
 

BICI CERVEZA VALENCIA - http://www.lokuradespedidas.com/bicibirravalencia.html 

Es un nuevo  concepto de BICICLETA, en el cual  tienen  cabida  hasta 18 personas, realizando deporte en grupo  y recorriendo la ciudad. 

Un  medio  de transporte, en el que  12 personas mediante  el pedaleo son las que impulsan  el vehículo, sin necesidad  de utilizar ningún  tipo de motor. 

Es respetuoso con el medio ambiente, al no emitir co2 Siendo por ello un medio de transporte totalmente sostenible. 

Conducido por un Chofer-guía experimentado en el transporte de  personas, siendo este  el  responsable  de  conducir  y hacer respetar las normas. 

 
 
La capacidad máxima de BICIBAR-VALENCIA es de 18 personas, distribuidas del siguiente modo: 

CONDUCTOR/GUÍA: El cual se encuentra  situado en la parte delantera, y es el encargado del manejo del ciclo y de hacer respetar 
las normas de seguridad y tráfico. 

PASAJEROS/ DEPORTISTAS: 12 personas situadas  de 6 en 6 en los laterales del vehículo, mediante  el pedaleo de cada uno 
ayudan al desplazamiento ciclo. 

PASAJEROS/TURISTAS: 5 personas, situados  3 en el banco trasero y 2 en la parte central, estos pasajeros no realizan el ejercicio de 
pedaleo, se limitan a disfrutar del trayecto. 

LUGAR DE SALIDA 

La ruta de Bicicerveza, se realiza por la vía Calle de Pavia con direccion a la zona de la Patacona (Avenida Mare Nostrum) situada en 
la misma “Playa de la Malvarrosa de Valencia y por supuesto con una vistas inmejorables a la misma. La actividad se iniciara frente al 
Restaurante La Herradura y el Pabellón de la Malvarrosa en C/ de Pavia.  

http://www.lokuradespedidas.com/bicibirravalencia.html
http://www.lokuradespedidas.com/


"Pincha Aqui para ver punto de inicio".    

NUESTRO RECORRIDO Recorremos las zonas de más marcha de la Playa de la Malvarrosa en Valencia:  

La ruta de Bicicerveza, se realiza por la “Playa de la Patacona "de Valencia  y por supuesto con vistas una vistas inmejorables a la 
misma,disfrutando del único tour por el paseo marítimo,sin duda una de los paseos con más animación y fiesta de las PLAYAS DE 
VALENCIA. 

HORARIO 
Únicamente Viernes, Sábados y Domingos, durante todo el día. 

El recorrido tiene una duración aproximada de 1 hora. 
Mínimo 6 personas | Máximo 18 personas. 

 

PACKS Y TARIFAS 

PACK BASICO CICLO USO PRIVADO PARA TU GRUPO:  

OPCION 1 (Alquiler del ciclo Completo “SIN OPCION DE CERVEZA”) 
 

Paseo de 1 hora De 6 a 18 personas  
 

               Precio: 220 €uros 
 
 

Para los eventos SIN CONSUMICION INCLUIDA (Opcion 1), Bicicerveza dispone de un "Contenedor 
Gigante" para que el cliente lleve su propia bebida siempre y cuando esta misma NO contenga alcohol.  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Pav%C3%ADa/@39.4832984,-0.3252348,20z/data=!4m2!3m1!1s0xd604876f99a1fe1:0x2aa14e49584937b0


OPCION 2 (Alquiler del ciclo Completo “INCLUYENDO PARADAS Y CERVEZA”) 
Paseo de 1 hora De 6 a 18 personas 

 
 

               Precio: 270 €uros (Con 2 paradas y 2 CONSUMICIONES: cervezas,sangría,refrescos,etc…) 
 
 

Con esta opción las consumiciones (Max. 33 cl/ Und) se realizaran en dos locales colaboradores los cuales 
están situados a lo largo de nuestra ruta de siempre y en el mismo paseo de la Playa de la Patacona 

(Alboraya-Valencia), pudiendo elegir entre cerveza, refresco, etc...  
 

