
 

  



 

 

 

 

 

EL INICIO DE UN VIAJE  

En esta primera página, y antes de empezar con las cosas técnicas de viajar en 

bici, queremos contarles sobre una de las preguntas que nos suelen hacer y que 

siempre es linda responder:  

"¿CÓMO DECIDIERON EMPEZAR ESTE VIAJE EN BICICLETA?" 

La idea de conocer el mundo y sus paisajes siempre estuvo en nuestras cabezas, 

aún desde antes de conocernos. Tuvimos la suerte de poder hacer algunos viajes 

en los que nos dimos cuenta de que no era solo el mundo lo que queríamos 

conocer, sino también su gente y sus culturas.  

Hace ya varios años atrás, hicimos nuestro primer viaje juntos en bicicleta a 

Uruguay, y fue ahí donde descubrimos que, con la bici como vehículo, viajábamos 

a la velocidad perfecta para apreciar los mínimos detalles. No teníamos ventanillas 

que nos aíslen, no contaminábamos el medio ambiente, teníamos una 

independencia y autosuficiencia soñada que nos permitía llegar ahí... donde las 

masas turísticas no llegan. Podíamos disfrutar en soledad de la naturaleza y, 

además de todo eso, cuando parábamos en una ciudad y estábamos en contacto 

con otras personas, éramos bien recibidos, en gran parte porque teníamos la 

bicicleta como carta de presentación. Y esta es una gran verdad: la bici connota 

niñez, alegría, libertad, esfuerzo cuando va cargada de alforjas pesadas. Todo 

esto, sumado a la gran hospitalidad que abunda en el mundo, nos ha abierto 

muchas puertas que supimos aprovechar para conocer esa parte tan importante de 

un país como son los habitantes. 

Después de ese viaje, decidimos que queríamos seguir sumando esas 

experiencias a nuestras vidas. Así fue como empezamos a planificar este viaje. 

Ahorramos todo lo que pudimos, reduciendo todo tipo de gasto innecesario (al 

extremo), cosa que nos serviría para adaptarnos a la vida que llevamos hoy, la de 

la austeridad. Y, más de un año después, sacamos los pasajes de avión a 

Noruega, el primer destino de nuestro viaje. El tema era que todavía nos faltaba un 

año para arrancar. ¡Sí! Sacamos los pasajes con un año de anticipación, y eso fue 

algo que nos sirvió mucho, poner una fecha para el inicio, establecer un tiempo 

límite. Sirve para materializar ese sueño, para empezar a verlo como real, para 

manejar la ansiedad y la paciencia (fundamental cuando viajas a la velocidad de 

una bicicleta), y también, para organizar la partida y todo el equipo necesario que, 

si bien teníamos gran parte, fuimos agregando algunas cosas.  

En esta guía van a encontrar información que seguro les será de utilidad, algunos 

TipsViajeros basados en nuestra experiencia (muchos los descubrimos nosotros 

mismos y otros los fuimos recibiendo u observando de otros viajeros). Pero 

queremos dejar en claro que no existe una sola manera de viajar, que la búsqueda 

del equipo perfecto no es más que una excusa que nos frena para avanzar, que 

hay tantas formas como cicloturistas dando vuelta por el mundo. Se viaja en 

bicicleta hace muchísimos años, se hacía sin GPS, sin telas de GoreTex y con 

bicicletas que pesaban una enormidad. Hoy en día, están quienes viajan con las 

bicis más caras del mercado, otros con las que usaban en su ciudad para ir a 
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comprar pan al almacén, alforjas hechas en casa con bidones o el mejor modelo 

alemán que existe.  

¿Pero saben qué? Todos avanzan, todos están viviendo nuevas experiencias, 

llevando su cuerpo y su mente a situaciones inesperadas y, al final del día, cuando 

se acuestan a dormir, hay una sonrisa en común propia de quien vive una 

aventura, y es ella la que motiva a vivir con ansias el próximo día.  

Agradecemos las preguntas que nos hicieron, esperamos que encuentren acá las 

respuestas y, si desean agregar algún tipo de información, escríbannos. Nuestra 

idea es ir completándola con sus opiniones o tips y que esta guía se vaya 

completando con el rodar de los lectores.  

Y nos encantaría también que nos escriban en caso de que les haya sido de 

utilidad, ¡¡esos mensajes son los que motivan mucho!! 

Gracias,  

Lucía y Alfonso 
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¿QUÉ BICI CONVIENE?  

Sin dudas, a la hora de pensar en cicloturismo, la bicicleta es la pieza fundamental. 

¿Qué rodado es mejor, 26, 27.5 o 29?, ¿aluminio o acero?, ¿horquilla rígida o 

amortiguador? Para responder esto y para que evites gastar un montón de dinero 

creemos necesario dividir los viajes en 2 tipos. 

1. Viajes de corta duración:  
Si estás pensando en hacer una escapada de fin de semana, tomarte unas vacaciones 

de 1 mes o sabés que por los lugares en los que vas a viajar hay fácil acceso a 

bicicleterías, no te preocupes tanto por el tipo de bici. Más bien, preocúpate por el 

estado en el que se encuentre. Chequear el funcionamiento de los frenos (para volver a 

casa con todos los dientes), chequear que las cubiertas estén en buen estado (para 

evitar pinchar a cada rato y hasta alguna que otra caída) y verificar que los cambios 

estén regulados (para no sufrir más de lo necesario cuando el mundo tira para abajo). 

Chequeando estos pequeños detalles podemos evitar terminar antes las vacaciones. Y 

nos evitamos, también, comprar una super bici innecesariamente.  

Si no tenés bici y querés comprarte una para moverte por tu ciudad y hacer algún que 

otro viaje, seguí leyendo que te recomendamos las características que te convienen.  

 

 

Santa Clara del Mar, Argentina 

 

 TipViajero: Aprender a regular los frenos y los cambios antes de arrancar el viaje puede ser de mucha 

ayuda ante un percance en la ruta.   

 

 

Acá les dejamos 2 videos para aprender a hacerlo en casa: 

Frenos: https://www.youtube.com/watch?v=cYkyFTdVy2Q 

Cambio trasero: https://www.youtube.com/watch?v=hiYYY7NVt8U 

2. Viajes de larga duración:  

Ahora sí, si pensás viajar y pasarte horas, horas y horas pedaleando por distintos 

terrenos, en lugares desolados, cargado de equipaje y lejos de alguna bicicletería, te 
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recomendamos llevar una buena bicicleta para evitar la mayor cantidad de problemas 

posible.  

Empecemos por el material, ¿acero o aluminio? Nosotros hemos usado los dos tipos y 

para este viaje nos decidimos por el acero (cromoly). Si bien es un poco más pesado 

que el aluminio, la diferencia no se siente en una bicicleta que, cuando va cargada, pesa 

65Kg. El andar de una bici de acero es más suave, ya que absorbe mejor la vibración. La 

gran y última ventaja es que, a diferencia del aluminio, es fácil de soldar en caso de sufrir 

alguna ruptura.  

En cuanto al rodado, utilizamos r26”. Simplemente 

porque es el más popular a nivel mundial y, en 

caso de necesitar un repuesto, es sencillo 

encontrarlo en cualquier lado. Hasta en una 

bicicleta abandonada, como nos pasó en Japón. 

Por esta misma razón, también utilizamos frenos 

V-brake.  

Imagino que debe ser bastante difícil encontrar 

una pastilla de freno a disco o un disco en algún 

pueblo perdido de Mongolia (foto).  

¿Cuántos rayos tiene que tener la rueda? Las opciones suelen ser 32 o 36 y, cuantos 

más rayos tenga, cada rayo va a trabajar menos ya que el peso que reciben se divide en 

un número mayor. Por ende, 36 rayos para cicloturismo es lo ideal. De ser posible 

buscar que sea 2.0mm de ancho.  

