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Acerca de komoot
Komoot es una aplicación para descubrir, planificar y compartir rutas. Movidos por las ganas de

explorar y ayudados por un sencillo planificador y las recomendaciones de una comunidad muy

activa, nuestra misión es convertir cada salida en una aventura increíble para todo el mundo.

¿Por qué una app para planificar itinerarios y navegar?

Dentro de la comunidad de aventureros, hay quien elige el trail running, otros prefieren las rutas de

senderismo de varios días y hay quien se conforma con una escapada rápida de fin de semana, pero

todos tienen algo en común: las ganas de descubrir sitios nuevos cerca y lejos de casa. Hasta ahora,

para encontrar la ruta perfecta tenías que buscar en foros, mapas y guías y, finalmente, sincronizar las

coordenadas de GPS. Y, aun así, siempre te faltaba algún detalle sobre el recorrido.

Komoot combina todos estos elementos para que puedas planificar el itinerario desde la aplicación

para Android o iOS, o desde el ordenador usando el sitio web. Entre otras muchas funciones, komoot

destaca por ofrecer mapas topográficos, perfiles de elevación y el tiempo estimado que llevará

completar un recorrido; también tiene integraciones con Suunto y Garmin (hay una app exclusiva de

komoot para Garmin) y recomendaciones de otros entusiastas de las actividades al aire libre. Una vez

que has planificado el recorrido, la aplicación convierte el teléfono en un dispositivo GPS con

navegación guiada por voz. Y, si decides modificar algo, lo puedes hacer fácilmente sobre la marcha.

Komoot te inspira a vivir aventuras y salir a explorar, pero con la tranquilidad de saber que no vas a

perder el rumbo en ningún momento. Y para que no llegues a casa y te des cuenta de que te has

perdido algo interesante, puedes ver recomendaciones de los rincones preferidos de otros senderistas

y corredores.



La propuesta de komoot

En komoot, somos exploradores modernos y pioneros de la navegación digital, y queremos ayudarte a

que tú también lo seas. Esta forma de explorar cierra la puerta a la incertidumbre al aportar datos

como la duración estimada de la Ruta, la distancia y la elevación, pero también detalles sobre el

terreno y las condiciones meteorológicas que te encontrarás durante el recorrido. Al proporcionar esta

información, komoot te da la confianza que necesitas para salir a explorar libremente con la sensación

de tenerlo todo bajo control.

Funciones y ventajas de los Mapas de komoot

● Planificación en función del deporte

Komoot no planifica itinerarios; komoot planifica tus itinerarios, a tu gusto. Elige el deporte, el

punto de inicio y el destino y observa cómo se crea un recorrido por los senderos y caminos

que mejor se adaptan a tus preferencias.

● Detalladas fichas técnicas

Puedes ver toda la información que necesitas antes de salir, como el perfil de elevación y

avisos sobre restricciones en el itinerario. Esto quiere decir que puedes ver si hay subidas

fuertes y recibir notificaciones si el recorrido incluye traslados en ferri o cierres de algún tramo

por ser época de cría del ganado o la fauna, por poner dos ejemplos.

● Lugares favoritos

Estos aparecen en el mapa como puntos rojos y son las recomendaciones de otros senderistas

y corredores que han salido por esa zona. Pueden ser bares, un mirador con vistas

espectaculares, un tramo de ensueño para correr o un rincón escondido donde acampar.

● Encuentra tu próxima aventura

Elige entre miles de Rutas listas para usar, Lugares favoritos y Colecciones inspiradas en las

aventuras de los usuarios. Filtra según el deporte, la ubicación, la duración y la dificultad para



afinar al máximo los resultados. Si usas la app para buscar recomendaciones cerca de ti,

komoot ajusta automáticamente los resultados para mostrarte Rutas que empiecen en tu

ubicación actual.*

● Idiomas

Komoot está disponible en inglés, alemán, francés, italiano, español y neerlandés.

*Las Colecciones y Rutas recomendadas por komoot no están disponibles en todas las regiones.

Comprueba si puedes verlas en la tuya.

Cómo funciona komoot

Planificación de itinerarios

El primer paso hacia tu próxima aventura es planificar un recorrido con komoot en el ordenador o en

el teléfono, usando las apps para iOS o Android.