 
********************** 

 
OPCION 3 (Alquiler del ciclo Completo “INCLUYENDO PARADAS Y CERVEZA”) 

Paseo de 1 hora De 6 a 18 personas 
 
 

Precio: 300 €uros (Con 2 paradas y 4 CONSUMICIONES: cervezas,sangría,refrescos,etc…) 
 

Con esta opcion las consumiciones (Max. 33 cl/ Und) se realizaran en dos locales colaboradores los cuales 
estan situados a lo largo de nuestra ruta de siempre y en el mismo paseo de la Playa de la Patacona 

(Alboraya-Valencia), pudiendo elegir entre cerveza, refresco, agua, etc. Estas consumiciones se realizaran 
de la forma que más le interese al cliente en los dos locales colaboradores. 

**********************  

¡EN TODAS LAS CONSUMICIONES VA INCLUIDA LA TAPA! 

INDIFERENTEMENTE DE LA OPCION DE ALQUILER QUE SE ELIJA, EN EL CASO 

DE QUE EL CLIENTE DESEE MAS VALES DE CONSUMICION SE ABONARAN POR 

UNIDAD 1.50 EUROS  

Nuestros locales colaboradores son 

ALMAR RESTAURANTE y CAFETERIA MARE MEUA. 



TARIFAS PARA ZONA  

POBLA DE FARNALS PLAYA – EL PUIG PLAYA (VALENCIA) 2017 

 
 

OPCION 4 (Alquiler del ciclo Completo “SIN OPCION DE CERVEZA”) 
 

Paseo de 1 hora De 6 a 18 personas  
 

               Precio: 220 €uros 

Para los eventos SIN CONSUMICION INCLUIDA (Opcion 1) 

Bicicerveza dispone de un "Contenedor Gigante" para que el cliente lleve su propia bebida.  

 

 

********************** 

 

 

OPCION 5 (Alquiler del ciclo Completo “INCLUYENDO BARRA LIBRE DE CERVEZA”) 
Paseo de 1 hora De 6 a 18 personas 

 
 

               Precio: 270 €uros (Con Barra Libre de Cerveza) 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANTE:  
 

SI EL CLIENTE LO REQUIERE, PARA LOS EVENTOS EN POBLA DE 
FARNALS -EL PUIG PLAYA EXISTE TRANSPORTE EXTRA AL CUAL A LOS PRECIOS 

INDICADOS SE LE AÑADIRA 5 EUROS POR PERSONA PARA LA CONTRATACION 
DEL MISMO. EL PUNTO DE RECOGIDA Y DEJADA SERA FRENTE EL 

RESTAURANTE LA HERRADURA DE LA PLAYA DE LA MALVARROSA. 
"Pincha Aquí para ver punto de inicio"  

. 
DE ESTE PRECIO EXTRA DE TRANSPORTE LA AGENCIA NO TENDRA NINGUNA 

COMISION, SOLO LA TENDRA UNICAMENTE DE LOS EVENTOS ARRIBA INDICADOS. 
 
 
 
 

LUGAR RUTA 

La ruta de Bicicerveza, se realiza por la vía Avenida Neptuno (Pobla de Farnals playa) continuación 

calle camino Playa A de ( El Puig playa) y por supuesto con una vistas inmejorables a la misma playa y 

accesos directos a ella . La actividad se iniciara en cruce Avenida Neptuno  

y Calle Massamagrell de la localidad de Pobla de Farnals Playa. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Pavia,+46011+Val%C3%A8ncia,+Valencia,+Espa%C3%B1a/@39.4832984,-0.3252348,20z/data=!4m5!3m4!1s0xd604876f99a1fe1:0x2aa14e49584937b0!8m2!3d39.4831389!4d-0.3249545


 

 

 



 
 
 
 
 
 



     

 

 

 



 

 

 

 

http://www.lokuradespedidas.com/


 

 

 

 


