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 “Cyclotherapy: La Ruta de la seda en bici” 
 
El próximo jueves día 10, a las 19.30 h. conoceremos las experiencias 
en grandes rutas en bici de la mano del gasteiztarra Iñigo Rumenige. 

 
Tal y como nos comentará Iñigo Rumenige, está empíricamente demostrado que “un 
viaje en bicicleta es la mejor terapia contra el estrés y la rutina del día a día, y cuanto 
más larga sea la ruta y más puertos de montaña haya que escalar… ¡mucho mejor!” 
 
Por eso Iñigo nos hablará de su experiencia junto a un grupo de personas que, a lomos 
de de sus “caballos de hierro”, tomaron rumbo a Asia con intención de llegar al lejano 
Oriente.  
 
“Comenzamos en El Cairo”, cuenta Iñigo,  “disfrutando de la hospitalidad de la gente de 
Oriente Medio, seguimos por Kurdistán y, siguiendo la tradición de caravaneros y 
viajeros de antaño, descansamos en ciudades míticas de la Ruta de la seda como 
Buchara, Samarcanda o Kashgar. Atravesamos tres de las cordilleras más altas del 
mundo: Pamires, Karakorum e Himalaya, pedaleando en cotas superiores a 5000 m. 
Después de tanta montaña nos dirigimos al sudeste asiático -Camboya, Laos y 
Tailandia- para disfrutar de sus paradisíacas playas”. El total, un viaje a pedales de 14 
meses y 14.000 Km. a través de 17 países. 
 
Entre otras muchas cosas, Iñigo y sus compañeros descubrieron que “la vida nómada 
del biciviajero -dieta muy austera, durmiendo en una pequeña tienda…- proporciona 
una sensación de libertad que no te da, ni de lejos, todo el confort superfluo del que 
nos rodeamos en occidente”. 
 
La charla-proyección 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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