprescindible!!! contiene el resto de excursiones básicas) 
- Carpeta interior con los Planos e imágenes. 
 
CARPETA   04-“Bélgica/Holanda/La Alsacia” 
 
018-Portada del programa. 
019-Índice individual para archivos de “Bélgica-Holanda-La Alsacia”. 
020-Programa original de “Bélgica, Holanda y La Alsacia”. 
021-Unas notas sobre campings “base” en Holanda 
022-Bélgica y Holanda…… “otra Ruta, Presentación” (mejor para autocaravana) 
023-Bélgica y Holanda…… “2ª Ruta, mapas por zonas y comentarios”. 
- Carpeta interior con los Planos e imágenes. 
 
CARPETA   05-“Dolomitas… y Ruta por el Stelvio… Val Venosta y Ortles… Brenta y P.N. Adamello” 
 
024-Portada del programa. 
025-Programa original de “Dolomitas… y Ruta por el Stelvio”. 
026-“Dolomitas- comentarios añadidos”  (imprescindible!!! contiene el resto de excursiones básicas) 
038-"Dolomitas- para Localizar las Excursiones y sus Mapas"  (importante!!! para elegir opciones) 
034-Programa para “Val Venosta… Ortles… Parque Nacional del Stelvio”. 
039-"Dolomitas de Brenta y P.N. Adamello" (nuevo ya completado!!! con detalles de esta zona) 
- Carpetas interiores 01 Y 02-Mapas de las excursiones, altimetrías, imágenes, etc… 
- Carpeta interior 03-Mapas y “cartas” de senderos, ferratas, folletos campings, etc… 
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- Carpeta interior 04-“Val Venosta-Ortles-P.N. Stelvio” (Planos, campings e imágenes) 
- Carpeta interior 05-"Dolomitas de Brenta y PN Adamello"  (Planos, camping e imágenes) 
 
CARPETA   06-“Val d´Arán… Rutas y Excursiones” 
 
027-Portada del programa. 
028-Programa original de “Val d´Arán… Rutas y Excursiones” (ya completado!!!). 
- Carpeta interior 01-Planos e imágenes. 
- Carpeta interior 02-Altimetrías. 
 
CARPETA   07-“Otras Rutas…” 
 
A-“Le Vercors, Cols Franceses, Le Verdon, etc…”            
 
029-Portada del programa.   
030-Programa original de “Rutas por Le Vercors, Cols Franceses, Le Verdon, etc…” 
031-Ruta de Avignon al “colle della Lombarda”. 
- Carpeta interior con altimetrías. 
 
B-“Jura Suizo, Selva Negra, Ruta Romántica, etc…”       
(También incluido en la carpeta de Suiza) 
 
- Programa original de “Jura Suizo, Selva Negra, Ruta Romántica, etc…”  
- Carpeta interior con los planos e imágenes. 
 
C-“Ruta Febrero-Marzo” 
 
- Presentación, mapa, y Ruta por zonas y comentarios. 
 
D-“Ámsterdam, 4-5 días”               E-“Andorra”             F-“Beniparrell-Val d´Aran-etc (en bicicleta)”    
 
- Archivo y planos.                          - Lo básico                 - Archivo Ruta y resumen fotográfico. 
 
G-“Val Venosta-Ortles-P. N. Stelvio”    
 
-Programa original de “Val Venosta… Ortles… Parque Nacional del Stelvio”. 
 
CARPETA   08-“Y Además…” 
 
-Dedicatoria (presentación con diapositivas...) 
 
-Lista básica para repasar antes de salir  (en A4 y A5) 
 
-Para copiar el CD  -Archivos para copiar el CD actualizado, programa de “apli” y  pegatina para CD,  
                                 portada y trasera de caja, archivos para imprimir, etc… 
                                
                                -Instrucciones para la descarga de todos los programas completos modificados y  
                                 archivos nuevos desde www.xanquete22.com. 
 
-Todos los archivos de programas en “Word” -Para quien no pueda abrir los “pdf” y para imprimir  
                                                                                con mayor calidad algunos archivos. 
 