Otra pregunta frecuente es ¿horquilla rígida o amortiguador? Y para responder, 

vamos a utilizar la regla del “menos es más”. Cuanta menos tecnología tenga la bicicleta, 

más probabilidades de terminar el viaje sin inconvenientes. Hemos hechos varios viajes 

y hemos recorrido miles de kilómetros por el mundo con horquillas rígidas y no hemos 

tenido ningún inconveniente. Y un punto en contra que le observamos al amortiguador 

es que hace lucir de manera llamativa a cualquier bicicleta y, justamente, eso es lo que 

queremos evitar. Hay que intentar pasar desapercibido y evitar cualquier mal rato. 

Por último, en cuanto a las cubiertas, nosotros elegimos Schwalbe 

Marathon Plus Tour. Si bien el precio es un poco más elevado que 

cualquier otra, es realmente sorprendente la duración y la resistencia 

a los pinchazos que tienen. Y se adapta perfectamente, tanto al 

asfalto como al ripio, y hasta superficies mojadas. Lucia lleva más de 

15mil kilómetros hechos sin ningún pinchazo y aún tienen dibujo 

para unos cuantos miles más.  

TipViajero: La cubierta que primero se va a gastar va a ser la trasera ya que soporta más kilos (nuestro 

peso y el del equipaje). Cuando veamos que el dibujo de la rueda trasera esta gastado, podemos rotar las 

cubiertas poniendo esta en la parte delantera y la de adelante, atrás. Con esto prolongamos un poco su 

vida útil.  

 

@una.vuelta.en.bici 



 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 
Muchas veces, aunque no las sepamos utilizar, es bueno llevarlas con nosotros, ya que 

podemos encontrarnos con alguien en el camino que sí sepa reparar lo que andamos 

necesitando. A continuación, les dejamos las herramientas imprescindibles para un viaje 

en bici: 

   

Multiherramienta llaves Allen, con 

destornillador plano y phillips.         Llave Nº15 para ajustar y desajustar los pedales 

 

                         

Kit para reparar pinchaduras: Pegamento,         Precintos, bridas o abrazaderas (nunca están de más) 

parches, lija y extractores de cubierta. 

           

Cinta americana      Inflador 

 

@una.vuelta.en.bici 



 

 

 

 

 

 

• Si el viaje es de larga duración, podemos agregar extractor de caja pedalera 

para mantenerla limpia.  

• Aceite para la cadena.  

• Existe una herramienta que, aunque nosotros no la tengamos, puede ser de 

mucha utilidad y es una pinza del estilo Letteman. No se preocupen por el 

precio, hay replicas bastante económicas e igual de útiles. 

REPUESTOS 
No siempre es necesario cargar con todos los repuestos de una bicicleta. Para saber 

elegir cuáles son los indicados es importante conocer el estado en el que está la 

bicicleta.  

Cadena, cubierta, piñón y también las rueditas del descarrilador trasero son 

elementos fundamentales para el funcionamiento de la bicicleta. Pero como dijimos 

antes, no es necesario cargar con esto si se encuentran en buen estado. Podemos 

hacernos de ellos una vez que empecemos a ver el desgaste avanzado.  

 

TipViajero: Cada 2 cambios de cadena, cambiar piñón. 

 

Una cámara: si bien llevamos el kit de reparación en nuestra bolsa de herramientas, la 

pinchadura puede ser tan grande que no pueda ser reparada con un parche.  O también 

podemos tener un problema con la válvula y ahí no hay kit que nos sirva. 

 

Tornillos extras para el porta equipaje: Suelen soportar mucho peso y vibración, por 

ende, son propensos a quebrarse.  
 

TipViajero: Llevar algunos tornillos más largos de lo necesario y un par de tuercas para esos tornillos. En caso de 

que se falsee la rosca del cuadro, lo que se puede hacer es pasar el tornillo y utilizar una tuerca para mantener el 

portaequipaje en su lugar. 

 

 

Pastillas de freno: aunque estén nuevas y creamos que con las que tenemos vamos a 

tirar para rato, nunca sabemos cómo puede estar el terreno por el que vamos a andar. Y 

en un solo día de agua y arena, o de nieve y piedritas, se pueden gastar por completo. 

El problema es que unas pastillas de freno gastadas empiezan a lastimar el aro de la 

rueda y ahí el daño es más caro de reponer. La ventaja es que no ocupan mucho, son 

livianas y no son muy caras.  
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TipViajero: Recordamos también que es importante saber regular los frenos. Acá les dejamos un video 

para aprender: https://www.youtube.com/watch?v=cYkyFTdVy2Q 

 

Rayos y nipples: Aunque no sepamos repararlo suele ser un repuesto difícil de 

conseguir y fácil de arreglar para cualquier bicicletero. No es necesario cargar con los 36 

rayos de la rueda, simplemente con 4 o 5. ¡Asegurarse bien de que sea la misma medida 

que necesitamos! 

 

ALFORJAS Y PORTA ALFORJAS 
Existen infinitas marcas y modelos. Están las que se compran en una bicicletería y las 

que se hacen en casa. Hemos usado distintos tipos y marcas… hasta hemos llevado una 

mochila cargada en la espalda cuando no teníamos alforjas (¡no lo recomendamos para 

nada!). ¿Qué tengo que fijarme a la hora de comprar unas?  

• Que sean estancas, ¡fundamental! Viajar con toda la ropa mojada no es algo 

agradable.  

• Que tengan un sistema de anclaje sencillo, rápido y resistente. El sacar y 

poner las alforjas es algo diario y constante, cuanto más fácil sea, más 

cómoda va a ser nuestra rutina. 

• Que tengan capacidad suficiente. Es importante saber qué equipo vamos a 

llevar al viaje. Si es posible, fijarse a la hora de comprarlas que todo entre 

cómodamente. No es cuestión de tener que jugar al Tetris todos los días para 

guardar nuestras cosas. 

• Fijarse que el material del que están hechas sea resiste porque seguramente 

algunas ramas, piedras o caídas van a generarle roces y rayones. 

• Es uno de los pocos productos en los que creo que no vale la pena escatimar 

en gastos. La vida útil puede ser de años, muchos años. 

• Nosotros usamos la marca Ortlieb, el modelo Roller Classic, si bien existen 

más baratas es, tal vez, el mas popular a nivel mundial y, como dijimos antes, 

que sea popular facilita el encontrar repuestos en caso de que sea necesario. 

 

TipViajero: Proteger el portaequipaje con cinta americana en los lugares donde se apoyan las alforjas 

para evitar que la fricción descascare la pintura y comience a oxidarse, ya que luego del óxido aparece 

la fisura.  
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                                                                                                Mongolia 

  

 

 

ACCESORIOS (guardabarros/luces/pedales/pie de apoyo) 
Guardabarros: ¿Sí o no? ¡¡¡Si!!! ayudan a mantener la bicicleta limpia en los días de 

lluvia. Protegen también las alforjas y las mantienen limpias. Y en días de lluvia, o 

cuando el piso está mojado, no tener un guardabarros puede hacer que la rueda 

delantera nos salpique agua a la cara y que la rueda trasera nos moje toda la espalda.  

El único inconveniente de los guardabarros es cuando pasamos por lodo ya que es difícil 

sacar el barro que queda entre la cubierta y el guardabarros, pero esa situación se repite 

mucho menos a menudo que todos los otros casos. Y se puede solucionar fácil si el 

sistema que tienen para anclarse a la bicicleta es fácil de remover.  

 
TipViajero: Cuando tu bici esté muy sucia, llena de barro, arena, sal, o cualquier tipo de suciedad 

adherida al cuadro podés ir a pedir que te ayuden a los lavaderos de auto. Al tener hidrolavadoras, la 

limpieza es más profunda y suelen hacerlo desinteresadamente. 

