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BICICLETAS PARA EL CAMINO 
 

1. Bicicleta de montaña: 27 velocidades, frenos de disco y ruedas 
de 27.5" 
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Ficha técnica: 
 

• Cuadro - Aluminio 
• Horquilla - Suntour SF-15 XCM RL 
• Pedales - Aluminio (no automáticos) 
• Bujes – Shimano BRM 33 
• Desviador – Shimano FD M370 
• Cambio – Shimano RD-M430 Alivio 
• Manetas – Shimano SL-M370 Altus 
• Frenos de disco – Shimano AM355 
• Cadena – KMC X9 
• Ruedas – Mach Neuro Disc 27.5" 
• Reflectores de seguridad 
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2. Bicicleta híbrida equipada con 27 velocidades, frenos de disco 
y ruedas de 27.5" Modelo disponible bajo petición y lleva suplemento. 
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Ficha técnica: 

• Cuadro - Aluminio 
• Horquilla - Suntour SF-15 XCM RL 
• Pedales - Aluminio (no automáticos) 
• Bujes – Shimano BRM 33 
• Desviador – Shimano FD M370 
• Cambio – Shimano RD-M430 Alivio 
• Manetas – Shimano SL-M370 Altus 
• Frenos de disco – Shimano AM355 
• Guardabarros 
• Cadena – KMC X9 
• Ruedas – Mach Neuro Disc 27.5" 
• Cubiertas mixtas para camino y carretera 
• Pie de apoyo 
• Reflectores de seguridad* 
 
Modelo recomendado para la gente que acaba yendo por la carretera porque se 
le hace demasiado duro el Camino real. Incorpora los guardabarros y la pata de 
apoyo. Las cubiertas son un poco más lisas para reducir el rozamiento en el 
asfalto, de todas formas, mantienen algo de taco lateral para poder usar ambas 
rutas. 
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3 Modelo MTB equipado con 20 velocidades y ruedas de 29"- Modelo 
disponible bajo petición y lleva suplemento. 
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Ficha técnica: 
 

• Cambio XT-SLX 20 velocidades 
• Horquilla Rock Sox XC30 Remote Lock 
• Rueda 29" 
• Cuadro: Ascent 29 2017 
• Horquilla: RockShox 30 Silver, Bloqueo remoto 
• Componentes: Aluminio 
• Desviador: Shimano Deore 
• Cambio: Shimano XT 
• Mandos: Shimano Deore 20v 
• Pedalier: Shimano Deore 38/24 
• Cazoletas: Shimano 
• Frenos: Shimano M315 

 

Precios de accesorios por día: 
 
Alforjas Lite: 7.5€ 
Calapie: 1,5€ 
Funda de gel sillin: 1,5€ 
Bolsa de viaje manillar delantero: 4€ 
Bolsa de viaje manillar delantero totalmente impermeable: 6€ 
Silla de niño: 9 € 
Casco: Incluido en todas las reservas 
 

Respuesta a preguntas más frecuentes: 

¿Son las bicicletas adecuadas para el Camino? 

Nuestras bicicletas son perfectas para hacerlo. Este año disponemos de bicicletas de 
27 y 30 velocidades con suspensión delantera y ruedas de 27,5". Los cuadros son de 
aluminio y todos los componentes son Shimano. 

¿Tengo que recoger la bici o me la entregarán? 

Le entregamos nosotros la bici. A su llegada al hotel la encontrará perfectamente 
embalada.  Enviamos cada bicicleta dentro de una caja grande con todo el material 
dentro. La bicicleta va completamente montada, pero tendrá que hacer dos sencillas 
maniobras, una para poner el manillar recto y apretar los tornillos indicados; y otra 
para poner los pedales. Ambas son maniobras muy sencillas y con claras 
instrucciones, en el kit van las dos únicas llaves que tendrá que utilizar. 
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Todas las bicicletas se envían perfectamente preparadas, limpias, engrasadas y 
chequeadas. Por favor, durante el Camino intente mantener la bicicleta en buenas 
condiciones con el fin de evitar averías. Si, por ejemplo, encuentra barro en el 
Camino, lave la bicicleta con agua y a continuación seque con papel o un trapo. Nunca 
eche aceite en la cadena ni en ninguna para sensible de la bicicleta sin limpiarla antes 
perfectamente, de lo contrario, lo único que conseguirá es una grave avería. 

¿Qué equipo está incluido? 

