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BICICLETA ELÉCTRICA DE MOUNTAIN BIKE EBIKE DE ALTA GAMA. ALQUILER EN ASTURIAS 

 
 

¡Alquila tu bicicleta eléctrica de mountain bike o E-MTB en Asturias!  
Disponemos de varios modelos de bicis eléctricas, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades, tanto para los más 
extremos como para los más livianos. Cabe destacar que nuestras bicis eléctricas, así como los complementos que ofrecemos 
para desarrollar la actividad, son artículos de alta gama; 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. 
 

Planificamos la ruta a medida. Tu eliges ¿alquiler o ruta guiada? Contacta con nosotros, cuéntanos tus inquietudes y juntos 
encontraremos la mejor opción… Lagos de Covadonga, Las Ubiñas, Lagos de Somiedo, Sierra de Los Vientos, Camino de 
Santiago del Norte, Camino Primitivo, la costa asturiana… son solo algunas de las rutas más características de este paraíso 
natural que podrás realizar con nosotros. 
Recomendamos siempre contratar el servicio de guía, persona que conoce a la perfección todas nuestras rutas. 
El guía es siempre un valor añadido, ya que te puede orientar y acompañar, haciendo de la ruta una experiencia inolvidable. 
 

Habitualmente alquilamos en nuestro local de Cudillero, pero disponemos de furgonetas y remolques con capacidad de hasta 
16 bicis para entregar y recoger en cualquier punto solicitado por el cliente (hotel, casa rural o cualquier otro lugar). 
También entregamos las bicis en cualquier punto de la península en un máximo de 72 horas. 
 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  

El punto de encuentro habitual es en Cudillero (Asturias). Otras zonas, consultar. 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
20 km Soto de Barco - 27 km Avilés - 36 km Luarca - 52 km Gijón - 60 km Oviedo - 80 km Ribadeo - 110 km Arriondas  
117 km Cangas de Onís - 169 km Panes - 224 km Santander 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
3-4 H  RUTA GUIADA  
9 H   ALQUILER (no hay precio de media jornada, la tarifa mínima es de día completo aunque la quieras menos tiempo.) 
 

HORARIOS 
De 10:00 H a 19:00 H. 

 
 

 3.- REQUISITOS. 

Formar un grupo mínimo de 2 personas (excepto para alquiler en las instalaciones, donde no se exige mínimo para alquiler) 
Tener una estatura mínima de 1,45 m (con la tija del sillín debajo de todo). 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos bicicleta equipada con luz trasera roja, bomba de inflado, candado, chaleco reflectante, cargador batería y llave. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Acuérdate de llevar agua, una mochila pequeña y casco (de uso obligatorio). Opción del alquilar casco en las instalaciones. 
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 5.- RUTAS RECOMENDADAS EN E-BIKE. 
 

A continuación, indicamos las rutas más recomendadas para realizar en e-bike: 
 

1.- SIERRA DE LOS VIENTOS (CUDILLERO) 
Esta ruta comienza y termina en Cudillero. Es una ruta circular de dificultad media, donde el tiempo estimado (con sus 
paradas en lugares de interés) está en torno a las 3 H 30 min. 
Comenzamos siguiendo el Camino de Santiago, atravesando los pueblos de Mumayor y Beiciella hasta la entrada de Soto de 
Luiña, donde dejaremos la carretera y tomaremos una senda fluvial que nos llevará al pueblo de Prámaro. 
Seguiremos el cauce del río hasta llegar al pueblo de San Cosme y, a 1 km, comenzaremos el ascenso a la sierra de Los 
Vientos durante algo más de 7 km, con duras rampas que en algunos tramos superan el 12% de desnivel. 
A los 700 m de altitud alcanzaremos la primera estación eólica, desde donde las vistas son espectaculares, divisando el valle 
de las Luiñas y toda la rasa costera, especialmente la costa del Faro Video y en días despejados todo el concejo de Cudillero. 
Después de la parada de rigor, nos adentraremos en el parque Eólico. En algunos puntos circularemos por la cresta de esta 
sierra y podremos divisar el concejo de Cudillero (hacia la costa) y Pravia (hacia el interior).  
Durante esta travesía podremos disfrutar de la presencia de caballos salvajes pastando en la sierra. Comenzaremos un 
descenso por Llan de Cubel hasta San Martín de Luiña, recorriendo la antigua carretera hasta regresar de nuevo a Cudillero. 
 