Pedales: ¿Clásicos o automáticos? Si bien los automáticos ayudan en la eficacia del 

pedaleo, hay que llevar un par de zapatos especiales para ese tipo de pedales y esa 

desventaja a nosotros nos hizo inclinarnos por los pedales clásicos (aplicamos una vez 
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más la regla del “menos es más”). Alfonso usa punteras y Lucia usa unos pedales de 

descenso (echarle una mirada a estos que son muy cómodos). 

  

         

 Pedales con punteras     Pedales de descenso 

 

TipViajero: Es un minimo detalle, no es necesario 100% pero, de ser posible, fijarse que se puedan 

ajustar tanto con llave allen como con llave Nº15 (antes mencionada). Muchas veces hay que hacer 

bastante fuerza para sacarlos y se puede falsear la rosca, tener las dos opciones puede terminar siendo 

una ventaja. 

 

Luces: No recomendamos circular de noche en las rutas por varios motivos, uno de 

ellos es que dejamos de ser visibles para los autos y otro porque nos perdemos de ver el 

paisaje que nos rodea (¡uno de los placeres más lindos de viajar en bici!). Pero, sucede 

que a veces necesitamos hacerlo, ya sea porque durante el día hace mucho calor y 

utilizamos la franja horaria de menos luz solar para avanzar, porque tenemos que ir a 

hacer alguna compra de último momento a algún mercado cercano o porque te para un 

auto en el medio de la ruta y te invita a ir a cenar y todos tus planes de armar la carpa 

temprano se retrasan un par de horas (Ya les contaremos esa historia que nos pasó en 

Corea del Sur). En fin, es necesario tener la opción de ser visibles en la noche y también 

de poder ver nosotros el camino en el que estamos yendo. Podemos utilizar una luz 

trasera roja para ser vistos y, para ver, podemos usar la misma linterna frontal que 

usamos para acampar (estas mismas se pueden colocar en el bolso delantero del 

manubrio). 

 

Pie de apoyo: Cuando las bicis tienen todas las 

alforjas, puestas pesan aproximadamente entre 

45kg (la de Lucia) y 60Kg (la de Alfonso). Es un 

gran peso para cualquier pie de apoyo. Además, al 

tener el peso tan desbalanceado se termina 

cayendo o, a la larga, rompiendo el pie.  

Encontramos la manera de cargar con un palo, que 

es super liviano, resistente y cumple perfectamente 

la función que necesitamos. Hay muchos lugares 

en los que no hay paredes ni nada donde apoyar la 

bicicleta (y a la larga, de tanto apoyar la bicicleta, 

se terminan estropeando las alforjas). En Japón, encontramos dos cañas que eran más 
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livianas y son increíblemente resistentes. Claro está que no es necesario ir hasta Japón 

para hacernos de unas.   

 

CAMPING 
Ya tenemos la bici lista y necesaria para la gran aventura que queremos hacer, ahora 

vamos a empezar a preparar el equipo. Una de las preguntas que nos suelen hacer es 

¿Dónde duermen? Y acá va parte de la respuesta: ¡acampamos! No hay nada más lindo 

que terminar un día de pedaleo en lo que nosotros llamamos un “sitiaco”. Estos 

lugares, por lo general, son tan bellos que nos quedamos afuera hasta que ya no haya 

más luz y, a veces, un poco más también mirando las estrellas, la luna o simplemente 

hablando. Y, cuando ya es hora, nos vamos adentro, a casa, a la carpa. Esa suele ser 

otra pregunta… ¿Qué carpa me compro?  

 

 

Gulsvik, Noruega      Siberia, Rusia 

 

 

 

Lago Baikal, Rusia      Norte de China 

TipViajero: En la medida de lo posible, tenemos que tratar de no ser vistos en los lugares en los que 

acampamos, ya sea desde la ruta o desde alguna casa que haya por la zona. Si nos ven desde alguna 

casa, recomendamos ir antes a avisar que vamos a dormir ahí. Nunca tuvimos problema y evitamos 

generale o generarnos un susto en medio de la noche.  
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¡LA ÚNICA LEY!  
Antes de responder qué carpa nos conviene, necesitamos decirles que esto de acampar 

libremente tiene una sola ley y es obligatoria para todos (no hay excepción a esta regla): 

dejar el lugar tal cual lo encontraste y, si es posible, más limpio. El respeto por la 

naturaleza no se nos debe olvidar, aunque estemos cansados o apurados por arrancar 

el día de pedaleo.  

 

CARPA 
Como dijimos antes, la carpa es nuestra casa, vamos a pasar muchas horas ahí adentro 

no solo durmiendo, sino leyendo, escribiendo o simplemente haciendo tiempo para que 

pare de llover y podamos salir. Por eso es importante saber cuál nos conviene elegir y 

para eso necesitamos saber: 

Impermeabilidad (sobretecho y piso): Este es uno de los puntos más importantes a 

la hora de elegir una carpa. Y una vez más, la elección va a depender del tipo de uso 

que pretendemos hacer. Si sabemos que vamos a viajar por lugares de calor y secos, 

existen carpas muy baratas y livianas que nos van a servir perfectamente (la estructura 

suele ser monocapa) y tal vez solo necesitemos prestar atención al resto de los ítems. 

Pero si tenemos pensado utilizar la carpa para distintos tipos de viajes, distintos climas, 

tanto secos como lluviosos, fríos o calurosos, hay que prepararnos un poquito más (las 

carpas del tipo doble techo son las que mejor se adaptan y resultan más versátiles para 

nuestra finalidad).  

 

 

Carpa Monocapa: 
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Carpa Doble Techo: Primera capa el suelo y el mosquitero y segundo el techo. 

 

Habrán visto que la impermeabilidad de las telas se mide en columnas de agua (es decir, 

la presión que resiste la tela antes de que el agua penetre las fibras de la tela. Esta se 

expresa en milímetro de agua).  

Ahora bien, las carpan suelen tener 2 valores de impermeabilidad diferentes. Por un 

lado, el suelo y por el otro el sobretecho (o techo). Un valor mínimo para condiciones 

diversas suele ser 5000mm de agua para el suelo (la parte donde mayor 

impermeabilidad necesitamos, ya que nuestros cuerpos ejercen más presión) y un 

mínimo de 3000mm de agua para el sobretecho. Estos valores son una referencia de 

base, pero nos aseguran que podamos dormir en condiciones de fuertes lluvias sin tener 

inconvenientes. Y no estaríamos contemplando la nieve como inclemencia climática, ya 

que ahí necesitaríamos una carpa de alta montaña con valores de 8000mm de agua 

para arriba.  

TipViajero: Para que la carpa soporte mejor las lluvias y el viento es importante que se arme de manera 

correcta. Esto quiere decir, estacas y vientos bien colocados así evitamos que se estanque el agua en 

alguna parte del techo y tengamos una filtración.    
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Autoportante: Para nosotros este ítem ocupa el 

segundo lugar de prioridad. ¿Qué significa que 

una carpa sea autoportante? Son aquellas 

carpas que se pueden armar sin necesidad de 

poner estacas o fijar un viento a algún lugar. 

Esta ventaja es fundamental porque si queremos 

dormir en pisos de cemento con una carpa que 

no tenga esta característica, no podríamos 

hacerlo, o tendríamos que buscar piedras para 

que cumplan el rol de las estacas. ¿Cómo 

asegurarnos de que sea autoportante? Primero 

armar la carpa y segundo levantarla 

completamente del suelo. 

