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ALQUILER DE BICICLETAS 
ELÉCTRICAS Y/O CONVENCIONALES

• De montaña

• De ciudad y mixtas

RUTAS DE LA ZONA
DOCUMENTADAS/GUIADAS

• Circulares

• En línea

PLANAZOS

SOBRE 2 RUEDAS

• Bici + senderismo /piraguismo + 

comida + visita turística + hotel

• A la medida - Según las 

necesidades del cliente en: plazo, 

duración, nº de bicis, actividades, 

recorrido, guía y vehículo de 

soporte .



ALQUILER BICIS
ELÉCTRICAS Y

CONVENCIONALES

• Básico personal - Alquileres puntuales con o sin 

reserva, por horas, días…

• Bono personal - Conjunto de alquileres con pago 

anticipado y precio bonificado, para utilización 

de bici por una persona n veces.

• Bono colectivo - Conjunto de alquileres con pago 

anticipado y precio bonificado, para utilización 

bicis por parte de un grupo de personas.

• Grupo-Bicis dedicadas - Asignación de un conjunto 

de bicis para alquiler por parte de un grupo, 

para unas fechas y horas en un periodo 

determinado. (Incluye pre-reserva).

• A determinar  - Según las necesidades del cliente 

en plazo, duración, nº de bicis y tipo.

Servicios en e-bizing



Bicicletas eléctricas “premium” con sistema 

Bosch, con gran autonomía y varios niveles 

de ayuda. 

MTB doble suspensión
Aporta una cualidades 

excepcionales, asegurando 

una trazada impecable en 

todo momento, aportando 

una amortiguación y 

confort extraordinario en 

toda situación.

MTB rígidas
Bicicletas perfectamente preparadas transitar 

por todo tipo de terrenos, incluidos los 

pedregosos y con firmes irregulares.. 

BICICLETAS ELÉCTRICAS MTB 



Ciudad/mixtas
Bicicletas perfectamente adaptadas para 

el recorrido por zonas urbanas, pistas y 

caminos. Idóneas para rutas tipo viaje o 

touring, cuentan con soporte-baca donde 

se pueden acoplar alforjas, sillas para 

niños, etc... 

Convencionales – Montaña y mixtas

Eléctricas

BICICLETAS ELÉCTRICAS / CONVENCIONALES 



• Salidas desde e-bizing, en rutas circulares y 

en línea.

• Documentadas con rutómetro y/o GPS.

• Guiadas en grupos.

• Traslados al punto de inicio o desde el 

punto de finalización mediante tren o 

furgoneta.

RUTAS DE LA ZONA
DOCUMENTADAS

GUIADAS



Ruta de las ermitas 
Ruta por el noroeste de El Espinar bordeando los cerros de los Calocos

y pasando por las ermitas de la zona y los cascos urbanos de Vegas de 

Matute y Navas de San Antonio.

Distancia: 32km. Tipo: Circular Desnivel: ↑624m ↓624m.

Dificultad: Difícil Ciclable: 100% Orientación: Norte

Ruta del Robledal
Ruta circular desde El Espinar donde recorreremos el robledal pasando 

por la casa de las Lanchas (ruinas), antigua guardería forestal, para 

volver paralelos a la carretera forestal de Las Barrancas.

Itinerario El Espinar-Segovia (Geológica)
Ruta lineal hasta Segovia por un itinerario sencillo y sin grandes 

dificultades por el que podremos observar los distintos sitios 

característicos de esta zona. 

Distancia: 42km. Tipo: Lineal Desnivel: ↑569m ↓744m.

Dificultad: Moderado Ciclable: 100% Orientación: Norte

Distancia: 12km. Tipo: Circular Desnivel: ↑223m ↓223m.

Dificultad: Fácil Ciclable: 100% Orientación: Sur

RUTAS (I)   DOCUMENTADAS / GUIADAS 



Subida al Estepar
Ruta en la que recorreremos El Estepar, subiremos hasta las antenas 

que se encuentran en su cima y volveremos por Aguas Vertientes, 

uno de nuestros parajes más frescos y arbolados.