● Indica el punto de inicio y el destino, tu nivel de forma física y el deporte que vas a practicar,

selecciona “Ida y vuelta” y ¡listo! Komoot se encarga del resto.

● Una vez que veas el itinerario, puedes modificarlo para incluir Lugares favoritos; solo tienes

que seleccionarlos de uno en uno y hacer clic en “Añadir al itinerario”.

● Puedes hacer lo mismo para incluir puntos de interés como baños públicos, tiendas, bares o

restaurantes.

● Echa un vistazo al tipo de superficie y al perfil de elevación para comprobar si hay alguna

restricción y adaptar el recorrido a las circunstancias. Puedes, por ejemplo, evitar o incluir

ciertos tramos añadiendo y arrastrando en el mapa los puntos de paso.

● También puedes cambiar las capas del mapa y usar otras, incluido el mapa de satélite, para ver

información más detallada.



Navegación
● Navegación sin conexión: guarda los itinerarios planificados en el teléfono para meterte de

lleno en tu aventura sin preocuparte de si tendrás cobertura o te quedarás sin batería en el

móvil.

● Olvídate del GPS: la app de komoot para iOS o Android convierte tu teléfono en un dispositivo

GPS para guiarte y replanificar sobre la marcha.

● Dispositivos GPS, relojes inteligentes, ponibles... Komoot cuenta con integraciones para

cientos de dispositivos, incluidos Garmin, Suunto y Tizen.

● Komoot ofrece también una app exclusiva para Garmin, que se puede descargar de Garmin

Connect IQ Store.

● Navegación guiada por voz: escucha las indicaciones sin tener que mirar a la pantalla y

disfruta del paisaje.

Una gran comunidad de aventureros
● Tus Lugares favoritos: guarda sitios o tramos especiales del recorrido que creas que podrían

gustarles a otras personas.

● Crea Lugares favoritos y sube fotos que muestren por qué merece la pena visitarlos.

● Guarda la Ruta, añade fotos y consejos de los sitios más interesantes y hazla pública para que

otros usuarios de komoot puedan inspirarse en tu aventura para planificar su próxima salida.

● Sigue a otros intrépidos, comenta sus Rutas y dales un me gusta para animarles a seguir

explorando.

Precios
● Descargar y usar komoot no cuesta nada.

● Con la versión gratuita, se pueden comprar mapas para usarlos sin conexión por 3,99 € (Región

individual), 8,99 € (Paquete multirregión) o 29,99 € (Paquete mundo).

● Komoot ofrece también una suscripción a la versión Premium. Para más información sobre

komoot Premium, haz clic aquí.

https://www.komoot.es/devices
https://www.komoot.es/devices
https://www.komoot.es/shop


Resumen de las funciones de komoot

Función Detalles

Planificación de itinerarios ● Algoritmo de planificación automática de
itinerarios en función del deporte: planifica una
Ruta en unos cuantos clics en el teléfono o el
ordenador.

● Perfiles de elevación y de superficies: analiza el
nivel de dificultad del recorrido planificado.

● Avisos y advertencias: recibe notificaciones
cuando haya problemas de acceso, traslados en
ferri u otros detalles a tener en cuenta.

● Lugares favoritos: sitios recomendados por otros
aventureros que puedes ver durante el recorrido.

● Información meteorológica*: sal sabiendo el
tiempo que va a hacer y lleva contigo todo lo
necesario.

● Planificador de varios días*: prepara aventuras de
más de tres días y añade el alojamiento al final de
cada etapa.

Navegación ● Mapas sin conexión: guarda la Ruta planificada en
el teléfono para no perder el rumbo incluso
cuando no tengas internet.

● Navegación guiada por voz: descarga las Rutas
para usarlas sin conexión y saber por dónde tienes
que ir en todo momento (o cuando conviene bajar
el ritmo).

● Integraciones con Garmin y relojes con GPS:
conecta tus cuentas para sincronizar las Rutas.

● Live Tracking:* comparte tu ubicación y explora
con toda tranquilidad.



Inspiración ● Sigue a tus amigos para enterarte de todas sus
aventuras, ver sus fotos y comentarlas.

● Recomendaciones de Rutas:** accede a miles de
Rutas listas para usar.

