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BICICLETAS ELECTRICAS, EBIKE Y EMTB EN GALICIA 
 

 
 

Ahora ya puedes alquilar una BICICLETA ELÉCTRICA, EBIKE o EMTB en Galicia  
Si lo prefieres, además del alquiler, también puedes realizar una ruta guiada o contratar servicio de traslado de equipaje. 
El guía siempre aportará más seguridad a la ruta, le dará un valor añadido, evitará que te pierdas, así como también te podrá 
ayudar con cualquier problema mecánico o técnico que se pueda plantear durante el recorrido.  
Posibilidad de adaptar la ruta y personalizarla totalmente (según distancia, dificultad, tiempo, condición física, características 
específicas del grupo, tipo de paisaje o de terreno…) 
Hay muchas opciones: mar, montaña, pueblecitos con encanto, entorno de alguna ciudad, camino de Santiago… 
 

Otra opción aparte del alquiler sería contratar un servicio de asistencia por si hubiera alguna avería (pinchazo, rotura de 
cadena...) 
 

 1.- LUGAR.  
 

ENTREGA Y RECOGIDA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Nuestra base de bicicletas está en Santiago de Compostela (A Coruña). 
Entrega y recogida de las ebike en Santiago y un radio de 15 km sin coste adicional (casa, hotel, domicilio...) 
(*) Si hay un desplazamiento superior a esos 15 km, la tarifa de transporte sería de 0,90 € por Km desde Santiago a destino. 
 

ENTREGA Y RECOGIDA EN CUALQUIER LUGAR DE LA PENÍNSULA 
Entregamos y recogemos las bicis en cualquier punto de la península en un máximo de 72 H. 
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN  

El alquiler mínimo de las bicicletas es por día completo (8 H) o incluso varios días 
 

HORARIOS 

El horario de entrega y recogida serán a convenir por el cliente en el momento de realizar la reserva 
 

 3.- REQUISITOS. 
Para las rutas guiadas es necesario formar un grupo mínimo de 2 personas 
Para el alquiler libre no es necesario grupo mínimo. 
Se solicitará una fianza de 200 € (únicamente en el caso del alquiler libre), que se entregará en el momento de recoger la 
bicicleta y será devuelta al finalizar el servicio siempre y cuándo la bicicleta esté en buenas condiciones. 
(*) La fianza es únicamente por si se maltrata la bicicleta (con mala intención) 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad:  
Casco de seguridad + candado de seguridad + kit de herramientas (cámaras, parches, bomba y multiherramienta con 
tronchacadenas) + luz trasera de iluminación 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar siempre agua (bidón o botella de agua) y ropa cómoda (que no sea holgada) 
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 5.- TARIFAS. 
 

55 € alquiler día completo (8 H)  
48 € alquiler por día (de 2-7 días) 
43 € alquiler por día  (8 o más días) 
 

TIPOS DE BICICLETA 
Las características principales de las bicicletas que solemos ofrecer en alquiler son: 
MARCAS   
Bianchi (modelo T-TRONIC SPORT). Motor OLI con batería 500 W 
Cube (modelo REACTION HYBRID RACE 625). Motor BOSH CX con batería 625 W 
TALLAS 
S, M, L (ver en el apartado 5 las medidas recomendadas) 
Consultar diferentes modelos y baterías a la hora de reservar. 
 

EXTRAS (OPCIONALES) 
55 € por día  Coste guía (misma tarifa que alquiler de bicicleta (ej. 2 bicis + guía… se cobra por 3 bicis)) 
5 € por día   Segunda batería (la segunda batería únicamente se ofrece en temporada baja)    
5 € por día   GPS 
90 € (máximo 7 plazas) Taxi (Finisterre - Santiago)   
20 € al día por bicicleta Servicio asistencia 
 

TRANSPORTE (OPCIONAL)  
 

a) ENTREGA EN PERSONA 
Para entregas en persona la tarifa es de 0,90 € / km (independientemente del número de bicicletas) 
El coste del kilómetro siempre se calcula desde Santiago de Compostela hasta el punto de entrega.  
Es coste por el total del desplazamiento, da igual que sea 1 bicicleta cómo que sean 10 bicicletas. 
Si se entrega en Santiago o un radio de 15 km es gratuito. 
 

b) ENTREGA Y RECOGIDA EN FINISTERRE 
Para entregas en persona en Finisterre la tarifa es de 50 € (independientemente del número de bicicletas) 
Para recogidas en persona en Finisterre la tarifa es de 10 € (independientemente del número de bicicletas) 
Es coste por el total del desplazamiento, da igual que sea 1 bicicleta cómo que sean 10 bicicletas. 
 

b) ENTREGA POR AGENCIA DE TRANSPORTE 
Habitualmente suele haber una tarifa plana de 50 € por bicicleta a cualquier parte de la Península. 
 

Antes de contratar, hay que hacer cálculos entre las 2 variantes a ver cuál compensa más (según los kilómetros y el número 
de bicicletas). 
 

