
World Tour - América del Sur 

Cartagena a Punta Arenas

Hay una cosa segura: una gira mundial en motocicleta es desafiante, exigente

y, por supuesto, no está dentro de los ámbitos habituales. Sin embargo,

ofrece una forma completamente nueva de descubrir el mundo y ampliar el

horizonte, ¡con muchos momentos inolvidables incluidos! 
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¡El mejor viaje que hay!

Dentro de 10 semanas, visitaremos 6 países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile

y Argentina) y recorreremos aproximadamente 16,000 kilómetros sobre asfalto, grava

y tierra. Cruzaremos este maravilloso continente desde el norte (Cartagena,

Colombia) hasta el sur (Ushuaia, Argentina). En este viaje, veremos océanos, área de

selva, desierto, montañas muy altas, volcanes, glaciares, géiseres, lago salado, islas

flotantes, indígenas, ... ¡y ... muchos más ...! 

SABER MÁS

Columbia - Ecuador - Perú
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Colombia, un país que recientemente emergió de años de agitación, nos recibe con

los brazos abiertos y una belleza encantadora que oculta sus años de conflicto.

Recorremos una de las carreteras más famosas del mundo, la Panamericana. Pero

primero es hora de atravesar la selva de Ecuador a través del círculo de latitud que le

da su nombre. En Perú, zigzagueamos entre los poderosos Andes y la costa del

Pacífico mientras continuamos hacia el sur. Las próximas tres semanas están llenas

de aspectos destacados: comenzamos con el mejor ceviche del mundo en Lima,

pasamos las dunas de Ica hasta las mundialmente famosas Líneas de Nazca, donde,

por supuesto, aprovecharemos la oportunidad para verlas desde el aire, y montar

algunas de las mejores carreteras de motos del mundo a través de los Andes hasta la

ciudad perdida de Machu Picchu. Cada día trae algo nuevo: la capital inca de Cuzco,

Los Uros,

APRENDE MÁS

Bolivia -Argentina - Chile

Desde aquí ingresamos a Bolivia y cabalgamos por las altas llanuras del Altiplano

mientras nos dirigimos a La Paz, la capital más alta del mundo. Este fascinante país

contiene la increíble Ruta de la Muerta, una visita obligada para cualquier ciclista

serio (solo buen clima), así como el Salar de Uyuni, el lago salado más grande del

planeta, que abordaremos en un día especial de descanso. Nuestra ruta nos lleva a

lo largo del desierto de Atacama y a través de los Andes hasta Argentina. Después

de recorrer el extremo sur del Gran Chaco, cruzamos los espectaculares Los

Caracoles y nos dirigimos directamente a la vibrante capital de Chile, Santiago.

Después de tomar un merecido día de descanso, apuntamos nuestras bicicletas

hacia el sur, pero no sin un rápido viaje lateral a Valparaíso. Este pintoresco pueblo,

uno de los puertos más importantes antes de la apertura del Canal de Panamá, nos

ofrece la oportunidad de disfrutar de un toque costero. Continuando al nivel del mar

con la costa del Pacífico a nuestra derecha, salimos a la mágica Carretera Austral.
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Un sinfín de giros nos llevan a la selva tropical chilena y de regreso a los Andes, que

cruzarán varias veces en las próximas semanas.

APRENDE MÁS

Patagonia

Por fin: ¡Patagonia! Los paisajes espectaculares y la naturaleza virgen serán nuestros

compañeros de ahora en adelante a medida que continuemos hacia el sur. Una de

las áreas menos pobladas del mundo (menos de un habitante por kilómetro

cuadrado) Patagonia contiene paisajes impresionantes como el Glaciar Perito Moreno

y el Parque Nacional Torres del Paine, que seguramente nos dejarán maravillados

por la belleza de la naturaleza. A partir de aquí, es solo unos pocos días de viaje a

Ushuaia y, literalmente, al final del camino. Es hora de regresar al norte y mientras

abordamos los últimos kilómetros hasta Punto Arenas, no podemos dejar de

reflexionar sobre todo lo que hemos experimentado en este viaje a través de algunos

de los paisajes y culturas más espectaculares del mundo.

APRENDE MÁS
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