-  Tarifa:    50 € (modelo suspensión delantera) - 75 € (modelo suspensión doble full gama) 
- Guía durante la ruta:   50 € (a dividir entre las personas que sean) 
- Mínimo de personas:  2 personas 
- Casco (opcional):   5 € (posibilidad de traer el propio del cliente) 
- Duración (aprox):  4 H 
- Distancia (aprox):  40 km 

 
2.- COSTA ASTURIANA (CUDILLERO) 
Esta etapa comienza y finaliza en Cudillero. Es una etapa de dificultad baja, ya que la gran parte del trayecto se realiza por 
carreteras secundarias con escaso tráfico de vehículos.  
La ruta podemos hacerla circular o de ida y vuelta (la adaptamos en función a las características del grupo). 
Vamos a seccionar la ruta en tres fases: 
 

a) En la primera fase de la ruta, nos dirigiremos a Muros de Nalón, disfrutando de tramos del Camino de Santiago en sentido 
inverso. Una vez en Muros de Nalón, descenderemos para atravesar la playa de Aguilar, un arenal que divide los concejos de 
Cudillero y Muros de Nalón. 
 

b) En una segunda fase, tras ascender desde el arenal de Aguilar a la localidad de El Pito, y visitar el barrio de La Atalaya 
(desde el cual podremos disfrutar de una panorámica increíble del pueblo de Cudillero), nos sumergiremos entre las 
callejuelas de éste, atravesándolo desde su centro hasta su puerto pesquero, continuando nuestro camino hacia la tercera y 
última fase de esta etapa. 
 

c) En esta tercera fase, volveremos a incorporarnos al Camino de Santiago, esta vez en su sentido correcto, hasta llegar a la 
playa de La Concha de Artedo, una de las más importantes y bonitas de nuestro concejo, siendo este escenario de multitud 
de reportajes fotográficos. 
 

A tan solo 700 m de esta playa, y continuando la Ruta del Norte del Camino de Santiago, llegaremos de nuevo a Cudillero 
donde finalizaremos esta etapa. 
 

- Tarifa:    50 € (modelo suspensión delantera) - 75 € (modelo suspensión doble full gama) 
- Guía durante la ruta:    50 € (a dividir entre las personas que sean) 
- Mínimo de personas:  2 personas 
- Casco (opcional):   5 € (posibilidad de traer el propio del cliente) 
- Duración (aprox):   4 H 
- Distancia (aprox):  40 km 
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3.- SENDA DEL OSO (PROAZA) 
Esta senda es una antigua vía de tren usada por la minería que, tras el declive de esta industria en Asturias, se ha convertido 
en una de las sendas verdes más concurridas de España.  
Cruza diferentes valles, juntando en forma de “Y” las localidades de Tuñón, Entrago y Santa Marina. 
No es una ruta circular, y se podrá realizar la distancia que uno desee, aunque nosotros recomendamos realizar los dos 
recorridos posibles completos, realizando cerca de 60 km, que con una ebike a un ritmo tranquilo se podría completar en 
aproximadamente 4 horas. Es una ruta de ida y vuelta. Comenzaremos la ruta en el área de descanso de Tuñón. 
Reseñar que esta senda es de escasa dificultad, con un nivel muy bajo de exigencia, ya que se trata de una vía en perfecto 
estado, con apenas un 1,5 % de desnivel en sus sectores más duros. 
A tan solo 5,5 km de la salida encontraremos un vallado de color verde donde podremos encontrar a Paca y Molina, dos osas 
huérfanas por la mala práctica de los furtivos. 
Tras dejar el vallado de los osos, salimos del concejo de Santo Adriano llegando a Proaza, donde encontramos una magnífica 
arquitectura industrial, como es la central hidroeléctrica. Sobrepasamos Proaza y continuamos el camino hacia Caranga, 
atravesando multitud de túneles de diferentes longitudes tallados a mano en la roca, los cuales son dignos de inmortalizar.  
Es aquí en Caranga donde la senda se divide en dos brazos, uno hacia Santa Marina y otro hacia Entrago. 
Inicialmente tomaremos dirección Santa Marina, ya que es quizás un poco más exigente que el de Entrago. Continuamos por 
el desfiladero de Valdemurio, donde tan solo el río Trubia tiene cabida, y cruzaremos un túnel iluminado que nada más 
atravesarlo, dará comienzo a una pendiente ascendente que finaliza en el pantano de Valdemurio. Una vez en el pantano, 
realizaremos un tramo circular que bordea todo el pantano, devolviéndonos de nuevo a la ruta; esta vez en sentido inverso 
de vuelta hasta la bifurcación de vías en la localidad de Caranga. 
Ahora nos toca visitar el otro ramal, esta vez con destino a Entrago.  
En este tramo encontraremos puentes asombrosos y cruzaremos el desfiladero de Valdecerezales, uno de los más bonitos 
sin duda de la geografía asturiana. Una vez cruzado el desfiladero, llegaremos a la localidad de Entrago, donde ya daremos la 
vuelta y comenzaremos el descenso por la misma vía que subimos hasta llegar al punto de inicio, el área recreativa de Tuñón. 
 

