Mi primer viaje largo con bolsos y equipo de camping fue en diciembre de 2013. Fueron
alrededor de 400km y 7 días de viaje desde Ventimiglia en el noroeste italiano hasta Aviñón
en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul al sur de Francia. Para el viaje preparé mi
bicicleta de ruta más nueva:

La foto fue tomada el 1ro de enero de 2014 en Mentón, Francia, antes de cruzar la frontera
con Italia. En la parte trasera tenía un portaequipaje de aluminio anclado al asiento que usé
para llevar parte de mi equipaje. A fin de reducir peso improvisé un bolso con una funda de
compresión para bolsa de dormir. En el bolso trasero llevaba una carpa ultraliviana (1,3kg)
para dos personas, una bolsa de dormir apta para temperaturas mínimas de -1 grado (500g)
y ropa de calle.
El bolso del manubrio lo usé principalmente para llevar artículos de higiene personal, ropa
de emergencia, una tablet, documentos, y otros artículos de valor. El equipaje no estaba
dentro de la categoría más ultraligera pero lo pude llevar en la bicicleta de ruta sin tener

problemas mécanicos. Pero la bici era relativamente estable y muy rápida en las subidas. En
este primer viaje me di cuenta que había llevado varias cosas innecesarias y de otras que
extrañé. Pero como primera experiencia cicloturística fue excelente, no solo por lograr el
objetivo inicial sino por hacer el viaje más placentero y además reducir el cansancio entre
etapas.
A fines de 2014 hice otro viaje, un poco más largo, por el sur de Italia desde Nápoles hasta
Reggio Calabria. Una vez más preparé mi bicicleta de ruta pero eliminé el portaequipajes.
En su reemplazo conseguí una funda compresión impermeable que sujeté debajo del asiento
con cuerdas elásticas. En este viaje no llevé equipo para acampar porque la idea era parar
en casas, hoteles, hostels, etc. y pude reducir el peso en gran medida respecto al año
anterior.

Para mi último viaje por Argentina estrené bolsos específicos para el bikepacking. El bolso
debajo del asiento es algo más pesado que la funda de compresión pero con esto gané en
versatilidad y comodidad a la hora de armar y desarmar los bolsos. La foto de mi viaje a la
quebrada de Humahuaca muestra esta configuración:

Bicicleta
Cualquier bici es buena para viajar siempre y cuando aguante el peso del equipaje y sea
adecuada para el tipo de caminos que se desean recorrer. Para viajar por rutas prefiero una
bicicleta liviana. Mi Canyon Ultimate AL tiene un cuadro de aluminio y pesa unos 7,3kg sin
pedales; es lo suficientemente liviana sin comprometer la rigidez del cuadro. Tiene platos
compactos 50/34 con piñones 11/28v que son suficientes para afrontar casi cualquier
trepada. Después del cuadro las ruedas son probablemente la parte más importante de la
bicicleta. Mis ruedas, con aros de aluminio, me han llevado sin problemas por miles de
kilómetros y hasta han aguantado muy bien cualquier paso por senderos no asfaltados.

Bolsos
Dependiendo de cuan largo sea el viaje, alterno entre bolsos para cicloturismo, bolsos de
bike packing o simplemente una funda de compresión para bolsas de dormir. Tengo una
mochila ultraliviana (pesa 55g!) para llevar cosas pequeñas
Bolso para manubrio Vaude Road II (9 litros) y Alpkit Airlok (8 litros)

Bolso para asiento Alpkit Koala
Funda de compresión Sea-to-Summit
Bolso para herramientas Topeak
Mochila Sea-to-Summit

Ropa
En la bici uso ropa específica de ciclismo: calzas y remeras de manga corta para el verano,
camiseta/chaleco de mangas cortas Castelli Gabba junto con calzas Sportful No Rain para
el frío o tiempo inestable. Accesorios: mangas y piernas, cuello, gorro para debajo el casco,
cubrecasco y cubrezapatillas.
Pantalones, campera, guantes y cubrecasco en Gore Tex. Cubrezapatillas de neoprene.
Buzos y remeras de lana merino de Icebreaker
Campera de pluma Mountain Hardwear Ghost wispered
Camisetas térmicas Craft
Medias de lana merino Woolpower
Pantalones desmontables
Zapatillas Gore Tex de trail running (200g cada una)
Varios guantes para verano, invierno o lluvia

Camping
Carpa de 3 estaciones Camp minima SL (1.3kg) para 2 personas.
Bolsa de dormir de pluma de 3 estaciones Mammut 500g
Toalla de microfibra
Navaja suiza Victorinox

