
VI Jornadas

 Viajar en bici

Te haces la idea de que el país va a ser 
una cosa y vuelves a casa con otra distinta. 
Partimos con las alforjas cargadas de 
prejuicios y por el camino fuimos perdiendo 
la carga. Aquellos ingenuos ciclistas que 
salimos de Galicia no fuimos los mismos  
que llegamos a Andalucía.

Días 26 de Enero y 2 de Febrero de 2013
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del antiguo CEAS 
del Barrio San Pedro y San Felices (C/ Zaragoza 6)

Burgos Con Bici es una asociación que trabaja por 
el uso de la bicicleta como medio de transporte 
urbano dentro de un marco de movilidad sostenible. 
Asimismo también fomenta el cicloturismo no 
necesariamente deportivo.

Han pasado 15 años de este cicloviaje 
que nos presentan Ana y Pedro por 
Siria. Un mes alrededor de un país 
poco conocido en España y que quiere 
ser un homenaje al hospitalario y 
ahora castigado pueblo sirio. Un 
cicloviaje guiado por la Luz del Cham.

3000 kms en solitario  por Europa. 
Atravesando 7 países... y  todo a un mínimo 
coste.  En tiempo de crisis aún es posible 
v i a j a r m u c h o y  g a s t a r p o c o L o s 
imprescindibles: la bici,  las alforjas, la 
tienda y  el campingaz. Muy  recomendable: 
hablar el idioma local,  llevar un instrumento 
musical y  buen rollito, la credencial 
peregrina, apelar a la hopitalidad...

¡¡Fresco!!¡¡Lo traemos Fresco!! Nueva 
Zelanda: playas, fiordos, montañas, 
selva, lagos, glaciares, sol, lluvia y 
"very nice people". Esto y otros 
"burgaleses" es lo que Bea, Claudio y 
Natalia se han encontrado por allí.

Nueva Zelanda en bici (2 Feb)
Natalia Domingo

Portugal de norte a sur con 
una camiseta (2 Feb)
Javier

Homenaje a Siria (26 Ene)
Ana Mugarra Y Pedro Mediavilla

Europa “low cost”(26 Ene)
David Blanco

www.burgosconbici.org 
C/Zaragoza 6, bajo. 09001 
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