-“Rimas... y algo más” (del “Gaucho+Beni”...mi padre) (para leerlos mejor colocar el zoom al 100%) 
 
-“Homenaje a Alfredo Kraus” -Archivos y comentarios (Archivos de audio/video en la web) 
 
(A continuación tenéis unas aclaraciones para la impresión de todos o parte de los archivos). 
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ACLARACIONES…………….  (sobre el CD y la posible impresión como “libreto”). 
 
Los programas incluidos en este CD, no són “relatos” de viajes, con fotos, etc…. 
Mucha gente me pregunta por qué no paso estos programas a “relatos” añadiendo fotos para hacerlos más 
amenos… pero prefiero no poner las imágenes durante los archivos, para que no tengáis que imprimirlas, 
pues aquí lo importante es saber los lugares que tenéis que conocer y los caminos para llegar a cada zona o 
excursiones... por eso, tenéis en carpetas individuales todos los planos y bastantes imágenes (suelo poner 
más imágenes de los lugares menos conocidos), y en algunas ocasiones tampoco son necesarios los planos 
porque durante los archivos lo tenéis todo localizado. 
 
La misión de estos programas es resaltar lo más destacado de cada zona descrita, cómo llegar a cada lugar y 
encontrarlo todo prácticamente sin utilizar otros mapas. 
 
Instrucciones para quien desee guardarlo todo como un “libreto”.  
 
Actualmente los programas fundamentales actualizados y comentarios añadidos, ocupan más de 400 
páginas, por lo que resulta casi imposible poder tenerlos todos juntos (para imprimirlo todo, por lo menos 
habría que hacer 2 volúmenes de más de 100 hojas – a 2 caras - cada uno... no es necesario). 
 
Todos los archivos en “pdf” (numerados) están en las carpetas individuales de cada programa y los mismos 
archivos en “Word ” los tenéis en la subcarpeta titulada “Todos los archivos en word” (dentro de la carpeta 
08-“Y Además…”). Tanto los “pdf” como los “word” tienen las páginas numeradas correlativas, por lo que 
imprimáis 1 o 30 archivos, no tendréis dudas para unirlas en el orden correcto. 
 
Tal vez sea más sencillo una vez elegidos los archivos a imprimir, hacerlo utilizando los “word” que están 
juntos en una única carpeta, además de que algunos de ellos tienen más calidad que los “pdf” 
(comprobando al abrirlos que no se os "mueve" nada... podéis compararlos con los "pdf"). 
 
Aunque hay una portada general para el libro (001), por si queréis sólo imprimir alguno de los programas, 
también están las Portadas individuales para cada programa (004-Portada “Suiza… y unos Extras”, 010-
Portada “Austria… y München-Königssee-Füssen”, 018-Portada “Bélgica-Holanda-La Alsacia” , 024-
Portada “Dolomitas… y Ruta por el Stelvio, Val Venosta-Ortles”, 027-Portada “Valle de Arán… Rutas y 
Excursiones” y 029-Portada “Rutas por Le Vercors, Cols Franceses, Le Verdón, etc…”).  
 
En los archivos, algunas hojas finales, aunque no tienen nada escrito, también están numeradas para 
imprimirlas y que al unir los documentos, queden en su sitio. 
 
Para tener los programas completos, hay que imprimir los siguientes archivos: 
(Lo más fácil es utilizar la subcarpeta de “Todos los archivos en Word”, dentro de 08-Y Además) 
 
