Alternativas para
moverse por la ciudad
¿Desplazarse en patinete, en taxi de agua o en un bar rodante?
Cada vez son más las opciones de transporte en las grandes
urbes europeas.
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as ciudades ofrecen a sus habitantes y
turistas la oportunidad de desplazarse
más allá del transporte público y de los
clásicos autobuses turísticos. La moda
de los VEP (vehículos eléctricos personales), entre los que se incluyen patinetes electrónicos, están convirtiendo a estos dispositivos ligeros en una forma rápida y ecológica de conocer la ciudad, evitando las aglomeraciones en el transporte público. Además, muchos de los vehículos se pueden plegar, lo que añade un
plus de comodidad.

do de transporte y ahora ya se extiende
por otros lugares.
Aquellos que quieran explorar la ciudad de Barcelona en movimiento pueden
alquilar un GoCar, un vehículo pequeño
de color amarillo equipado con GPS. Además, el vehículo dispone de unos altavoces que nos irán explicando detalladamente los monumentos y lugares más
destacados de nuestra ruta.
Y una de las últimas modas que están
tomando las calles de algunas ciudades
europeas es la llamada Party Bike, una especie de bar andante que permite a los
POR EL RÍO
participantes tomar una (o dos) cervezas
Algunas de las ciudades que disponen de
mientras pedalean. Para los que quieran
río, como Londres o Rotterdam, también
hacer un tour turístico es una opción poco
ofrecen la opción del conorecomendable, pero aquellos
cido como water taxi (taque quieran pasar un rato inVEHÍCULOS
xi de agua), que literalmenolvidable no deben
ELÉCTRICOS
PERSONALES
te recorren la ciudad desde
perder la oporVELOCIDAD MÁXIMA
el agua. Manchester fue la
tunidad de suDE 20 KM/H Y
AUTONOMÍA DE 25 KM.
ciudad pionera en este mobir a bordo. —

LA FIEBRE
DE LOS 'SEGWAY'

Cada vez son más las
ciudades cuentan en sus
calles con los famosos
segway, unos vehículos
eléctricos de dos ruedas
que funcionan con batería. Su nombre proviene
de la palabra inglesa segue, que significa transición suave. Estos vehículos son los más buscados por turistas y locales que quieren moverse por la ciudad o hacer
una ruta turística de una
forma más divertida.
En los últimos tiempos también se han convertido en muy populares los conocidos como
Run&Roll, un monociclo
que permite desplazarse por la ciudad de forma cómoda y rápida.

