
16 años dando la vuelta al mundo en bicicleta 

 

Soy Aitor Iguiñitz Oyarzabal nacido en Andoain. 

 

El 13 de Octubre del 2006 comenzó este viaje, que en principio iba a durar 2 años 

como máximo y finalmente han sido 16 los años en los que he pedaleando 123.000 

kilómetros para recorrer los 5 continentes. 

 

 

 

El primer país que visité fue Nepal, ya que desde siempre soñé con recorrerlo sin prisa. 

Como no sabía Inglés los primeros meses me tuve que poner las pilas y aprender por lo 

menos para comunicarme mientras estuve 2 meses haciendo caminatas por los 

trekkings más conocidos . 

 

Una vez que acabé con las caminatas saqué la bicicleta  y todo el equipamiento de las 

cajas en las que habían sido transportadas en avión. Las monté, puse cada cosa en las 

alforjas y comencé  a pedalear. 



 

 

 

 

 

El primer año crucé Nepal, India, Singapur, Malasia, Tailandia, Laos, Camboya,  

Vietnam, China y después de subir al altiplano Tibetano cruce el Himalaya de norte a 

Sur para volver a Kathmandu. 

Allí en Nepal después de descansar un poco y hacer otros  trekkings menos conocidos 

comencé  a pedalear hacia el oeste, ya que mi intención era la de venir de vuelta a  

casa, pero esta vez  por tierra y en bicicleta. En el Parque nacional de Bardia, en el 

extremo Oeste de Nepal, en una parada a descansar conocí a Laura Martínez que 

después  de comprar una bicicleta se unió  a mí y juntos viajamos por 8 años. 



 

 

 

Como se puede ver en el mapa que adjunto, en Asia recorremos India, Pakistán,  China, 

Kirguistán,  Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen.  

De ahí cruzamos el mar rojo y entramos a un nuevo continente: África  

En África entramos por Yibuti, desde allí planeamos dar la vuelta al continente, pero 

después de casi dos años recorriéndolo, por problemas de Salud me volví  tomando un 

vuelo desde Camerún. 

Paramos casi un año  por aquí  en Andoain  para recuperarnos, trabajar un poco y 

después de vender las pocas pertenencias que me quedaban para conseguir un poco 

de dinero partimos desde la puerta de mi casa hacia  el este cruzando Europa y todo 

Asia, llegando hasta Mongolia. Desde allí bajamos hasta el Sudeste Asiático  y por 

sincronicidades de la vida nos invitaron a un festival de viajeros en Dubai. En el cual 

pudimos ver y experimentar la vida de los jeques por dentro ya que después del 

festival nos invitaron a vivir  con uno de ellos  en su casa de invierno en el desierto. 

 



 

 

De allí pedaleamos el Himalaya desde Sikkim hasta Ladakh. Y desde India nos dirigimos 

hacia el este hasta llegar a Nueva Zelanda. 

 

Nos quedaba el último continente  y comenzando en Alaska comenzamos a pedalear  

hacia el Sur. Cuando llegamos a Los Estados Unidos  decidimos  separarnos  y en otros  

4 años llegué hasta Ushuaia en Tierra de Fuego hace un mes y medio, en pleno 

invierno, donde creo que ha sido un lugar inmejorable para dar por concluido este 

periplo de 16 años y 123.000 kilómetros.   

 

 

 



Contacto 

Telf: +34 685 77 38 40 

Email: a.iginitz@yahoo.es  

 

Redes sociales  

Instagram: www.instagram.com/aitor_bizi 

Web: www.elmundoesmicasa.com 

 

Media 

https://www.diariovasco.com/v/20111013/comarca/aitor-iguinitz-laura-martinez-

20111013.html 

https://www.landk.es/13-anos-en-bicicleta-por-el-mundo-entrevista-al-viajero-aitor-

iginitz/ 

https://blogs.eitb.eus/rogeblasco/2010/09/19/aitor-iginitz-y-laura-martinez-en-

bicicleta-por-asia-y-africa-conexion-con-el-congo-brazzaville/ 

https://www.eitb.eus/es/nahieran/radio/radio-euskadi/levando-

anclas/detalle/3201240/ 
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