 (*) NOTA SERVICIO ASISTENCIA 
Hay que tener en cuenta que si no contratas el servicio de asistencia, si tienes un pinchazo o una rotura de cadena por 
ejemplo durante el alquiler, únicamente se te podrá ayudar vía telefónica (se te podrá facilitar un pequeño tutorial con un 
video explicativo de cómo actuar en cada caso). 
Tendrías que arreglarlo tú directamente o buscar un taller cercano para que te lo solucionen. 
Con el alquiler de las bicicletas, independientemente de que contrates o no la asistencia, siempre se te facilitará una mochila 
con un kit antipinchazos, una cámara, unos desmontables y herramientas para poder arreglar la cadena (tronchacadenas)  
 

TALLA RECOMENDADA BICICLETA  
Entre 1,45 - 1,65 m TALLA S 
Entre 1,65 y 1,80 m    TALLA M 
Entre 1,75 y 1,90 m TALLA L 
(*) En muchas ocasiones se usa la talla M incluso para la gente que mide más de 1,85 m y no hay ningún problema. 
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 6.- RUTAS RECOMENDADAS.  
 

Nuestra especialidad son estas 2 rutas: 
a) CAMINO DE SANTIAGO  (Santiago - Muxía - Finisterre)  
Ver más información la PAG. 4 (en el apartado 7) 
 

b) RUTA DOS FAROS   (Costa da Morte)  
Ver más información la PAG. 3 (en el apartado 6) 
 

Posibilidad de hacer el tramo completo en el mismo día o en varias etapas. 
Hay mucha gente que también prefiere coger lo más bonito de la ruta (ej en la Ruta dos Faros las etapas de Laxe hasta Muxía) 
Además de estas 2 opciones, te ayudamos a planificar la ruta en bicicleta eléctrica que mejor se adapte a tu gusto (teniendo en 
cuenta tus preferencias, ubicación, nivel de dificultad, tiempo del que dispones...) 

 
 7.- ETAPAS CAMIÑO DOS FAROS. 
Las etapas aconsejadas de esta ruta varían mucho en función al tipo de bicicleta que llevemos, así como de nuestra forma 
física. La media más habitual es la siguiente: 
35 km / día de media si se hace en una bicicleta normal (también llamada bicicleta pulmonar) 
70 km / día de media si se hace en una ebike (bicicleta eléctrica) 
Hay mucha gente que hace esta ruta completa en bicicletas eléctricas durante un fin de semana largo (de viernes a 
domingo, por ejemplo).   
Si no estás muy acostumbrado a montar en bici y quieres hacer 2 etapas juntas, aconsejamos siempre alquilar una batería 
extra para no quedarte sin energía durante la ruta. 
¿cuál es la etapa más bonita do Camiño dos Faros? 
Bajo nuestro punto de vista la zona más espectacular de toda la ruta es el tramo de Laxe - Muxía (mar abierto, playas, 
fuerte oleaje, ríos, pasarelas de madera, acantilados...) 
 
 6 ETAPAS EN BICICLETA PULMONAR (216 KM) 
 

ETAPA 1  
MALPICA - CORME 
43,95 km (1.013 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 2 
CORME - LAXE 
34,84 km (736 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 3 
LAXE - CAMARIÑAS 
43,2 km (608 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 4 
CAMARIÑAS - MUXIA 
31,26 km (472 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 5 
MUXIA - LIRES 
34,55 km (650 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 6 
LIRES - FINISTERRE 
28,28 km (803 m desnivel subida) 
 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-malpica-corme-etapa-1-67439151
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-corme-laxe-etapa-2-67439381
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-laxe-camarinas-etapa-3-67439465
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-camarinas-muxia-etapa-4-67439555
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-muxia-lires-etapa-5-67439656
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-lires-fisterra-etapa-6-67439709
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 3 ETAPAS EN EBIKE (216 KM).  
 

ETAPA 1 
MALPICA - LAXE 
78,79 km (1.749 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 2 
LAXE - MUXIA 
74,46 km (1.080 m desnivel de subida) 
 

ETAPA 3 
MUXIA - FINISTERRE 
62,83 km (1.453 m desnivel de subida) 

 
 8.- ETAPA CAMINO DE SANTIAGO A FINISTERRE. 
 

SANTIAGO - FINISTERRE 
90,39 km (1.636 m desnivel de subida) 
 
Recomendamos hacer la ruta en 2 etapas: 
 
ETAPA 1 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - AS MAROÑAS  
45 km 
 
ETAPA 2 
AS MAROÑAS - FINISTERRE 
45 km 
 
 

As Maroñas es la mitad del recorrido. Este pueblo se encuentra cerca de Olveiroa. 
En Olveiroa hay muchos más servicios de restauración y alojamiento que en As Maroñas. 
 
Un poco más para delante de As Maroñas y Olveiroa, está el pueblo de Hospital. Una vez allí hay 2 alternativas: 
a) Puedes continuar por el Camino de Santiago hasta Finisterre (aunque coge algo de carretera) 
b) Puedes desviarte en dirección Muxía y luego continuar desde Muxía a Finisterre (es nuestra recomendación). 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-dos-faros-malpica-corme-etapa-1-67439151

