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A Londres: 7.600 Kms.





CANADÁ

9 millones de kilómetros cuadrados
(18 veces España)

34 millones de habitantes
(En España 47 millones)

Densidad de población: 3 hab/km2

(En España 90)

Renta per cápita ($): 45.000
(En España 35.000)

Horario: 9 horas menos que en España
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Gracias al Vic que nos llevó al airport no tuvimos 

problemas con las bicis y llegamos después de un jartón

de viaje a Vancouver Airport. Allí cogimos el transporte 

que tenéis antes (no había de otro tipo que conste) que 

nos llevó al hostel (la idea original era montar las bicis y 

llegar rodando pero eso será en otro viaje). 

Imaginaros el careto de los del hostel cuando vieron 

aparcar la limusina en la puerta y bajarse a 3 piltrafillas

como nosotros (Carlos te echamos de menos que la vida 

con dos lagartonas como éstas es muy dura).
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La verdad es que la ciudad de Vancouver es una pasada. 

Es muy americana. El centro en las ciudades 

norteamericanas se conoce como Downtown y es donde 

están los comercios y algo de vidilla. Es únicamente lo 

que aparece marcado en la diapo siguiente. El resto de la 

ciudad (todos los otros barrios, es decir, casi todo) son 

unifamiliares como los de las películas (con su jardincito, 

su vallita y sus coches aparcados. Reciben el nombre de 

suburbs). 

Por esta cuestión, las ciudades norteamericanas se 

extienden hasta el infinito y más allá.



DOWNTOWN

VANCOUVER

600.000 vancuveritas
Clima Cfb

Contraste Downtown - Suburb
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El hostel estaba en el downtown y los dos primeros días 

los hemos dedicado a recorrer la ciudad por las calles 

ciclables y por los recorridos marcados (Diapo siguiente) 

además de hacer algunas comprillas con cosas olvidadas 

o necesarias (como el gas por ejemplo) y de ver los dos 

barrios más “turísticos” (Chinatown y el origen de la 

ciudad que es Gastown). 

Es una ciudad costera, rodeada de montañas. A 90 

kilómetros está Wistler que es donde se celebraron los 

últimos JJ.OO. Hace buen tiempo en verano y hay 

mogollón de gente con bici haciendo los recorridos 

marcados.



Centenares de kilómetros de bike lanes
Grandes avenidas con poco tráfico

Motorización
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La ciudad tiene grandes avenidas y un tráfico fluido 

peeeeero las distancias son enormes (como todo en este 

país) y casi no se ve gente con bici (salvo en los 

recorridos marcados). El coche es super necesario para 

casi todo. Llaman la atención los pedazo de carros que 

llevan y en general todo su modo de vida, claramente 

insostenible pero difícil de modificar.

La foto siguiente presenta la tipología de los edificios en 

el downtown. No son oficinas a pesar de su aspecto. Son 

residenciales pero con los muros de cristal para recibir la 

mayor cantidad de luz posible. ¡Qué diferente!
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Después de estos dos días nos hemos ido en un ferry 

hacia Vancouver Island. La mayor isla de esta parte del 

Pacífico. Hemos puesto las alforjas por primera vez y 

hemos iniciado el viaje como tal.

El ferry sale de Horsebay (en el North Vancouver) y llega 

a Nanaimo después de 1 hora y 40 minutos. Las bicis se 

embarcan como los coches así que os podéis imaginar la 

sensación del embarque y del desembarque.

La idea es ir de Nanaimo hacia el norte hasta llegar a 

Port Hardy donde cogeremos un ferry que en 14 horitas 

de nada nos situará mucho más arriba después de pasar 

por un sitio alucinante (o eso esperamos).



HORSEBAY

HORSEBAY

NANAIMO





HORSEBAY

HORSEBAY

NANAIMOVANCOUVER ISLAND

Mayor isla de la costa pacífica
Explotación forestal

Turismo

PORT HARDY
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Ayer sábado pasamos por la última ciudad y de repente 

han desaparecido todos las franquicias. Hay pocos sitios 

de abastecimiento y la planificación de las etapas debe 

ser más rigurosa porque sino no llegas a ningún lado.

La carretera se hace bien y a medida que subimos va 

descendiendo el volumen de tráfico que sólo al principio 

fue algo agobiante (aunque son muy respetuosos). Lo 

malo es que hacia el interior han aumentado las 

pendientes (de hasta el 8% que con alforjas pican) 

peeeero también hay montañitas como las de abajo (el 

punto más alto de la isla tiene 2200 metros y hay 

estaciones de esquí en toda la zona central)
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En estos primeros 5 días de pedaleo (sin contar 

Vancouver) recorremos unos 70 kilómetros diarios. Hasta 

ayer íbamos pegaditos a la costa, pero en estos dos 

últimos días nos hemos internado en el interior. 

Hemos dormido en hostels, campings, bed and breakfast 

y motels (igualicos que los de las películas). Comemos lo 

que pillamos y cenamos en alguno de los restaurantes y 

franquicias que nos encontramos en las ciudades en las 

que paramos (como McDonald, Subway o Pizza Hut). 

¡Ojo! ¡No hay otra cosa!, salvo las cafeterías en las que 

hemos entrado que son como las pelis (hamburguesotas 

y carnaca).
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Llaman la atención la cantidad de fauna salvaje (todo tipo 

de aves, entre ellas águilas, salmones, ciervos, alces, 

focas, ballenas yyyyyy osos). De todos estos no hemos 

visto algunos pero todo se andará. También son 

interesantes las señales (Diapo siguiente) y los vehículos 

de los canadienses (Una diapo más). 1 de cada 2 coches 

que nos pasa es un super 4x4, pero además hay 

mogollón de autocaravanas (en ocasiones son 

autobuses) y además arrastran caravanas y 

embarcaciones y van cargadas de bicis y canoas. 

Vamos, una pasada (hoy hemos visto varias 

autocaracanas del tamaño de un autobús que llevaban 

en la bola un 4x4).



Esta acojona, 

¿qué no?





EL DOMINGO QUE VIENE LA SEMANA 2
Pasadlo bien