Material de las varillas: Este detalle, que 

muchas veces se nos olvida a la hora de elegir 

una carpa, es fundamental. Las varillas son las 

columnas de nuestra casa, si el material es de 

mala calidad, frente a cualquier mínimo viento 

nos quedamos sin casa. Las podemos encontrar 

en fibra de vidrio, en polietileno y en aluminio, 

siendo este último el material más resistente y 

ligero. Debemos saber que, cuanto mayor sea el diámetro de la varilla, más resistente 

será, pero al mismo tiempo más pesada. Las mejores están compuestas de DAC (Die 

Dong Ah-Aluminium Corporation), pero van acompañadas de un mayor precio. 

 

 

TipViajero: Una noche en Mongolia nos despertó un 

viento muy fuerte. en mitad de la noche. La carpa se 

movía para todos lados, desde adentro 

intentábamos sostener las varillas para que no se 

partan. Esta situación duró cerca de una hora hasta 

que el viento, de un segundo al otro, desapareció por 

completo. Una de las varillas se rompió y algunas 

otras se fisuraron. Nos contactamos con la marca de 

la carpa (Ferrino) y nos enviaron un juego completo 

de varillas un tiempo después y de manera gratuita. 

No nos auspician ni nada de eso, pero cuando las 

cosas se hacen bien hay que decirlo. Y a la hora de 

hacer una compra, el servicio de garantía que tiene 

la marca es un buen dato a tener en cuenta. 
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Puertas: Es importante tener en cuenta para cuántas personas es la carpa. Si es una 

carpa para una sola persona o pensamos realizar un viaje de corta duración de a dos, 

con una sola puerta está bien. Ahora, si pensamos viajar durante mucho tiempo con 

alguien más, tener la opción de dos puertas es de gran ayuda por varios motivos, entre 

ellos la independencia de poder salir y entrar a la carpa sin estar molestando a el/la 

compañero/a que está adentro. Otro motivo podría ser que en caso de que uno de los 

cierres se rompa o se atasque (cuando viajamos por lugares donde hay arena puede 

ocurrir, se soluciona pasándole un cepillo de dientes a los dientes del cierre), tenemos la 

opción de poder seguir usando la carpa ya que nos quedaría la otra puerta como opción.  

Outside: Es el trastero de nuestra casa. Nos da la posibilidad de guardar los bolsos por 

la noche bajo techo, que nuestro equipo este seguro, que no se moje, que no nos 

moleste en el interior. Y también en los momentos de lluvia poder cocinar bajo techo. 

Siempre teniendo mucho cuidado con el fuego, ya que el material de la carpa es muy 

inflamable.  

 

Dinamarca 

Color: Verde, que te quiero verde. No es un detalle menor. Si nos gusta acampar 

libremente en la naturaleza estar camuflado es de gran ayuda para no recibir visitas en 

la noche. Si no es verde puede ser marrón. Imagínense que si tenemos una carpa 

amarilla, naranja o roja cuando a la noche prendemos una luz adentro para leer en su 

interior la carpa se convierte inmediatamente en un faro capaz de ser visible a varios 

metros a la redonda.  
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       Isla Olkhon, Siberia, Rusia            Salar de Uyuni, Bolivia 

 

Peso: Solemos decir cuando hablamos del peso de las cosas “qué le hace una mancha 

más al tigre”. Nuestras bicis pesan 65 y 45 kilos (sin contar el agua). La diferencia entre 

una carpa para dos personas considerada liviana y otra pesada puede ser de un kilo o 

un kilo y medio como mucho. Por eso es que, si no sos de los fanáticos de ir superliviano 

al estilo Bikepacking, un kilo no debería modificar la elección de una carpa. Los rangos 

normales de peso son de 1/1.5km por persona. Quiere decir que, una carpa para 2 

personas que ronde los 2 o 3kg, está dentro de lo normal.  

Tamaño: Dos observaciones a tener en cuenta. Primero, si sos una persona muy alta, 

fíjate bien las medidas. Tené en cuenta que, cuando nos acostamos y estiramos los pies, 

ocupamos más de lo pensado y, a eso hay que sumarle el espacio que ocupa la bolsa 

de dormir y la almohada (en caso de usar). 

Por último, pero no menos importante, recomendamos prestar atención al tamaño que 

mide la carpa una vez que la guardemos en su bolsa de transporte. Muchas veces 

sucede que el tamaño es exagerado y termina siendo un bulto que no nos entra en las 

alforjas. 

 

 

TipViajero: Tratar de guardar siempre la carpa seca. Puede pasar que se encuentra el sobretecho 

mojado por la condensación o por una lluvia y que el piso esté seco, si guardamos todo junto al rato 

todo estará mojado. Por ende, en esos casos, guardar las cosas por separado nos ayudará a prolongar la 

vida útil de nuestro material. Y, con respecto al guardado de las varillas, siempre es conveniente 

guardarlas por separado, no importa si están secas o mojadas. Hoy en día, las fundas de las carpas están 

diseñadas con un bolsillo extra para guardar estacas y varillas. 
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TipViajero: Agregar una tela impermeable, 

resistente (se suele llamar Footprint o Tarp) 

con la idea de colocarla bajo la carpa cada vez 

que la armamos. Esto favorece al cuidado del 

piso de la carpa, evitando que se raspe y se 

gaste la tela (mayor vida útil) y, también, le da 

un rango mayor de impermeabilidad. Se puede 

comprar la original (si es que el modelo elegido 

tiene ese accesorio) y, como en nuestro caso la 

carpa no lo tiene, lo hicimos nosotros 

comprando la tela. Esta tela no solo nos sirve 

todas las noches para eso, sino también la 

usamos de techo cuando no hay sombra por 

ningún lado o como lona para comer o descansar cuando el piso esta mojado. 

 

 

BOLSA DE DORMIR (sábana de dormir, hamaca paraguaya) 
Otro de los elementos fundamentales para poder descansar como corresponde después 

de un largo día de pedaleo es la bolsa de dormir o “saco de dormir”. Hay infinidad de 

marcas, modelos y calidades. Intentaremos contarte los ítems más importantes para 

elegir el correcto.  

Rango de temperatura: ¿A dónde vas a viajar?, ¿en qué estación del año? Deberían 

ser las preguntas que guíen nuestra elección. Lamentablemente, no existe un saco de 

dormir que se adapte al calor del verano en Tailandia y al frio del invierno en el Tíbet. Si 

ya estuviste viendo alguna bolsa de dormir, habrás notado que dentro de la información 

del producto aparece una foto como esta en donde figuran 3 tipos de temperaturas:  

 

El dato que más nos importa es la temperatura confort, ya que es el rango de 

temperatura en donde vamos a poder dormir de manera calentita y cómoda sin utilizar 

ropa adicional. Aclaración importante, las mujeres suelen tener una temperatura corporal 

de unos 3 o 4 grados más altos en este tipo de tablas. Es decir que, si la temperatura 

confort es de 0 grados para el hombre, para una mujer va a ser de 3 o 4 grados.  

La temperatura límite nos asegura que vamos a poder dormir a esa temperatura, 

seguro necesitemos de ropa extra, pero la verdad es que no es un valor que 
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recomendemos tener en cuenta ya que, por nuestra experiencia, al dormir en esos 

rangos térmicos con nuestras bolsas hemos tenido frío. 

Y el último dato es la temperatura extrema que sería la temperatura en la se puede 

permanecer al menos seis horas sin riesgo de sufrir hipotermia. Esperamos nunca 

necesitar llegar a ese punto.  

TipViajero: Es preferible que la bolsa sea un poco más abrigada de lo que necesitamos, 5 grados 

aproximadamente, ya que siempre podemos abrir el cierre y usarla como manta en caso de tener calor. 

Esto nos va a permitir un uso mucho más versátil para futuras ocasiones (sobre todo si deseamos 

comprar una bolsa de verano). 

