Apreciados amigos de Japón,

Le escribo para saber si nos pueden ayudar un poco.
Necesitamos encontrar una persona que conozca Japón en bici,
para que nos ayude a seleccionar rutas en bici bonitas y algunos
temas logísticos.
Somos una asociación de personas con y sin discapacidad que
hacemos rutas en bici y en 2019 celebramos nuestro 10
aniversario y lo celebraremos haciendo rutas en bici por Japón.
Las personas interesada pueden ponerse en contacto con nosotros:
Areadaptada Associació
Albert Font
Tel. +34 93 736 25 20
Email: info@areadaptada.org

RESUMEN DEL PROYECTO:
El caso es que estoy preparando una expedición al Japón para 2019. Organizo rutas en bici
desde una asociación que nos llamamos Areadaptada Associació.
Esta asociación es algo peculiar: es una asociación de personas con y sin discapacidad
deportistas del mundo de la bici y el submarinismo. La peculiaridad principal es que los grupos
de amigos que realizamos las rutas en bici siempre son grupos mezclados de personas con y sin
discapacidad.
Desde Areadaptada organizamos rutas y actividades en bici durante todo el año. Una vez al
año organizamos un viaje de rutas de largo recorrido. El Próximo año 2019 celebramos los 10
años de rutas y para celebrarlo con un viaje especial, pensé en Japón.
El caso es que estoy preparando las posibles rutas en bici, pero para darle mayor valor
cualitativo, estaría bien poder contar con la ayuda de alguien en Japón que conozca rutas en
bici.
Básicamente lo que necesito es encontrar 5 o 6 rutas que sean:
1. de recorrido llano o bajada-llano (siempre habrá alguna rampa de subida, pero
elegiremos siempre las que tengan menor subida)
2. aproximadamente 35-80 Km al día (35-40Km sería una ruta de media jornada y de 5080Km de jornada entera)
3. pasando por paisajes bonitos. Por la naturaleza, entre pueblos tranquilos, entre
campos de cultivo, a la rivera de un río, alrededor de un lago, etc.
4. Pueden ser rutas por carreteras tranquilas (llevamos banderas en las bicis para ser
visibles) o por caminos exclusivos para ir en bici.
Estos tres puntos son los básicos para garantizar el éxito en nuestra empresa.

Yo tengo preparadas algunos recorridos:
1. alrededor del monte Fuji
2. alrededor del Lago Biwa
3. a lo largo del río Arakawa
Pero necesitaría contrastarlo con alguien de Japón…  (y no estoy seguro que los trayectos
elegidos sean los mejores)
Creo que para encontrar alguien que nos aconseje sobre las mejores rutas puede ser una
buena idea encontrar una persona que sea aficionada a la bici. Quizá algún jubilado que lleve
años yendo en bici y conozca bien Japón desde la bici. Quizá algún miembro de algún club de
cicloturismo japonés.
Si pudiera encontrar alguien que hable español o inglés con quien pudiéramos contactar sería
ideal. 
También tenemos algunas dudas.
Necesitamos alquilar una o dos furgonetas de gran volumen como esta (o parecida):

Son furgonetas con 9 plazas y un espacio de carga posterior grande (unos 4 metros).
Si no encontramos este modelo en Japón, también puede ser una furgoneta de pasajeros + un
camioncito de carga:

9 plazas + 0,80m de espacio de carga

camioncito de 3 plazas + carga.
Por último necesitaríamos consejo sobre hospedaje. Una o dos personas de los que vendremos
vamos en silla de ruedas. No necesitamos que el hotel sea totalmente adaptado pero sí
accesible con la silla de ruedas.

Normalmente salimos del hotel con las furgonetas y camioncito. Vamos a un punto donde
empezaremos la ruta en bici de la jornada. Realizamos la ruta (puede durar medio día o el día
entero) y al acabar los vehículos nos recogen y volvemos al hotel. Duchas, cena y a domir. Las
personas que llevan los camiones o las furgonetas son también amigos nuestros que vendrán a
hacer el viaje. A menudo las rutas pueden estar un poco lejos del hotel (100 – 150Km)
buscaríamos un hotel en alguna población central (respecto a las rutas) que nos permitiera ir a
las distintas rutas más o menos de forma rápida. Nos reservaremos dos o tres días para hacer
turismo clásico: visitar el monte Fuji, visitar Tokio… etc
Les dejo dos vídeos donde podrá ver un poco cómo son los Viajes y cómo nos organizamos:
https://youtu.be/9XnwLXwfKNU
https://youtu.be/L57tOsZvWwk
¡Muchas gracias de antemano!
Albert Font

Areadaptada Associació
Tel. +34 93 736 25 20
Email: info@areadaptada.org
Ens vols conèixer una mica més?
Fes click al “m’agrada” de Facebook
https://www.facebook.com/areadaptada.org/
Mira els nostres videos del Youtube!
https://www.youtube.com/channel/UCeE_9zbDHcchbXLUxK3k_eA

COMPAGRACIÓ!
Activitats COMPArtides i inteGRADES.
T’esperem a les nostres activitats!

COMPAgració (SHAREgration) és un terme composat de COMPArtir i inteGRACIÓ. Respon exactament al
nostre esperit de llibertat, esforç, lluita pel reconeixement i gaudi d’unitat de grup humà... grup sempre
composat de persones diverses amb i sense discapacitat. Persones.

COMPAgración (SHAREgration) es un término compuesto de compartir e integración.
Responde exactamente a nuestro espíritu de libertad, esfuerzo, lucha por el
reconocimiento y disfrute de unidad de grupo humano... grupo siempre compuesto de
personas diversas con y sin discapacidad. Personas.

