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Llevo viviendo en el Llevo viviendo en el Llevo viviendo en el Llevo viviendo en el País Vasco varios años y dirijo una empresa de guías de bicicleta País Vasco varios años y dirijo una empresa de guías de bicicleta País Vasco varios años y dirijo una empresa de guías de bicicleta País Vasco varios años y dirijo una empresa de guías de bicicleta 
de montaña llamada basqueMTB. He tenido la suerte de andar en bicicleta casi todos de montaña llamada basqueMTB. He tenido la suerte de andar en bicicleta casi todos de montaña llamada basqueMTB. He tenido la suerte de andar en bicicleta casi todos de montaña llamada basqueMTB. He tenido la suerte de andar en bicicleta casi todos 
los días y de ver muchos sitios bonitos en el País Vasco desde el asiento de mi los días y de ver muchos sitios bonitos en el País Vasco desde el asiento de mi los días y de ver muchos sitios bonitos en el País Vasco desde el asiento de mi los días y de ver muchos sitios bonitos en el País Vasco desde el asiento de mi 
bicicleta de montaña. Las fbicicleta de montaña. Las fbicicleta de montaña. Las fbicicleta de montaña. Las fotos que he seleccionado os llevarán desde lo más otos que he seleccionado os llevarán desde lo más otos que he seleccionado os llevarán desde lo más otos que he seleccionado os llevarán desde lo más 
profundo de los bosques vascos a la costa y a los más altos picos de Euskal Herria y profundo de los bosques vascos a la costa y a los más altos picos de Euskal Herria y profundo de los bosques vascos a la costa y a los más altos picos de Euskal Herria y profundo de los bosques vascos a la costa y a los más altos picos de Euskal Herria y 
los Pirineos. Estos son algunos de los lugares que me han cautivado y que espero los Pirineos. Estos son algunos de los lugares que me han cautivado y que espero los Pirineos. Estos son algunos de los lugares que me han cautivado y que espero los Pirineos. Estos son algunos de los lugares que me han cautivado y que espero 
que tú también disfrutes viéndolos desdeque tú también disfrutes viéndolos desdeque tú también disfrutes viéndolos desdeque tú también disfrutes viéndolos desde la perspectiva de un ciclista de montaña  la perspectiva de un ciclista de montaña  la perspectiva de un ciclista de montaña  la perspectiva de un ciclista de montaña 
escocés.escocés.escocés.escocés.    
    

    


