DECÁLOGO DE CONSEJOS

1. El transporte de tu bicicleta desde tu destino puedes hacerlo de varias
maneras:
• Autobús. Consulta a la compañía que realiza el trayecto, si permite el
transporte de bicicletas. Suelen tener un precio extra.
• Tren: Sólo las plegables y bicis embaladas con unas dimensiones muy
ajustadas.

Consulta

el

siguiente

enlace:

http://www.renfe.com/viajeros/info/bicicletas.html
• Alquiler de bicicleta en destino. En el siguiente enlace os señalamos
varios

puntos

en

Murcia:

https://www.achoencuentros2017.es/2017/03/08/alquiler-debicicletas/
• Otra opción es aliarte con compañeros de tu comunidad para
gestionar el viaje en común.
2. Lamentablemente,

las

opciones

para

realizar

una

intermodalidad

adecuada por nuestro país no son las adecuadas. Por esta razón, a la
salida del jueves en la etapa Murcia – Mula haremos una parada frente a
la estación de tren en protesta por esta situación. Ese día, todos con la
camiseta de los Achoencuentros puesta.
3. No olvides recibir tu kit de bienvenida. La pulsera y los tickets te dan
pase para eventos durante la ruta.
4. El libro de ruta te permitirá seguir la etapa a tu ritmo. Hemos intentado
describir el rutómetro de la manera más sencilla posible. De todas
formas, si se presta a dudas puedes descargarte los track, y sino andas
muy hábil con las nuevas tecnologías, siempre te encontrarás un
cicloturista por el camino.

5. Pedaleas con el material necesario durante los 9, 5 o 4 días. Te
aconsejamos llevar lo imprescindible. Domingo, jueves tarde y viernes
suele ser festivo en muchas localidades. Tenlo en cuenta para gestionar
tus provisiones. Hay muchas localidades de paso en la etapas donde
comprar, pero siempre previstos de agua en los botellines.
6. Haz hueco en tu equipaje para un candado en condiciones. Aunque en
muchos sitios la bici dormirá en un lugar cercado, ésto no es un seguro
para los amigos de lo ajeno. También puedes utilizar el candado en las
paradas para descansar.
7. La temperatura primaveral en la Región de Murcia es muy agradable,
pero como decimos por aquí: “por las noches suele refrescar”. Haz hueco
para el bañador pero también para un abrigo nocturno. El tiempo es
cambiante y puede haber algún día de lluvia, no olvides tu chubasquero.
Un pantalón impermeable tampoco está de más
8. Llevaremos nuestro taller autogestionado, pero no como servicio para ir
allá donde tengas un problema. Estará disponible al final o inicio de cada
etapa. Por tanto,

lleva un kit básico de herramientas y si tus

conocimientos no son los adecuados siempre habrá algún cicloturista que
te pueda ayudar en cualquier inconveniente: tronchar la cadena, ajustar
el cambio...
9. Te animamos a que seas un cicloturista activo entre los propios
compañeros de la organización y el resto de cicloturistas participantes
como tú.
10. Colabora con la difusión de los Achoencuentros y compartir tus fotos,

vivencias y sensaciones. Cada noche subiremos un resumen de la etapa,
no olvides compartirlo con tus amigos/as y familiares para que todo el
mundo se entere de que la bicicleta es un medio de transporte fantástico
para hacer un turismo sostenible y limpio y conocer gente. Síguenos en
Facebook, Twitter (@AchoEncuentros), Instagram y Google plus.

