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BEERBIKE PARA 4 PERSONAS 

¡Debe seleccionarse la misma opción para todo el grupo! 

Bebidas durante el recorrido* 

 

 

 

 

 

Medio litro  
 

Vehículo con 0.5 

litros de cerveza, 

tinto de verano o 

refresco por 

persona 

 
75€/vehículo 

 

Música, 

conductor/animador 

 

1 litro 

 

Vehículo con 1 

litro de cerveza, 

tinto de verano o 

refresco por 

persona 

 

80€/vehículo 
 

Música, 

conductor/animador 

 

Barra Libre 

 

Vehículo con 

BARRA LIBRE de 

cerveza, tinto de 

verano o 

refresco 

 

  

 90€/vehículo 
 

Música, 

conductor/animador 

 

Opciones  

de  

bebida 

 
 

*45 minutos de 

actividad 

-  

 

                                                         

BeerBike 

La manera más original, divertida y sana de tomarse algo con los amigos.  

 

Serás el centro de atención de toda la ciudad y celebrarás tu despedida o tu 

evento de la forma más novedosa posible y pedaleando al ritmo de la música. 

 

Cerveza, tinto de verano o refrescos te esperan en nuestra BeerBike. 

 

¡45 minutos de duración, mucha diversión y música! 

 

Nuestras BeerBikes son de 4 personas más el conductor. Disponemos de 5 

BeerBikes por lo que pueden asistir a la actividad hasta un máximo de 20 

personas. 

 

 

¡INCLUYE CONDUCTOR Y MÚSICA PARA QUE OS DIVIRTÁIS! 
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- Comenzamos el recorrido en Atocha, circularemos por diferentes calles 

del centro de la ciudad y terminaremos en la misma zona de inicio.  

 

- Punto de partida y de fin: Infanta Isabel, 9. Frente al Hotel NH Atocha. 

 

- El precio es por vehículo. 

 

- La puntualidad es primordial, cualquier retraso se descontará de la 

duración total del tour. Antes de iniciar la actividad os explicaremos las 

normas de seguridad.  

 

- Si pasan 20 min y no se han presentado se dará la reserva por cancelada 

sin derecho a reembolso. 

 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN 

 
La cancelación total del evento debe realizarse con al menos 48 

horas antes del comienzo de la actividad. Se permiten 

modificaciones en el número de asistentes hasta 8 días antes de la 

fecha contratada. Si se producen bajas en la semana del evento, no 

se devolverá el dinero de la reserva. 

 

EN CASO DE MAL TIEMPO 

 
El vehículo dispone de techo que protege de la lluvia, por lo que la 

actividad se puede realizar. Además os facilitaremos chubasqueros 

en caso de lluvia abundante. En caso de diluvio se dará la 

oportunidad de cambiar la fecha o la hora de la reserva. 

 

Para cualquier cambio o cancelación por lluvia es necesario ir al 

punto de partida y confirmarlo con el conductor, solo si llueve muy 

fuerte a la hora de iniciar el recorrido se cancela. 

 

 

 

Horario disponible: de 11.00h a 22.00h 

                 Último recorrido a las 21.00h 

                *Los domingos de 12 a 17 horas 

 

 

 