 

Sabana de dormir: Es una gran 

idea para hacer de la bolsa que 

tengamos algo un poco más abrigado 

de manera liviana, y practica de usar. 

Además, le fuimos encontrando varios 

usos más. En noches de verano 

usamos solo eso y una sola bolsa abierta como manta que nos tapa a los 2. Otra utilidad 

que tiene es la de mantener la bolsa de dormir limpia ya que lo que está en contacto con 

nuestro cuerpo es la sabana y de esta manera solo tenemos que limpiar la sabana.  (Son 

fáciles de hacer en casa comprando unos metros de algodón o alguna tela similar).  

Hamaca paraguaya: ¿Vale la pena llevar 

una? A mí me gusta decir que es el sillón de 

mi casa. Pero esto va en los gustos de cada 

uno. A nosotros nos gusta, en los lugares de 

calor, descansar después del almuerzo y 

qué mejor que hacerlo cómodo acostado 

colgando de la rama de los árboles a la 

sombra. No es para nada necesario y no la 

hemos usado mucho aún, pero imaginamos 

que en el sudeste asiático va a ser lindo 

dormir alguna noche colgados en la 

intemperie. Llamémoslo un lujito de confort.   

TAMAÑO Y MATERIAL DE BOLSA DE DORMIR (sintético vs 

pluma)  
Una vez que elegimos el rango de temperatura que necesitamos vamos a ver cuál es su 

tamaño y de que material está hecha.  

Cuando viajamos en bici sabemos que el tamaño de nuestro equipo no puede ser muy 

grande, ya que la capacidad de nuestras alforjas es limitada. Y la bolsa de dormir suele 

ocupar gran parte de nuestro espacio. Por eso, recomendamos para las bolsas de 

verano utilizar material sintético. Principalmente, porque su precio es menor, requiere 

menos cuidados y, en cuanto al tamaño que ocupa al ser una bolsa para temperaturas 
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altas (más de 10/15 grados), no es muy grande y existen bolsas de compresión que 

ayudan a reducir su espacio. 

Ahora bien, si necesitamos una bolsa de 3 estaciones o invierno, las bolsas sintéticas 

tienen un tamaño exagerado, tal es así que podría ocupar toda una alforja y, comparado 

con una de pluma, su peso también es mayor. Si bien en los últimos años las 

tecnologías sintéticas han avanzado mucho, todavía no llegan a superar la pluma.  

EL AISLANTE 
Cumple dos funciones esenciales para nuestro descanso, nos aísla de la temperatura 

del piso y nos brinda la comodidad de poder dormir en una superficie un tanto más 

blanda que la del suelo. Nosotros somos unos exagerados en este tema y llevamos 2 

aislantes cada uno. ¡¡Si, 2!! Llevamos uno de goma espuma, que lo solemos usar 

también para tirarlo en cualquier lado, elongar después de la pedaleada del día, comer 

arriba de él en lugares que están sucios, y varios usos más. Es muy resistente y aísla 

muy bien la temperatura. Y el otro es inflable, es más delicado ya que se puede pinchar 

(también se puede arreglar igual que una cámara de bicicleta), pero realmente es muy 

cómodo. Para dormir, usamos el de goma espuma debajo para evitar que se pinche el 

inflable y al acostarnos sobre los dos se convierte en un verdadero sommier. Podemos 

dormir de costado tranquilamente y no tener dolores en la cadera. Sabemos que es un 

exceso, pero decidimos cargarlo y dormir muy cómodos todas las noches.  

 

             Ailsante de Goma Epuma                                                 Aislnate Inflable 

 

TipViajero: Hemos tenido problemas con uno de los 

aislantes inflables, de alguna manera se despegó una parte 

del interior y se le creó una burbuja que era muy molesta 

para dormir. Nos contactamos con la marca (Therm-a-rest) 

y el servicio de atención al cliente fue rápido y gratuito. A 

los pocos días nos habían enviado uno nuevo sin hacernos 

muchas preguntas sobre lo que nos había ocurrido. Si bien 

no son nuestros auspiciantes ni cobramos nada por esto que 

decimos creemos que es importante contarles que la 

garantía de esta marca funciona y muy bien (eso siempre es una tranquilidad). 
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COCINA 
Para realizar un viaje de bajo presupuesto y de mayor autosuficiencia, la cocina es un 

elemento fundamental.  Utilizamos una a base de solvente (solemos cargarla con nafta) 

¿Por qué no usan las garrafas de gas? En muchos países no se consiguen, cuando 

tenés que cargar con más de una ocupan mucho lugar, son caras y en lugares muy fríos 

o de mucha altitud pueden no funcionar. Nada de esto nos pasa con la que llevamos 

nosotros. La recargamos en las estaciones de servicio que siempre son fáciles de 

encontrar y el costo es muy barato. Con 800ml de nafta (precio 1 dólar o menos) nos 

cocinamos entre dos y tres semanas.  

También llevamos con nosotros una olla para dos personas, platos y cubiertos (en 

oriente agregamos palitos chinos, muy prácticos), un pequeño rayador, un pelapapas y, 

algo muy importante que no hay que olvidar, el abrelatas. Con esos elementos hemos 

hecho los mejores manjares de nuestras vidas, bueno... no tan así, pero teníamos 

hambre y sabían bien.  

TipViajero: En algunos países la nafta viene con muchos residuos, eso tapa y estropea el 

funcionamiento de la cocina. Por eso en estos lugares llevamos un filtro de nafta para moto, es 

realmente pequeño, barato y nos sirve para cuidar más la cocina. Antes de poner la nafta en la botella 

la filtramos. Y también aconsejamos, si se usa una cocina a base de solvente, limpiarla de manera 

seguida (desarmándola y repasando cada una de sus partes) para evitar que el acumulamiento de hollín 

tape los conductos. 

LUCES 
Ya hablamos de las linternas frontales (las que se usan en la cabeza tipo minero) y lo 

útiles que son para andar en bici. También podemos usarlas para el momento de 

acampar cuando es de noche: podemos cocinar, armar la carpa, limpiar los platos. En 

fin, usar las dos manos y enfocar lo que queremos ver. 

No llevamos ningún tipo de linterna de mano, para eso usamos la del celular. 

Por último, tenemos una linterna bastante practica que colgamos en el interior de la 

carpa de la carpa cuando queremos leer, comer, etc. 

AGUA  
Es el gran peso extra que muchas veces llevamos, pero es literalmente de vital 

importancia. Si bien no es necesario cargar en todo momento 10 litros, es importante 

tener la capacidad de poder almacenarlo en caso de que lo necesitemos, ya sea porque 

la ruta que vamos a tomar no tiene ningún lugar para recargar, porque hace mucho 

calor, etc.  

No usamos el típico bidón de ciclismo o caramañola, ya que la capacidad de carga no es 

mucha (suele ser de 750ml). La manera en que llevamos agua es en las típicas botellas 

de 1.5 litros: son fáciles de conseguir, las reutilizamos incansables veces y llevamos un 

portabotella especial en la bicicleta para este tipo de botella. En caso de que sea 

necesario cargar con más agua, tenemos una bolsa que nos permite llevar 6 litros. 

Debido a que toma cierto gusto a plástico la usamos para cocinar, lavar o bañarnos y así 

dejar las botellas para consumo directo. Si es necesario llevar más (es decir, convertir a 

las bicis en verdaderos camellos, como nos pasó cuando cruzamos el desierto de Gobi), 
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cargamos más botellas de 1.5litros que los enganchamos en la parte superior de las 

alforjas delanteras o, directamente, un bidón de 5litros en la parte superior del bolso 

trasero (no es nada cómodo este sistema, pero tratamos de usar esa agua con 

prioridad).  