Todas las bicicletas incorporan parrilla para alforjas, portabotellas, timbre, luces, 
reflectantes y candado. Además, enviamos un kit de herramientas con: cámara extra, 
bombín, llave multifunción, llave de pedales, desmontadores para la rueda e 
instrucciones para montar los pedales. 

¿Dónde devuelvo la bici? 

Una vez que llegue a Santiago deberá dejar la bicicleta en una tienda del centro de la 
ciudad. Encontrará un mapa dentro del kit de herramientas. Estamos a 5 minutos 
andando desde la Catedral. Solo le rogamos si trae mucho barro del Camino, antes 
de su devolución le so quite. 

¿Puedo alquilar más equipamiento? 

Además, puede alquilar: Alforjas, Bolsa de viaje para el manillar; Casco; Calapiés de 
plástico; Funda de gel para el sillín; Kit de primeros auxilios (venta). El precio del 
alquiler de cualquier extra es por día.   

 

¿Puedo llevar mi propia bicicleta? 

Si, en caso que desee llevar su propia bici, puede hacerlo y si necesita transporte 
desde su domicilio, solo tiene que consultarnos.   

¿Puedo llevar remolques de bicicletas para niños? 

No. Ha cambiado la normativa y está totalmente prohibido transportar niños en 
remolques para bicicletas en vías interurbanas (fuera del casco urbano) 
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¿Circularé por sendas o carreteras? 

Usted irá en una combinación de caminos y carreteras, en función del camino 
elegido y la etapa que recorra. En algunos lugares el Camino es adecuado y cómodo 
para los ciclistas, en otros no lo es tanto porque es demasiado duro o estrecho 

¿Dónde voy a dejar la bicicleta cada noche? 

Cada noche dejará su bicicleta en el hotel. La bici estará en un lugar seguro 

¿Qué sucede si tengo un pinchazo o algún problema con la bici? 

Es raro tener problemas, pero esto es el Camino. Antes de nada, llámenos al teléfono 
de asistencia 24 horas, y buscaremos un taller lo más cercano posible a usted. 
Hablaremos con el mecánico para explicarle el problema, pero recuerde que el 
importe de las averías debe abonarlo usted. En cualquier caso, rogamos que 
SIEMPRE solicite factura con el IVA correspondiente para, llegado el caso, que usted 
pueda hacer una reclamación. Sin la factura será imposible hacer nada. De todas 
formas, es muy extraño tener problemas en las bicicletas. 

AVERÍAS. La empresa se hace cargo de las averías que detecte en el momento de la 
recogida de la bicicleta, pero no de las que se puedan causar por un mal uso.  

Contamos con un servicio de atención al usuario para indicarle dónde está el taller 
más cercano a su posición y que pueda ir sin esperar colas y sin que se aprovechen 
de nuestros clientes con tarifas abusivas. 

El usuario es el responsable de la bicicleta durante todo el alquiler. Cualquier 
desperfecto o pérdida de la misma, o sus accesorios implicaran un coste. 

Solo en caso de aplicación se le pueden solicitar los siguientes recargos: 

Por pérdida o robo de la bicicleta: 300€ (modelo de 27v); 450 € (modelo 20v) y 
1500 € (bicicletas eléctricas).                                                                                         
Pérdida, rotura o robo de alforjas, cascos, kit de herramientas y bolsa de viaje: 15€ 
Pérdida, rotura o robo de candado y funda de gel sillín: 5€                                  
Retraso en el día de llegada: 18€/día.                                                                    
Devolución en hotel distinto al previsto: 35€/bici. 

Las bicicletas han de ser devueltas en Santiago de Compostela, en caso de dejarlas el 
cliente en otra etapa, se les solicitara el suplemento del traslado de la misma a 
Santiago. 
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¿Qué capacidad tienen las alforjas y cómo organizar las alforjas? 

Tienen unos 50 litros y los portabultos de la bicicleta soportan unos 17-20 kilos. Lo 
mejor es ir siempre lo más ligero posible porque con el paso de los kilómetros todo 
pesa más. Se recomienda llevar lo estrictamente necesario y repartir el peso 
igualmente a ambos lados para mantener el equilibrio. 

¿Cómo son los pedales? 

Los pedales son de aluminio. Si desea llevar sus propios pedales, pueden hacerlo, ya 
que la rosca es universal. Solo ha de avisarnos para no enviar los pedales 
correspondientes en la bicicleta. 

¿Qué tipo de calzado debo llevar en la bicicleta? 

Lo ideal es que la suela sea lo más dura posible para que el paso de los kilómetros 
no haga mella en la planta de los pies. 

 

 