● Colecciones**
● Colecciones personales*

*Funciones de Premium

**Solo disponible en algunos países

Nuestra filosofía

En komoot se valoran más las experiencias que la competición. Es fundamental que nuestros textos

reflejen esta idea y muestren lo fácil que es usar komoot. El objetivo es que, al final del artículo, los

lectores se sientan inspirados y quieran crear una cuenta en komoot para descargar el Paquete

multirregión/Paquete mundo con el código promocional* en www.komoot.com/g.

Al informar a los lectores sobre cómo canjear un cupón, es importante recordar que la dirección URL

debe incluir “/g” a final, por ejemplo: komoot.com/g, komoot.es/g, etc. Cuando un nuevo usuario hace

clic en el enlace, se le pide que cree una cuenta. Cuando la tenga, se le redirige a la página donde

puede canjear el cupón usando el código. Si el proceso no está claro, no dudéis en preguntarnos.

Información sobre la empresa
Descubre, planifica y comparte tus aventuras con komoot. Gracias al sencillo planificador de

itinerarios, la navegación guiada por voz, los consejos de otros usuarios y la gran cantidad de

contenido inspirador, komoot es la aplicación de aventuras al aire libre preferida por más de 30

millones de personas en todo el mundo. Desde su sede en Potsdam (Alemania), komoot se ha

convertido en la comunidad de entusiastas y expertos de aventuras al aire libre más grande de Europa.

Entre sus filas, cuenta con intrépidos de la talla de Lael Wilcox, Laurens ten Dam, Mark Beaumont y

Jenny Tough. Komoot ofrece también una versión Premium para aquellos ciclistas que quieran llegar

más lejos en sus aventuras. Komoot Premium cuenta con funciones avanzadas como información

meteorológica durante el recorrido, un planificador de Rutas de varios días y mapas específicos para

cada deporte. Nuestra misión es convertir cada salida en una aventura increíble para todo el mundo.

http://www.komoot.es/g


Para ver más información, visita komoot.es o sigue a @komoot en Instagram, Twitter y LinkedIn.

Reconocimientos

❏ Gracias a la navegación paso a paso guiada por voz y los mapas topográficos sin conexión de

alta calidad, la app de komoot ha ganado numerosos premios de la Google Play Store y iTunes.

Además, en Alemania, siempre está en el primer puesto de la App Store.

❏ En 2021, komoot entró en la lista de Digital Trends de las mejores apps de ciclismo para

Android e iOS.

❏ En mayo de 2020, el periódico británico The Guardian recomendó komoot como una de las 5

mejores apps de planificación y navegación para practicar senderismo, ciclismo y running.

❏ El editor del sitio web Outdoors Magic escribió un artículo describiendo lo fácil y rápido que es

planificar una caminata con komoot. En este vídeo muestra cómo hacerlo.

❏ Forbes habló de komoot en un artículo de 2019 donde recomienda la mejor tecnología para

trail runners. Ese mismo año, también nos colamos en la lista de las mejores apps de

navegación para 2019 de Digital Trends.

❏ Bikeradar, Cyclist Magazine y Cycling Weekly incluyeron komoot en sus listas de mejores apps

de ciclismo para 2021

Otros recursos

Ayuda de komoot: encuentra respuestas a tus preguntas en nuestros foros.

Sala y dossiers de prensa: http://newsroom.komoot.com/es

http://komoot.es
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-cycling-apps/
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-cycling-apps/
https://www.theguardian.com/travel/2020/may/04/five-best-online-mapping-apps-navigation-tools-run-ride-walk
https://www.theguardian.com/travel/2020/may/04/five-best-online-mapping-apps-navigation-tools-run-ride-walk
https://outdoorsmagic.com/article/plan-hiking-route-using-komoot-editors-column/
https://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2019/06/28/100-mile-test-technology-to-survive-enjoy-running-extreme-distances-in-remote-places/#6d5cb5457daf
https://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2019/06/28/100-mile-test-technology-to-survive-enjoy-running-extreme-distances-in-remote-places/#6d5cb5457daf
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-navigation-apps/
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-navigation-apps/
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-apps/
https://www.cyclist.co.uk/buying-guides/2142/best-cycling-apps-for-iphone-and-android
https://www.cyclingweekly.com/group-tests/best-cycling-apps-143222
https://support.komoot.com/hc/es
http://newsroom.komoot.com/es

