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Google Maps!
maps.google.com!
Google Maps te permite obtener de manera rápida y fácil instrucciones para
manejar, tomar transporte público y caminar.

Escenari
Digamos que usted está en Dorchester y quiere ir a ver un partido de los Red Sox en
Fenway Park. No seguro sobre cuál es la mejor manera de llegar allí? Google Maps
puede ayudar a hacer su viaje más sencillo.

Dirigete a www.maps.google.com. El
primer paso es poner en la dirección o
nombre del lugar al que vas a ir en barra
de búsqueda. Si no sabes la dirección,
puedes hacer la busqueda por e nombre
del lugar, como “Fenway Park”

Direcciones para Manejar

Cuando estés escribiendo, Google te
mostrará algunas sugerencias. Si deseas
termina de escribir la dirección y luego haz
clic en “Enter” en tu teclado o haz clic en una
de las sugerencias que te muestra Google.
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Ahora que ya ingresaste tu dirección de
destino, de manera similar puedes
obtener direcciones a cualquier lugar!
Clickea en el Icono de "instrucciones or
llegar".

Tienes curiosidad de cómo se ve en persona
tu destino final? Google te lo puede mostrar!
Simplemente haz clic en "Street View" y
podrás ver una fotografía del lugar.

Una vez que hiciste clic en "Instrucciones",
ingresa la dirección desde donde quieres
partir. Sugerencia de TGH: Ingresa la
dirección de tu casa o la del trabajo, y haz
clic en "Set Location". De esta manera
podrás ahorra tiempo en futuras
búsquedas, ya que simplemente puedes
escribes “Home” en la dirección de partida.

Al igual que cuando ingresaste la
dirección de destino, Google te
mostrará algunas sugerencias.
Como vimos en el caso anterior,
puedes escribir toda la dirección y
luego hacer haga clic en Retorno /
Intro o puedes hacer clic en una de
las de las sugerencias.!
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Al hacer clic en "detalles", Google te
mostrará instrucciones paso a paso
para llegar a tu destino. Google te
mostrará por defecto instrucciones
para manejar.
No estás satisfecho con la ruta que Google proporciona?
Google también te da un par más opciones de rutas
alternativas que puedes elegir. Simplemente haz clic en
una de las líneas grises del mapa.

Transporte público
Si usted no tiene un auto o simplemente prefiere tomar transporte público, Google
tambien te proporciona esta opción. Simplemente haz clic en el icono del tren o en la
sección de “T" debajo de las direcciones de manejo.
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Al igual que con las direcciones de
manejo, ahora podrás ver la ruta
con transporte público y el tiempo
estimado de tu viaje, al igual que
otras opciones de ruta.!

Si usted tiene que estar en un lugar en cierta hora en
especifica, puedes hacer clic en "Schedule Explorer."

Schedule Explorer te da la opción de elegir la hora de salida o llegada, fecha y qué tipo de
transporte prefieres.
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Cuando usted elige su ruta final, usted recibirá instrucciones paso a paso, como
se ve a continuación (o haga clic en "detalles" como aprendimos anteriormente).!

Google Maps es una excelente herramienta para
explorar la ciudad!!
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