
TARIFAS 
2023



 
ESTIMADOS CLIENTES:

En primer lugar dar las gracias por contar con vuestra colaboración, esta
temporada 2022, ha sido la campaña que mas numero de viajeros utilizaron con
nuestras bicis y fue un éxito.

Esto nos indica que vamos en la dirección adecuada y por ello estamos
haciendo un gran esfuerzo e inversión económica para ofreceros un producto de
calidad en 2023 junto a una mejora en cuanto a automatización, calidad de las
bicis y stock de bicis. 

Estamos totalmente comprometidos con vosotros nuestros clientes, por ello
daremos un curso de formación para instruir a los departamentos de venta y
postventa con el fin de poder optimizar nuestros recursos al máximo. 

Los cursos serán presenciales y formaran a las personas responsables de los
departamentos. Con fechas desde finales de Diciembre a Febrero. 

Enviaremos un correo con toda la información para apuntarse y solicitar cita.

Añadimos a las tarifas un nuevo concepto, (recogidas no programadas o
especiales), esto esta enfocado a todos los clientes que dejan el equipamiento o
las bicis en lugares no programados. Este año 2022 son muchos los clientes que
dejan el equipamiento en diferentes puntos  y todo el material alquilado se tiene
que entregar junto y en el lugar estipulado para evitar su perdida y gastos extra. 

Para las nuevas reservas abriremos la web a lo largo de diciembre. Enviaremos
un correo y catalogo con especificaciones e instrucciones. 

Un cordial saludo de parte de todo el equipo de BIKELEON. 



 

PROMOCIONES
 
 
 

DESDE LEON 10%€ DESCUENTO  TODA LA TEMPORADA
 

RESERVAS DE ALQUILERES  EN  REALIZADOS HASTA 28 FEBRERO 10%
DESCUENTO

 
OFERTAS NO ACUMULABLES

 
 
 
 
 
 



 
PAQUETE CAMINO MTB MUSCULAR 

HASTA 7 DIAS: 200€ ( EQUIPAMIENTO INCLUIDO.) 

DÍA EXTRA: 10€ 

PORTES: PORTUGAL, FRANCIA, SERVICIOS ESPECIALES +25€

RECOGIDAS NO PROGRAMADAS + 25€ 

 
PAQUETE CAMINO  E-BIKE
HASTA 7 DIAS: 340€ (EQUIPAMIENTO INCLUIDO.) 

DÍA EXTRA: 35€ 

PORTES: PORTUGAL, FRANCIA, SERVICIOS ESPECIALES +25€

RECOGIDAS NO PROGRAMADAS + 25€ 

 
PAQUETE CAMINO  GRAVEL
HASTA 7 DIAS: 300€ (EQUIPAMIENTO INCLUIDO.) 

DÍA EXTRA: 30€ 

PORTES: PORTUGAL, FRANCIA, SERVICIOS ESPECIALES +25€

RECOGIDAS NO PROGRAMADAS + 25€ 

 
PAQUETE CAMINO  MTB DOBLE
HASTA 7 DIAS: 300€ (EQUIPAMIENTO INCLUIDO.) 

 DÍA EXTRA: 30€ 

PORTUGAL, FRANCIA, SERVICIOS ESPECIALES +25€

RECOGIDAS NO PROGRAMADAS + 25€ LAPIERRE Zesty TR 3.7
 
 
 

TARIFAS PROVISIONALES

CAMINO DE SANTIAGO EN BICI 

MEGAMO NATURAL 30

LAPIERRE OVERVOLT HT 7.6 

LAPIERRE Crosshill 3.0 2022
 
 

PAQUETES CAMINO



 
 ALQUILER DIAS MTB MUSCULAR 

1 DIA: 30€ ( se cobra el mínimo alquiler de 3 dias por servicio.)

PORTES: 50€

 
 ALQUILER DIAS E-BIKE

1 DIA: 50€ ( se cobra el mínimo alquiler de 3 dias por servicio.)

PORTES: 50€

 
 ALQUILER DIAS GRAVEL

1 DIA: 50€ ( se cobra el mínimo alquiler de 3 días por servicio.)

PORTES: 50€

 
 ALQUILER DIAS MTB DOBLE

1 DIA: 50€ ( se cobra el mínimo alquiler de 3 dias por servicio.)

PORTES: 50€

TARIFAS PROVISIONALES
CAMINO DE SANTIAGO EN BICI 

MEGAMO NATURAL 30

LAPIERRE OVERVOLT HT 7.6 

LAPIERRE Crosshill 3.0 2022
 
 

LAPIERRE Zesty TR 3.7
 
 
 

Tarifa menor.



TARIFAS PAQUETES VIAJE CAMINO DE SANTIAGO:

 MTB MUSCULAR
 MTB EBIKE
 GRAVEL
 MTB DOBLE          

200€ 
340€ 
300€
300€          

DIA EXTRA 

10€ 
35€ 
30€
30€          

TARIFAS POR DIAS :

MTB MUSCULAR
EBIKE
GRAVEL
MTB DOBLE          

PRECIO POR DIA 
MINIMO 3 DIAS PORTES

30€ 
50€ 
50€
50€          

50€ 
50€ 
50€
50€          

SERVICIOS ADICIONALES

 Urgencias o servicios no programados (en días festivos 40€)+ KILOMETRO A 0.50 MAS LA REPARACION. 

Recogida de equipamiento en hoteles 25€ por envió o bultos.(Ejemplo: el cliente se deja el casco en el hotel) 

Precios con IVA incluido. Servicios sujetos a disponibilidad previa, y siempre con aceptación por nuestra
parte. Estos precios pueden ser modificados por factores externos. 