Distancia: 16km. Tipo: Circular Desnivel: ↑352m ↓352m.

Dificultad: Fácil Ciclable: 100% Orientación: Este

Rodeando el Potril
Esta ruta nos llevará a bordear la Dehesa Chica (dehesa boyal) y El Potril, en el 

espacio natural protegido de Campo Azálvaro, catalogado como LIC y ZEPA  por la 

Red Natura 2000. Podremos observar un amplio valle compuesto de pastizales y 

numerosas manchas de roble y encina formados por el discurrir del río Voltoya en 

su camino hacia tierras abulenses.

La Garganta del río Moros
Ruta exigente, por su longitud, para recorrer la Garganta del río 

Moros y sus embalses entre su excepcional pinar y a los pies de 

montes como la Mujer Muerta, el Montón de Trigo, etc.

Distancia: 41km. Tipo: Circular Desnivel: ↑603m ↓603m.

Dificultad: Difícil Ciclable: 100% Orientación: Este

Distancia: 23km. Tipo: Circular Desnivel: ↑334m ↓334m.

Dificultad: Moderado Ciclable: 100% Orientación: Oeste

RUTAS (II)   DOCUMENTADAS / GUIADAS 



Son rutas en bici combinadas con otras actividades: 

• Marchas en bici personalizadas – circulares o en línea

• Actividades recreacionales / deportivas / turísticas

• Comida en medio rural / restaurante

• Visitas turísticas/culturales 

• Salas de trabajo o de juego

• Pernocta en casas rurales o hoteles

• Traslados – automóvil / furgo / bus

• Guías / monitores aire libre

Duración a la medida de las necesidades del evento / cliente

PLANAZOS
SOBRE 2 RUEDAS



Camino del Agua-Gudillos o vicecersa
Ruta fácil en la que recorreremos el Camino del 

Agua, desde la caseta del Peón caminero a 

Campanillas, y desde ahí a Gudillos, para finalizar 

en San Rafael. Los desplazamientos desde El 

Espinar al punto de inicio y finalización se 

realizarán en furgoneta. Se puede optar por 

volver al hotel para la comida o realizarla en San 

Rafael  en restaurante típico de la localidad. 

Acabada la comida podremos regresar al hotel. 

Embalses del río Moros desde Panera
Traslado al complejo La Panera con 

furgoneta. Inicio de ruta en bici para recorrer 

la Garganta del río Moros y sus embalses 

entre su excepcional pinar y a los pies de 

montes como la Mujer Muerta, el Montón 

de Trigo, etc . Acabado el recorrido en bici, 

se puede optar por volver al hotel o comer 

en restaurante típico de la zona..

PLANAZOS 1 DIA    EN 2 RUEDAS



El Espinar – Segovia – Avila – El Espinar
Bici desde Hotel a Segovia. Comida típica  Visita turística. 

Tarde libre. Pernocta. 

A la mañana siguiente traslado a Urraca Migue, desde aquí 

bici a Avila. Comida típica. Visita turística. Regreso al Hotel. 

Garganta río Moros y Camino del Agua 
Traslado a centro recreativo La Panera. Bici para recorrer la Garganta, pasando por los dos embalses. 

Comida típica en San Rafael. Traslado  al hotel. Libre. Pernocta. 

Al día siguiente, traslado a caseta Peón caminero, inicio caminata por Camino del Agua,  

Campanillas, Puente Negro, y La Panera. Comida típica. Traslado al hotel.

Mirador de los Buitres y Camino del Ingeniero
Bici desde El Espinar a Centro de Avistamiento. Explicación 

y charla medioambiental y cultural. Visita de la zona de 

juegos infantiles. Regreso a camino de la Dehesa y vuelta a 

El Espinar. Comida. Tarde libre. Pernocta.

Traslado a Fuente de la Peña Morena para recorrer el 

Camino del Ingeniero. Comida. Regreso al Hotel.

PLANAZOS TÍPICOS 2 DÍAS



Información

Servicios

Accesorios para Ciclistas

Seguros Excursiones especiales

Avituallamiento y 
Hospedajes

OTROS

SERVICIOS
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