001-Portada General,  002-Índice general,  003-Contenido CD y notas para la impresión,  004-Portada 
“Suiza… y unos Extras”,  005-Índice Suiza,  006-Suiza.... y unos Extras,  007-S.Ruta sobre mapas y  
lugares, 008-Suiza (Comentarios añadidos),  036-"Suiza..... con Autocaravana",  037-"Suiza- sólo 10 días 
desde una base",  009-Jura Suizo, Selva Negra, etc,  010-Portada “Austria… y München-Königssee-Füssen”,   
011-Índice Austria,   012-Presentación Austria con Caravana,  013-Viaje a Austria (Caravana),  014-
Presentación Austria con Autocaravana,  015-Viaje a Austria (Autocaravana), 035-Austria (Comentarios 
añadidos),  016-Unas notas Austria con niños,  017-A.Ruta sobre mapas y lugares,  018-Portada Bélgica-
Holanda-La Alsacia,   019-Índice Bélgica-Holanda-La Alsacia,   020-Bélgica, Holanda, La Alsacia 
(Programa),  021-Holanda,campings base,  022-Bélgica y Holanda (otra Ruta) Presentación, 023-Bélgica y 
Holanda-2ªRuta y mapas por zonas,  024-Portada Dolomitas-Stelvio,  025-Dolomitas...y Ruta por el Stelvio, 
026-Dolomitas (Comentarios añadidos),  038-"Dolomitas- para Localizar las excursiones y sus Mapas",  
034-“Val Venosta- Ortles- P.N. dello Stelvio”,  039-"Dolomitas de Brenta y P.N. del Adamello",              
027-Portada Valle de Aran,   028-Val d´Arán… Rutas y Excursiones,    029-Portada Le Vercors, etc,       
030-Vercors,Cols Fr.,Gr.Verdon,  031-Ruta de Avignon al colle della Lombarda, 032-Lista básica para antes 
de salir, y 033-Aquí tienes el CD actualizado. 
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Para imprimir los programas individualmente, sería ir imprimiendo desde la Portada que os interese hasta 
terminar con los archivos del Programa elegido. 
 
Todos estos archivos están preparados para que se impriman a doble cara (incluso el índice, etc…). Es 
aconsejable imprimirlos en papel de 90 o 100 gr. para que no traspase mucho lo impreso en la otra cara. 
 
La Portada general y las Portadas de cada programa, también están numeradas para colocarlas en el 
lugar correspondiente. Quedarán mejor, si se imprimen sobre cartulinas blancas. 
 
Una vez todo (o parte) impreso… simplemente hay que colocar las páginas según su numeración. 
 
Para terminar, se puede colocar una tapa “trasera” (dura) negra, delante una tapa “semitransparente” y 
colocarle un “gusanillo” para que quede “encuadernado”. 
 
De esta manera lo tendremos “casi” todo impreso y organizado.  
 
Hay otros archivos en “pdf” como el relato de EvaV, o el de KoldoS, folletos de algunas zonas, y otras 
cosas, que si pensáis imprimir sólo uno de los programas tal vez sería interesante añadirlos al “libreto” de 
ese programa, aunque la numeración no coincidiera con los archivos del 01 al 039. 
(En www.xanquete22.com tenéis más Relatos de viajes a otros lugares). 
 
El resto de archivos, los planos, “cartas” de senderos, etc… de cada programa (no es necesario 
imprimirlos…) podéis verlos en la pantalla y aumentarlos con el zoom, y junto a los planos que os enviarán 
gratuitamente (si los pedís- está explicado en el programa-) de las ciudades (metro, tranvías, etc…) y los 
mapas de cada país, os servirán para “ensayar” en casa y comprobar lo fácil que resulta encontrarlo todo. 
  
Si sólo se imprimen los archivos de un único programa, también podríais añadir al “libreto”, alguno de los 
planos de las excursiones, etc... 
 
En los archivos tenéis recomendados los mapas y “cartas” que os interesarían adquirir, y en 
www.xanquete22.com, podéis ver los enlaces para descargarse sus folletos, etc… 
 
Recuerdo a quien no pueda abrir los “pdf” que en la carpeta 08-Y Además, están todos en “Word ”. 
 
   
                                            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
A quien queráis hacerle una copia del CD, deberíais aseguraros de que lo tenéis con la última actualización. 
 
Es mejor decirles que entren en www.xanquete22.com y realicen la Descarga al completo desde allí 
(podréis ver la fecha de la última actualización y las Instrucciones por si alguien no sabe cómo hacerlo). 
 
 
 
¡Ojo!!!, no guardar la carpeta de “Viajes Xanquete_22” en sub-carpetas internas del ordenador.  
Podría pasar que algún archivo no se pudiera abrir o faltara información... (debido a la suma de las 
letras de cada título de carpetas hasta llegar al archivo)... guardarla directamente en primeras carpetas, 
en “Mis Documentos”o “Datos”, etc.. 
 
 
                                 
                                                                      (Xanquete_22) 


