NOTA DE PRENSA

Madrid, 17 de Abril 2018

El largo camino del chocolate
El deportista extremo Guido Kunze lleva en bicicleta 40kg de granos de cacao desde su origen en
Colombia a una chocolatería artesanal en Alemania para impulsar el comercio justo. El día 19 de
Abril pasará por Madrid.
¿Conoces el largo camino desde el grano de cacao hasta la delicia envuelta en papel de plata? Guido
Kunze, de 52 años y poseedor de varios récords mundiales, ha iniciado esta ruta de unos 10.000km
en bicicleta a finales de Marzo.

“Esta aventura es para sensibilizar a la gente. El negocio del chocolate genera
mucho dinero en todo el mundo. Sin embargo, el pequeño agricultor de la
finca en Colombia solamente recibe un sueldo mezquino”
El largo camino del chocolate lleva a Guido por
11 etapas atravesando todo Colombia. De la
finca de cacao en el Sur del país hasta Cartagena
de Indias en la costa caribeña. Como si fuera la
Vuelta a España, un equipo de televisión le
acompaña en carretera y un dron le sigue por el
aire. Siendo el primer ciclista que recorre esta
distancia, Guido tiene que luchar sobre todo en
la región andina con diferencias de altitud
considerables. Es la oportunidad de mostrar a la
gente el gran valor del recurso natural, el
chocolate y la belleza de los paisajes de Colombia, afirma Christian Schilling del especialista de viaje
Vive Colombia, uno de los patrocinadores de la aventura.

El camino del chocolate pasa por España
Desde Cartagena zarpa un velero de alta velocidad para cruzar el Atlántico hasta Lisboa. De vuelta
en la bicicleta, Guido tiene que ser puntual para una cita de rodaje en el museo del chocolate de
Sevilla. Fue en la ciudad de la Giralda donde en 1585 se registró por primera vez el nombre del cacao.
El 19 de Abril, a Guido le espera el Embajador de Colombia en Madrid. Después de este encuentro
Vive Colombia y ProColombia organizan una quedada con los medios de comunicación donde se
presenta un vídeo con imágenes de la aventura en Colombia dando la palabra al ciclista para que la
cuente de primera mano.

A finales de Abril, después de pasar por Francia, Mónaco y Suiza, Guido Kunze llegará a su pueblo en
Alemania. Entregará la materia prima a su amigo de toda la vida, el chocolatero Alexander Kühn,
responsable de elaborar el "Chocolate de Aventura de Colombia". Los beneficios de su venta se
destinarán a una película educativa para colegios alemanes sobre el comercio justo con
Latinoamérica.
2.400 caracteres (con espacios)
Rogamos que en publicaciones online se incluya el enlace a la web de www.vivecolombia.es
Sobre Vive Colombia
Vive Colombia es un especialista de viajes a medida a Colombia con sede en Madrid, España.
Organizamos cada viaje de manera individual para cada cliente combinando visitas de obligado
cumplimiento con rincones secretos en todo el país. Destacan nuestros alojamientos que suelen ser
en hoteles boutique, fincas cafeteras y pequeños hoteles con encanto en propiedad familiar. La
empresa se fundó en el año 2009 y está activa tanto en España como en Alemania. Es miembro de
las asociaciones de agencias de viaje FETAVE (España) y DRV (Alemania) apoyando el turismo
sostenible a través de su afiliación en la asociación Forum Anders Reisen (Alemania).
+información & material fotográfico profesional
http://www.vivecolombia.es/aventura-bicicleta-chocolate/
• La bicicleta fue especialmente construida para la ocasión y lleva un peculiar sistema de bolsos
para transportar aprox. 50Kg de granos de cacao.
•

En Septiembre 2017, el ciclista extremo recorrió en 86 horas 1.600 kilómetros desde su
pueblo en Alemania al Vaticano para recibir la bendición (y una firma en su camiseta) del
Papa Francisco para el largo camino del chocolate.

•

Guido mantiene varios records mundiales. Por ejemplo, es el ciclista que en menos tiempo
ha cruzado el continente australiano del Oeste al Este (7 días, 19 horas, 5 minutos para
4.000km)

•

Guido está casado y vive con su mujer y sus dos niños en Mühlhausen, Alemania donde es
propietario de una tienda de deporte. Además es ponente en congresos y seminarios sobre
el tema de la motivación.
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