
CREA TU MAPA PERSONALIZADO

Con todo ello se consigue un producto digital en formato PDF de alta 
calidad en cuestión de minutos, con la posibilidad de compartirlo entre 
tus contactos. 

El   mapa  o foto aérea resultante, se puede descargar gratuitamente o so-
licitar un servicio de impresión en nuestros talleres con diferentes acabados: 

• papel normal, resistente, satinado, fotográfico o formato rígido
• mapa liso o plegado
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https://mapaalacarta.cnig.es
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Pasa de ser lector de cartografía a ser diseñador de tus propios mapas y fotos áreas, utilizando 
como base el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 o 1:50.000 del IGN, o las fotos áereas del 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).

MAPA A LA CARTA es una aplicación 
web donde el usuario puede: 

• centrarse en la zona del territorio 
que desee;

• cambiar la escala;
• personalizar la cartela, título y  

subtítulo;
• dibujar o añadir geometrías.

La aplicación cuenta con cuatro versiones:
• Mapa rápido: para personalizar el 

mapa en pocos clics;
• Mapa elaborado: la versión más 

avanzada y con mayor configuración 
para un mapa tradicional con cartela;

• Mapa póster: para crear un mapa 
ideal para enmarcar, sin cartela ni le-
yenda;

• Foto a la carta: para personalizar un 
póster con la foto aérea de la zona 
elegida.

Foto a la carta
Mapa poster



De esta forma se generan productos exclusivos, personalizados y bajo demanda con la calidad de siempre.  
Es una buena opción para hacer un regalo especial, para recordar un viaje o para promocionar un negocio, hay 
multitud de usos a tu alcance. Tu mapa o foto personalizada en papel normal, desde 6,50 €*. ¡No te lo pierdas!

* Impuestos incluidos. No se incluyen los gastos de envío a domicilio (desde 4,50€ aprox.).
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) no se responsabiliza de los elementos definidos por el usuario al crear 
su propio mapa o foto aérea: título, subtítulo, fotografía de la portada e información geográfica añadida. Las 
características y condiciones de este servicio pueden variar sin previo aviso. Válido salvo error tipográfico.
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