 

 

  

SILLA 
Sin dudas es otro elemento de los que 

se puede prescindir. Fue la última 

adquisición antes de empezar el viaje 

y solo las llevamos porque es un viaje 

de larga duración. Es un bulto 

bastante grande, pero no tan pesado 

(cada silla pesa 1kg). Realmente las 

usamos un montón, para cocinar, 

para descansar, para apoyar cosas 

cuando todo está mojado, cuando 

hace mucho frio y el piso este helado. 

Son muy fáciles de armar y 

resistentes.  

 

COMIDAS/DIETA  
En cuanto a nuestra alimentación, la verdad es que no somos muy exquisitos.  Nuestras 

comidas son generalmente en base a… ¡arroz! Sin dudas, es nuestro fiel compañero de 

viaje y una gran fuente de energía para nuestros días arriba de la bici. Lo solemos 

acompañar con las verduras propias del lugar donde estamos y de la estación en la que 

nos encontramos.  
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Otros menús tradicionales son fideos, ensaladas, trigo bulgur, trigo sarraceno, 

avena, frutas, mijo, quinao, tofu y sánguches. Nosotros solemos llevar una dieta 

vegetariana, pero quienes no lo son tienen la opción de agregar carnes.  

Se suman también los platos tradicionales de los lugares que, siempre y cuando el 

presupuesto acompañe, son otra linda manera de conocer la cultura del país. 

 

 

 

VESTIMENTA NECESARIA 
Como ya hemos repetido varias veces (y nunca es mucho), “menos es más”. Esta regla 

también aplica para la ropa. Por más que parezca que pesan poco, cuando estés 

subiendo la loma te vas a acordar de todo eso que estás cargando y no estás usando. 

Así que, seamos prácticos para evitar arrepentirnos en el camino y terminar tirando ropa 

en el medio de la subida. 

La idea es llevar cosas cómodas y que cumplan una función específica, ya sea para el 

invierno o el verano, nosotros cargamos con la ropa para todas las estaciones todo el 

tiempo, eso nos permite tener más libertad a la hora de decidir el próximo destino. Pero 

hay viajeros que envían la ropa que no usaran en esa estación del año y/o hasta la bolsa 

de dormir a su país y así van livianos de equipaje.  

Nuestra lista de ropa consiste básicamente en:  

- 2 pantalones largos: uno más fino, como calzas o desmontables, y otro más 

abrigado para el invierno. 

TipViajero: Nosotros no usamos calzas ni pantalones con badana, pero si te son cómodos, son una 

buena opción para evitar dolores después de largos días de pedaleo. Si no usás badana como 

nosotros, te recomendamos que elijas pantalones o calzas con tela resistente, porque la fricción al 

pedalear hace que se gasten y se rompan muy rápido. Y un asiento cómodo. 

 

- 1 pantalón corto: bermuda, calza corta o lo que te sea cómodo para pedalear. 

- 4/5 remeras: Levamos 2 o 3 remeras para pedalear, cómodas y de secado rápido 

para que en lugares de frio no quede mucho tiempo húmeda por la transpiración y 

eso nos haga sentir frio a nosotros. Y otras 2 o 3 remeras para estar cómodo en 

los días de descanso que suelen ser de algodón.  
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- Ropa interior: depende de cada uno, pero en nuestro caso llevamos algo de 4. 

Se lavan, se cuelgan y a la mañana siguiente están listos para seguir camino. 

- Sombrero/gorra: Levamos esto sobre todo en los lugares en lo que el sol es 

realmente fuerte, suelen ser fáciles de conseguir asique cuando no son útiles los 

regalamos.  

- Anteojos: Además de protegernos del sol, son un elemento de seguridad 

evitando que cualquier cosa nos golpee los ojos mientas vamos pedaleando.  

- Abrigo: llevamos dos buzos, uno más fino para verano y un polar o símil para los 

momentos de mayor frío. 

- Campera de abrigo: Las camperas de pluma son la mejor opción ya que son 

muy abrigadas y a la hora de guardarlas ocupan muy poco espacio.  

- Impermeable: hoy en día hay una gran variedad de telas impermeables, muchas 

marcas tienen sus propias telas y son muy buenas. Nosotros tenemos camperas 

de Goretex (un tipo de tela usada por muchas marcas). Son livianas, evitan la 

condensación producida por la transpiración, su impermeabilidad es altísima, lo 

único malo es que suelen ser caras.  

- Interior térmico, guantes, gorro, cuellito: El interior térmico solemos usarlos 

como un abrigo extra para dormir en lugares de mucho frío (a modo de pijama). 

Para usar durante el día de pedaleo son muy calurosos y un tanto molestos para 

movernos. En cuanto a los guantes, gorro y cuellito, lógicamente va a depender 

del lugar al que vayas y la época del año en la que lo visites. ¡¡¡Pero si es una 

zona fría, no te olvides llevarlos!!!  

TipViajero: En épocas de frío, antes de dormir, ayuda mucho sacarse la ropa que usamos durante el día 

que, aunque no lo notemos, conserva cierta humedad y es esto lo primero que se enfríe. Por eso, es 

recomendable cambiarnos y ponernos una ropa seca que no hayamos usado.  

TipViajero: Para lavar la ropa, podemos usar una bolsa estanca, ponerle agua adentro junto con la ropa 

ya enjabonada, hacer todos los movimientos típicos de un lavarropa, pero con nuestras manos, sacudir, 

frotar, etc. y después enjuagar. ¡Queda como nueva! (Ahh y no olvidarse de llevar una soga y broches 

para secar la ropa) 

 

NECESER 
Acá va a depender mucho de lo que cada uno crea esencial. Nos pasó de empezar con 

el neceser explotado e ir dejando cosas en el camino porque no las usamos. En nuestro 

caso, nosotros llevamos lo siguiente distribuido en dos: 

- Cepillo de dientes 

- Pasta dental/Hilo dental 

- Crema para la cara y/o cuerpo  

- Champú y crema de enjuague 

- Jabón blanco (sirve para el cuerpo y para lavar la ropa) 

- Protector solar  

- Afeitadora 

- Tijera 

- Alicate 

- Pinza de depilar 

@una.vuelta.en.bici 



 

 

 

 

 

- Costurero con hilos, agujas y alfileres de gancho 

- Copita menstrual: es muy cómoda para pedalear, ecológica y económica. Te 

ahorra tener que andar cargando toallitas o tampones descartables, que, además, 

no son fáciles de conseguir si estás alejado de las grandes ciudades. 

TipViajero: No escatimen en protector solar. Van a pasar todo el día al sol y expuestos a los rayos a 

toda hora. Es importante cuidarse la piel y usar un factor alto para la cara (no menos de 50) y uno más 

flexible para el resto del cuerpo. Recomendamos hacer paradas para renovarlo con frecuencia, aunque 

no lo sientan por el viento o el frío, el sol quema. 

 

CALZADO 
Nosotros llevamos zapatillas de trekking no solo porque nos gusta en los días que no 

pedaleamos ir a caminar por la montaña sino también porque son zapatillas resistentes 

que aguantan la rutina diaria. Lo más importante es encontrar un calzado que sea 

flexible y cómodo al movimiento que hace el pie al pedalear. Probablemente, sea el que 

más usemos durante todo el día. Otro tipo de zapatillas que pueden ver, ya que se 

adaptan bien a nuestras actividades son las de ultratrail, también suelen ser flexibles y 

cómodas para todo el día, ya que están pensadas para correr carreras de aventura. 

 

 

TipViajero: Existen zapatillas de Goretex, esa tela impermeable de la que ya les hablamos. Por 

experiencia, no es una muy buena idea usarla en calzados. En caso de que las zapatillas se mojen, la 

parte interior tarda mucho en secarse. De la misma forma, conserva durante mucho tiempo la humedad 

del pie.  