- Tarifa:    50 € (modelo suspensión delantera) - 75 € (modelo suspensión doble full gama) 
- Guía durante la ruta:  50 € (a dividir entre las personas que sean) 
- Transporte de bicis:   60 €/trayecto (independientemente del número de bicicletas que se transporten). 
- Mínimo de personas:  2 personas 
- Casco (opcional):   5 € (posibilidad de traer el propio del cliente) 
- Duración (aprox):   4 H 
- Distancia (aprox):  60 km 
- Punto de encuentro:  Área Recreativa de Tuñón (a 62 km de Cudillero) 

 
4. OTRAS RUTAS 
Entre otras rutas recomendadas, también están las siguientes: Lagos de Covadonga, Lagos de Somiedo, Picos de Europa, 
entorno de Navia, etapas reinas de La Vuelta ciclista (L’Angliru, La Cubilla, La Farrapona…). 
Consultar opciones en nuestras oficinas. Posibilidad de hacer un itinerario “a medida”. 
 

 
 6.- MODELOS HABITUALES DE BICICLETAS.   
Trabajamos habitualmente con 2 marcas de bicicletas: MMR y  Haibike. 
Todas las bicicletas tienen motores de última generación Bosch, y baterías de 625 wh. 

Hand bike: “Bicicleta para pedalear con las manos” 

Como novedad, contamos con una HANDBIKE con asistencia eléctrica para personas con movilidad reducida. 
El alquiler de este tipo de vehículo es totalmente GRATIS (únicamente para gente con movilidad reducida). Este servicio nace 
con la ilusión de poder ofertar una actividad inclusiva real y efectiva, en el que una persona con movilidad reducida pueda 
disfrutar de una ruta en bici con sus familiares, amigos … 

 

 7.- TARIFAS. 
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ALQUILER BICI SUSPENSIÓN DELANTERA “GAMA MEDIA-ALTA” 
50 € día completo 
48 € de 2 a 7 días (precio por día)  
43 € a partir de 8 días (precio por día) 
Handbike: gratis (únicamente para personas con movilidad reducida) por día 
 
ALQUILER BICI DOBLE SUSPENSIÓN “GAMA ALTA” 
75 € día completo 
73 € de 2 a 5 días (precio por día)  
70 € a partir de 6 días (precio por día) 
 
EXTRAS (OPCIONALES)  
50 € servicio de guía ruta 3-4 horas (a repartir entre todos los asistentes) 
10 € por hora extra del guía (independientemente del número de personas que forme el grupo) 
  5 € por día (máximo 20 €) casco 
  5 € por día (máximo 20 €) luz delantera 
  8 € por día (máximo 25 €) silla bebé / niño 
20 € tándem para niños de entre 4 y 10 años. 
10 € por día (máximo 50 €) cámara GO PRO 
  6 € bidón de agua 
10 € por día (máximo 30 €) GPS Garmin 
10 € por día (máximo 20 €) zapatillas - calas 
  2 € por día (máximo 30 €) funda gel sillín 
  5 € por día (máximo 20 €) bolsa transporte manillar 
10 € por día (máximo 30 €) portabultos, soporte alforjas 
25 € por día portabicicletas thule (4 Ebike) 
 
 
TRANSPORTE (OPCIONAL)  
Hay 2 tipos de entrega habitualmente: 
 

a) ENTREGA EN PERSONA 
Para entregas en persona la tarifa es de 1 € / km (independientemente del número de bicicletas) 
El coste del kilómetro siempre se calcula desde Cudillero hasta el punto de entrega.  
Normalmente en Asturias se suelen hacer así. 
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). 
 
En ambos casos, hay que tener en cuenta que hay coste de desplazamiento tanto a la ida como a la vuelta. 
Nosotros siempre recomendamos la entrega en persona, porque te explican también el funcionamiento de la bicicleta y te la 
pueden adaptar, mientras si se mandar por agencia de transporte, la bici va semidesmontada (hay que poner ruedas, 
pedales, sillín y manillar). 


