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BICICLETAS ELECTRICAS EN VIGO, MOAÑA Y PONTEVEDRA 
 

 
 

Ofrecemos alquiler de bicicletas eléctricas de montaña, EBIKE, EMTB en Vigo, Moaña y Pontevedra. 
La orografía de Galicia favorece realizar esta actividad a través de las numerosas rutas auto guiadas, o 
también te podemos diseñar una ruta a medida según tus preferencias. 
Disponemos de varios tamaños de bicis eléctricas, para que se adapten mejor según tu estatura. 
Cabe destacar que nuestras bicis eléctricas, así como los complementos que ofrecemos para desarrollar la 
actividad son artículos de alta gama de este deporte, considerando esto parte fundamental para conseguir 
la plena satisfacción del cliente al finalizar la actividad. Ofrecemos un trato cercano y personalizado desde 
que el cliente se pone en contacto con nosotros hasta que finaliza su actividad. 
 
 

 1.- LUGAR. 
ZONA 
Puerto deportivo de Moaña. (Pontevedra), o en el Centro de Vigo  
Entregamos y recogemos nuestras ebikes en cualquier punto solicitado por el cliente: hotel, casa rural, domicilio o cualquier 
otro lugar donde desee realizar la actividad. Gratuito en un radio de 40 km 
Tenemos 2 Lugares de alquiler: Vigo y Moaña 
Coste kilometro adicional (si te pasas de los 40 km de nuestros lugares de entrega: + 0,90 € / km) 
 

DISTANCIAS DESDE MOAÑA (KM) 
5 Km Cangas Morrazo - 16 km Pontevedra - 25 km Nigrán - 43 km Baiona - 65 km Santiago de Compostela - 137 km A Coruña 
100 km Ourense - 188 km Lugo 
 

DISTANCIAS DESDE VIGO (KM) 
18 km Nigrán - 27 Km Cangas Morrazo - 29 km Pontevedra - 43 km Baiona - 88 km Santiago de Compostela - 100 km Ourense 
158 km A Coruña - 188 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
DURACIÓN 
Variable en función del tiempo de alquiler  
 
HORARIOS 
A convenir por el cliente 

 
 3.- REQUISITOS. 
Grupo mínimo 2 personas para rutas guiadas y alquiler (si no llegas al grupo mínimo, consultar opciones). 
Se debe entregar una fianza de 350 € por reserva cuando se hace la reserva de la bicicleta, que será 
devuelta a la hora de finalizar el servicio 
(*) NOTA: Si la ruta se hace con el guía la fianza no se cobra 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: bicicleta de montaña, casco, candado, kit 
de herramientas 
Te planificamos la ruta en bicicleta eléctrica a medida en Galicia 
Contacta con nosotros, cuéntanos tus inquietudes y juntos encontraremos la mejor opción 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Ropa y calzado deportivo o cómodo para realizar ejercicio 
En verano es recomendable llevar protección solar y agua para hidratarse 
 
 

 5.- TARIFAS. 
45 € Alquiler día completo (8 H)  
40 € por día (alquiler de 3 a 15 días) 
35 € por día (alquiler 15 o más días) 
 
A TENER EN CUENTA 
1.- La entrega de bicicletas es gratis siempre y cuándo sea en un radio de 40 km desde nuestras instalaciones en Vigo o 
Moaña. 
2.- Todas las bicicletas habitualmente son del mismo modelo o similar (BICICLETA ELÉCTRICA KROSS LEVEL BOOST 1.0 500) 
Son todas de suspensión delantera. 
 
EXTRAS (OPCIONALES) 
75 € Guía  Media jornada 
120 € Guía  Jornada completa 
5 €   Segunda batería  
0,90 € / km  La tarifa de transporte se empezaría a cobrar a partir de los 40 km desde nuestras instalaciones.  
15 € por bici Servicio asistencia (precio por bici y por día) 
 
(*) 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. 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 (troncha cadenas) 
 
EL ALQUILER DE LAS BICICLETAS INCLUYE (SIN COSTE ADICIONAL) 
Casco de seguridad 
Candado de seguridad 
Kit de herramientas (cámaras, parches, bomba y multiherramienta con troncha cadenas) 
Luz trasera de iluminación 
 
TALLA RECOMENDADA BICICLETA 
Las tallas recomendadas de bicicleta, según tu estatura son: 
Hasta 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 para la gente que mide más de 1,85 m y no hay ningún problema. 