 

Es de utilidad también llevar otro calzado que sea más cómodo y aireado, nosotros 

llevamos unas zapatillas más livianas y que al guardar ocupan poco espacio (ejemplo: 

zapatillas para correr o sandalias). Estas también sirven para descansar el pie y para no 

morir de calor en días de verano. Y, por último, llevamos unas ojotas que nos permiten 

mojarlas completamente y que se sequen rápido, como puede ser ir a la playa, cruzar un 

rio y hasta en días de calor y lluvia, pedalear con ellas.  

 

¿CÓMO PLANIFICAMOS LAS RUTAS? GPS O MAPA (APP 

RECOMENDADA) 
 

Principalmente solemos marcar los puntos de interés del país en el que estamos y en 

base a eso buscamos la ruta que más nos atrae hacer. Para buscar esa ruta, vemos 

todo tipo de mapas, tanto en internet como en papel. En determinadas páginas de 

internet, como Google, puede pasar que algunos caminos vecinales no figuren (sobre 

todo en las zonas menos transitadas del país) y, como ya hemos dicho, esos suelen ser 

los caminos por los que más nos interesa pedalear. ¿Dónde se encuentran esos 
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caminos? Muchas veces preguntando a las personas del mismo lugar, o también 

buscando en los mapas de papel que haya en el país (en los mapas locales suele haber 

más información que en las guías turísticas). 

Existe una aplicación gratuita que se llama Maps.me, la ventaja es que se pueden 

descargar los mapas del país a recorrer y usar off-line (sin tener conexión a internet de 

ningún tipo) y, a través del GPS del celular, nos localiza y nos da distintas opciones para 

llegar al destino deseado. Es una App super didáctica en la que también se puede ver el 

relieve de la ruta que vamos a realizar. Esta información es muy útil para saber cuánto 

tiempo vamos a tardar aproximadamente.  

Queremos volver a repetir que la mejor manera de ubicarnos es preguntando, una vez o 

muchas, si es necesario. Pero es ahí donde también surgen interacciones con los 

lugareños, donde nos recomiendan un determinado lugar que desconocíamos o donde 

terminamos pasando la noche en la casa de los que, hasta hace un rato, eran extraños.  

 

TipViajero: En algunos países es realmente difícil 

la comunicación, sobre todo en los primeros días 

donde todavía no sabemos ni una palabra. En 

Rusia, empezamos a hacernos imágenes como 

estas, en donde básicamente contamos nuestros 

nombres, que estamos viajando por el mundo en 

bicicleta y terminamos preguntando sin nos deja 

armar la carpa en el jardín/campo de su casa. 

Este recurso lo hemos vuelto a usar en China y 

algunos otros países más. Las respuestas, en su 

gran mayoría, fueron positivas y hasta acompañadas de algún regalito, como tomates y pepinos de la 

huerta (nuestro menú de cabecera en los países soviéticos). 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE / VISAS 
Ahora llegamos a la parte poco divertida y más burocrática. Es importante aclarar que 

mucho va a depender de cuál sea tu país de origen, pero digamos que, como regla 

universal, por tu país bastara con un documento nacional, DNI en el caso de Argentina 

(este también sirve para transitar por los países que forman el Mercosur, Brasil, 

Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, etc.). Si el destino de tu viaje no está contemplado 

con tu documento nacional, necesitarás del pasaporte. A lo largo del viaje, te vas a ir 

dando cuenta de que cuidas más este documento que cualquier otra cosa en tu 

equipaje. Perderlo en el medio de un viaje, en donde seguramente no haya una 

embajada de tu país cerca, tiene muchas complicaciones y sería un mal trago para el 

viaje, además de un gran gasto extra y una espera de varios días hasta que recibas el 

nuevo. Así que a tenerlo siempre en un lugar seguro en donde no se moje, ni sea fácil 

de olvidar.  
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TipViajero: Si el viaje que vas a hacer es muy largo y 

tenés pensado recorrer muchísimos países, te 

recomendamos que cuando cruces una frontera pidas 

por favor que el sello lo coloquen en un lugar específico. 

Ya que, si no, es probable que abran el pasaporte y 

coloquen el sello en cualquier parte, tal vez en el medio 

de una hoja nueva. No lo decimos por ser obsesivos del 

orden, sino porque con menos de 3 hojas 

completamente vacías no te darán algunos visados en 

determinados países (por ejemplo: China). 

 

En caso de perder el pasaporte o que te lo roben en el exterior será necesario ir hasta la 

embajada de tu país en el país en el que estás y comenzar el trámite del nuevo 

pasaporte. Lleva tiempo y dinero, así que, paciencia.  

Para entrar a determinados países es necesario presentarse con una visa (esa 

información hay que buscarla antes de entrar al país, ya se va actualizando año a año, 

según los acuerdos entre los mismos países y, también, depende de cuál es tu país de 

origen). Existen tres tipos de visados, On arrival (se tramita en la frontera o aeropuerto y 

ahí mismo se efectúa el pago), visa física (se tramita con anticipación en una embajada 

o consulado del país a visitar y suele ser necesario presentarse con distintos tipos de 

documentación) y, por último, E-Visa (se tramita vía internet, por lo general en la página 

web de la embajada del país a visitar, se abona también online y no suele tener 

requisitos extras). 

En muchos países te dan un papel al entrar que tenés que conservar y presentarlo a la 

salida. Para evitarnos problemas al cruzar las fronteras, que de por sí siempre dan algún 

dolor de cabeza o nervio, te recomendamos guardarlo también en un lugar seguro junto 

al pasaporte. 

Antes de viajar, y una vez que sepas cuáles son los países que vas a visitar, chequeá si 

hay alguna vacuna obligatoria que debas darte. Por ejemplo, para ingresar en algunos 

países del sudeste asiático, siendo de cualquier país considerado de riesgo (chequear si 

tu país está en esa lista, Argentina lo está) te piden el certificado de la fiebre amarilla. 

Este mismo se da una vez que te aplicas la vacuna, en algunos países es de manera 

gratuita y en otros no.  

SEGURO MEDICO / VACUNAS 
¿Viajan con seguro médico?, ¿es necesario?, ¿vale la pena?, ¿cuánto sale un seguro 

médico para un año de viaje? Estas suelen ser las preguntas que recibimos con respecto 

al seguro médico y acá van las respuestas.  

En este primer año de viaje decidimos contratar un seguro, no era necesario para ningún 

país por los que estuvimos, pero para nuestra tranquilidad creímos que era buena idea. 

Creemos que es importante fijarse por qué países vas a viajar, en algunos países la 

salud es muy cara (EEUU, Noruega, Japón, etc.) y una internación, por ejemplo, una 
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apendicitis, puede costar miles y miles de dólares. Mientras que en otros países tienen 

un buen sistema de salud pública que, frente a cualquier improvisto, se puede recurrir a 

él de manera gratuita o pagando un bajo costo. 

La realidad es que el vivir en la intemperie todos los días, estar expuesto al sol, al frio, 

tomar agua de cualquier lugar, variar constantemente la alimentación, etc. hace que el 

sistema inmunológico se mantenga muy activo y, en nuestro caso, no hemos tenido ni 

una descompostura en todo este tiempo. Una sola vez, Lucia tuvo un dolor de muela y 

fue la única vez que utilizamos el seguro para realizar el chequeo correspondiente.  

En cuanto al costo del servicio anual ronda los 500 dólares por persona, de ahí para 

arriba. Puede variar según la agencia y el tipo de seguro contratado. Para nosotros es 

un gran gasto que en el inicio del viaje decidimos afrontarlo, pero que todavía no 

decidimos si lo haremos en este segundo año de viaje. Dependerá de los países que 

tengamos en mente recorrer, de nuestra economía, etc.  

