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‘Islandia en bici’‘Islandia en bici’‘Islandia en bici’‘Islandia en bici’    
El próximo jueves día 5, a las 18.30 h, conoceremos las aventuras en Islandia 
en bicicleta de Miguel Zulaica que la recorrió en 2013 y de Ainara Guevara y 

José Luis Márquez ‘Kiko’ en 2014 
 

Para recorrer Islandia en bicicleta se requiere fuerza y preparación. Esta isla tan mágica 
ofrece espectáculos naturales irrepetibles en ningún otro país. Pero la naturaleza no 
siempre ofrece los días de sol y sin viento. Si recorres Islandia en bici pasarás los días 
más increíbles de tu vida pero, posiblemente, también los más duros. Pero como todo 
depende de ti y del clima impredecible islandés... Islandia, tierra de hielo y fuego, es 
¡aventura pura y dura! Parajes espectaculares y paradójicos: glaciares y volcanes, 
acantilados y majestuosas cascadas, coladas de lava, fallas que separan placas 
tectónicas y cráteres inmensos. Un país joven que, al mismo tiempo, tiene una rica 
historia llena de sagas vikingas. 
 
Para Miguel su ‘bicicleta, una tienda de campaña y un camping-gas fueron mis 
compañeros de fatiga durante los 23 días de viaje por este país del Ártico durante el 
verano de 2013 a lo largo de la Ring Road -carretera circular que rodea la isla.’  
 

– Miguel Zulaica, licenciado en ciencias de la salud y del deporte y técnico superior en 
actividades y animación deportiva, es viajero habitual desde los 15 años habiendo 
recorrido de mochilero el tren Transiberiano, Vietnam y Camboya, Mongolia, 
Centroamérica y Marruecos y en su bicicleta Islandia, la Ruta de la Plata y el Camino de 
Santiago del Norte  

– Ainara Guevara, monitora del C.N. Judizmendi y José Luis Márquez ‘Kiko’, trabajador de 
la Fundación Estadio Fundazioa, recorrieron juntos Islandia en bici en septiembre 2014   
 
La sesión irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que tienen 
acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa.  
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