   

SEGURO 

Seguro a todo riesgo 6€ por día y bici.

   

25€ 
25€ 
25€
25€          

TARIFAS PROVISIONALES

CAMINO DE SANTIAGO EN BICI 

RESUMEN TARIFAS

TIPO DE BICI PRECIO 
HASTA 7 DIAS

TIPO DE BICI 

 RECOGIDAS 
ESPECIALES

25€ 
25€ 
25€
25€          

PORTES INTERNACIONALES
PORTUGAL Y FRANCIA

Icono que significa Novedad disponible  a lo largo de la temporada
Utilizar B2B para confirmar stock.



Los daños de la bicicleta en caso de caída
Robo, siempre que la bicicleta estuviera inmovilizada con algún elemento de seguridad, cadena,
candado en el momento del robo
Ampliación de  la Responsabilidad Civil hasta 200.000 €
Defensa Jurídica hasta 1500 €

En paralelo, ofrecemos la posibilidad de contratar un “Todo Riesgo” por días, que amplía la
cobertura del básico. 

 
 

 Este servicio tiene un coste de 6€ día por bici. 
 

 

Responsabilidad Civil (usuario de la bici) con un límite de cobertura de hasta100.000€
Gastos médicos de urgencia hasta 1500 €
Asistencia, para cubrir los gastos de retornar la bici a vuestras instalaciones en caso de accidente

INCLUIDO EN EL PRECIO SEGURO BASICO:
 

 

SEGURO y COBERTURAS    



FUNCIONAMIENTO  

PEDIDOS

PEDIDOS ULTIMA HORA 

ENVIOS 

RECOGIDAS

INCIDENCIAS

EQUIPAMIENTO

DAÑOS 

Todos los pedidos se basan sobre un stock  real, si hay problema de disponibilidad enviar un correo a bikeleon@gmail.com o llamar al 987
260 257. 

 Los pedidos se realizaran a través de la web: https://bikeleon.booqable.shop

Pedidos por mail solo en caso de urgencias y no estarán confirmados hasta que respondamos con la confirmación manual.  

Con disponibilidad en web o sin ella consultar siempre la viabilidad del servicio 987 260 257

Es de vital importancia que los establecimientos estén avisados y preparados para el envío de las bicis, puesto que podremos llevar el
pedido incluso varios días antes de la reserva y como muy tarde el mismo  día de la reserva ultima hora de entrega 21h. Tienen que tener
una recepción que pueda facilitar la entrada y guardar las bicis en un lugar resguardado y SEGURO

Bikeleon entregará las bicis completamente revisadas y la persona que la entrega la dejará lista para su uso.

En Santiago de Compostela: OFICINA DE CORREOS C/ RUA DO FRANCO Nº4  

Se trata de la oficina principal de correos situada a 50 metros de la Catedral el cliente entregara la bici en atención al peregrino. 

Fuera de Santiago el hotel tendrá que estar avisado y  disponer de  espacio para guardar las bicis.

Nuestra empresa pasará a recogerlas lo antes posible.

Para crear una incidencia, ya bien sea el cliente o la agencia tiene que entrar en la web de www.bikeleon.com hay un apartado principal
llamado INCIDENCIAS con un formulario,

Es muy importante rellenar todos los campos del formulario. 

una vez tengamos la información nuestro equipo se pondrá en contacto urgentemente.  

La bicicleta será entregada según lo contratado, esta totalmente prohibido desmontar, quitar o modificar cualquiera de los accesorios
instalados, teniendo que devolver en el mismo estado y con los mismos accesorios que se entregó. 

Los clientes tienen que verificar el estado correcto de la bicicleta alquilada por ello  damos un plazo de 1 día para notificar los desperfectos.
Una vez pase este plazo los daños serán considerados por uso.

El cliente es responsable del cuidado de todo el material alquilado, así como la pérdida de materiales o deterioro por uso o mal uso.  

Con el seguro a todo riesgo el cliente está mucho más cubierto económicamente  en caso de tener un problema. 

Y CONDICIONADO



FUNCIONAMIENTO  

TARIFAS 

Seguro de alquiler BASICO

A TODO RIESGO

Política de cancelación

 
 

Todos los pedidos se basan en las tarifas generales del año 2023 ,si no las  tienes solicítalas. 

Este seguro básico está incluido en los paquetes de alquiler y no incluido en alquiler dias sueltos.

Responsabilidad Civil (del usuario de la bici) con un límite de cobertura de 100.000€

Gastos médicos de urgencia hasta 1500 €

Asistencia, para cubrir los gastos de retornar la bici a vuestras instalaciones en caso de accidente

Ofrecemos la posibilidad de contratar un “Todo Riesgo” por días, que amplía la cobertura del básico. 

Hay que solicitarlo por escrito y necesitamos todos los datos del cliente para poder asegurarlo.

Los daños de la bicicleta en caso de caída

Robo, siempre que la bicicleta estuviera inmovilizada con algún elemento de seguridad, cadena, candado en el momento del robo

Ampliamos la Responsabilidad Civil hasta 200.000 €

Defensa Jurídica hasta 1500 €

Este servicio tiene un coste de 6€ dia por bici.

Para cancelar un pedido enviar un email con los detalles a bikeleon@gmail.com

Sin gastos para los pedidos cancelados con 5 o más días de antelación.

En los pedidos cancelados con menos de 5 días del inicio se cobrará un 25% o en su defecto los gastos ocasionados, decisión reservada a
bikeleon. 

Si la reserva a empezado pero las bicis no se utilizaron se  cobrará el 60%.

Si la reserva a empezado y las bicis se utilizaron se cobrara el 100%

Y CONDICIONADO