En conclusión, es una decisión muy personal, cada uno conoce sus seguridades, sus 

inseguridades, su economía, su cuerpo y confía o no en lo que pueda pasar. Nunca está 

de más buscar información acerca del sistema de salud del país a visitar.  

 

ALOJAMIENTO: WARMSHOWER / COUCHSURFING 
Si bien preferimos acampar, ya que realmente nos sentimos en casa durmiendo bajo las 

estrellas en nuestra carpa, una linda manera de conocer la cultura del país por donde 

estas viajando es a través de su gente. Y que mejor que convivir unos días con ellos, 

compartiendo su casa, charlas, cenas y costumbres. Existen dos páginas web 

www.warmshower.com y www.couchsurfing.com que funcionan de manera gratuita como 

un nexo conector entre quien vive en el lugar de manera permanente y quien está 

viajando. La primera de las páginas web es específica para cicloturistas y la segunda es 

abierta a todo tipo de viajeros. Nosotros empezamos a usar estos sitios recibiendo 

viajeros en nuestra casa, hemos recibido gente de todas partes del mundo y, sin dudas, 

quedaron lindas experiencias y lindas amistades.  

No se necesita tener una gran casa o una habitación especial para recibir a un viajero 

(nosotros no la teníamos), simplemente se necesita tener ganas de ayudar, y de conocer 

a quien anda viajando por el mundo. En este viaje, hemos sido recibidos en distintos 

lugares, grandes y pequeñas casas, nos han hospedado en un departamento de un 

ambiente, o prestado su propia casa durante nuestra estadía en su ciudad (gracias 

Tanya) y, hasta una vez en Corea del Sur, un chico de unos veinte tantos años que vivía 

en una casa rodante nos invitó a poner nuestra carpa en su espacio. Todas estas 

historias tienen un punto en común que vemos que se repite a pesar de las diferentes 

culturas, religiones, edades, sexos, etc. y es la hospitalidad.  
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Con Anita, Tanya y John en Bielorrusia                      Isla Jeju, Corea del Sur 

ECONOMIA VIAJERA 
Esta es, quizás, la pregunta que con más frecuencia recibimos… ¿cómo hacemos para 

financiar el viaje? Hay tantas maneras de hacerlo como creatividad y habilidades tengas. 

En nuestro caso, al haber pensado nuestro viaje con tanta anticipación, nos dedicamos 

los años anteriores de iniciar el viaje a ahorrar. Prescindimos de todo aquel gasto que no 

sea esencial (salidas, ropa, productos, etc.) y ahorramos todo lo que pudimos. 

Cambiamos las salidas por días de pedaleo y picnics en la playa, empezamos a practicar 

eso de comer arroz bastante seguido, nos acostumbramos a usar la misma ropa y 

pusimos todas nuestras energías en nuestro principal objetivo. 

 

Con ese ahorro inicial, arrancamos el 

viaje. La parte interesante es que una vez 

en viaje, te das cuenta de que necesitás 

mucho menos dinero del que pensabas. 

El gasto mayor se va en comida, de la 

que siempre elegimos la opción más 

económica. Después están las visas y 

transportes (ferries en nuestro caso, 

como cuando fuimos de China a Corea 

del Sur, de Dinamarca a Alemania, etc.), 

y algún que otro hostel cuando no hay 

Warmshowers o Couchsurfers disponibles 

y necesitamos una ducha caliente.  

 

En viaje, siempre se puede recurrir a la creatividad y vender productos en el camino: 

comida, postales, manualidades, pinturas, dibujos, malabares, libros, fotos, etc. 

Conocemos gente que lleva años viajando y simplemente se fijan en dónde y cuándo es 

mejor vender sus productos (los países más caros con mayor poder adquisitivo van a ser 

siempre la mejor opción, como pueden ser Japón, Noruega, Dinamarca, etc.). Siempre 

pregunten cuáles son las reglamentaciones en cada lugar antes de ponerse a vender en 

la calle para no sorprenderse ante una llamada de atención o una multa directamente. 
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Otra opción, si es que tu profesión/trabajo te lo permite, es buscar opciones de trabajo 

freelance. En nuestro caso, Lucía es traductora y recibe proyectos remunerados. 

Nosotros simplemente nos organizamos para tener acceso a Internet y poder realizarlos.  

A su vez, muchos también utilizan las “Working Visa” (visas de trabajo). Con este 

documento, que se tramita de manera especial, podemos acceder a trabajar de manera 

legal en determinados países. Los más frecuentes suelen ser: Australia, Nueva Zelanda, 

Canadá, EEUU y muchos países de Europa. Consejo: fijarse bien cuales son los trabajos 

a realizar en esos países y buscar la mejor temporada para ir (típico ejemplo, temporada 

de kiwi en Nueva Zelanda). Una vez que tuvimos la nueva experiencia de haber trabajo y 

vivido en otro país, podemos seguir viaje con el dinero ahorrado. 

Como ven, hay muchas opciones, y seguramente haya más que nosotros no 

conocemos. Lo importante es que el miedo por lo económico no los frene, simplemente 

conviene hacerse de una base para arrancar y buscar opciones en el camino… ¡siempre 

sale algo! 

 
TipViajero: Existe también una página de internet craiglist.com en la que se ofrecen trabajos 

informales y temporarios. Por ejemplo, ayudar a alguien en una mudanza, un camarero por un fin de 

semana, niñera/o, traductor etc.  

 

Voluntariados 

Si bien no es un trabajo y en su gran mayoría no te pagan por realizarlo, es una manera 

de reducir considerablemente los gastos, ya que el servicio que brinda el voluntario se 

suele cambiar por comida y alojamiento.  

En tiempos en que toca estar frenados, se nos ocurrió probar esto de los voluntariados. 

Realizamos 2, en una jungla en Tailandia realizando tareas de construcción y en un 

hostel realizando parte del mantenimiento de las instalaciones. Ambas fueron buenas 

experiencias, aprendimos cosas nuevas, conocimos gente de otros lados y en esas 

charlas siempre surgen nuevos destinos a visitar, y algunos buenos consejo. 

TipViajero: Muchas páginas exigen que pagues una membresía anual para poder acceder a la 

información de quien ofrece el pedido de voluntarios. Esa membresía hay que pagarla, no es nada 

barata, supera los 50 dólares y, por ahora pagar, para trabajar no es algo lógico para nosotros. Por eso 

nos contactamos vía correo electrónico directamente con los hostels del lugar al que queremos ir o nos 

enteramos de alguna oferta de voluntariado preguntando y hablando con otros viajeros.    

CONSEJOS PARA CAMBIAR DINERO O PAGAR EN EL 

EXTERIOR 
Un último consejo que aplica para todo tipo de viaje es googlear cuál es el valor de su 

moneda y usar ese valor como referencia. Con esto, evitamos cualquier tipo de avivada 

por parte del que nos va a cambiar el dinero. Hay países en los que el banco tiene un 

valor mayor que en una casa de cambio y en otros sucede al revés y hay que recurrir a 

las casas de cambio. También puede suceder entrar a un país por una pequeña frontera 

en la que sólo hay un pueblo con un lugar para cambiar y no nos favorece el cambio. Ahí 
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es importante tener habilitada alguna tarjeta de débito o crédito (depende del país y las 

políticas internas cuál conviene más) con anticipación para poder usarla hasta llegar al 

lugar donde el cambio nos favorezca. 

 

 

 

Esperamos que te haya servido esta guía. 

Nuestra idea es ir completándola con las 

preguntas que nos vayas haciendo, 

consejos, mensajes o todo tipo de 

información útil que ayude a empezar a 

viajar en bici. 

Si te gustó, también nos gustaría que nos lo cuentes. 

 

Lucia & Alfonso 
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