
Bicicerveza 

www.despedidasbig.com/valencia 

valencia@bigeventos.es 
699 91 22 71 

desde 

 220 €



Disfruta de un divertido paseo por la Playa de la 
Malvarrosa y Playa de la Patacona 

Una actividad original que no dejará indiferente al 
novi@ 

- La Bicicerveza es un "Ciclo Tándem Colectivo” 
con el cual se puede transportar un mínimo de 7 
pasajeros y un máximo de 18 pasajeros + 1 
(conductor Bicicerveza) 

- Ciclo Homologado con Certificado Europeo 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Conductor / animador  

- Luces y música (850 watios) 

- Ciclo acondicionado con surtidor de cerveza. 

- Se podrá llevar todo tipo de alimentos por parte 
del cliente sin ningún tipo de inconveniente por 
parte de la empresa Bicicerveza. 

Bicicerveza 



OPCION 1 
Alquiler del ciclo completo “SIN CONSUMICIÓN” 

EVENTO DE 1 HORA + TRANSPORTE 

La Bicicerveza dispone de un “Contenedor Gigante” para que el cliente lleve 
su propia bebida siempre y cuando NO contenga alcohol  

  

220 EUROS 

OPCION 2 
Alquiler del ciclo completo “2 paradas y 1 CONSUMICIÓN A ELEGIR 

POR PARADA” 

Con esta opción las consumiciones (máx. 33cl/unidad) se realizarán en 
dos locales colaboradores, los cuales están situados a lo largo de 
nuestra ruta de siempre y en el mismo paseo de la Playa de la Patacona 
(Alboraya-Valencia), pudiendo elegir entre cerveza, refresco, etc… 

EVENTO DE 1 HORA + TRANSPORTE  + 2 CONSUMICIONES 
POR PASAJERO 

 270 EUROS 

OPCION PREMIUM 
Alquiler del ciclo completo “2 paradas y 4 CONSUMICIONES” 

Con esta opción las consumiciones (máx. 33cl/unidad) se realizarán en 
dos locales colaboradores, los cuales están situados a lo largo de 
nuestra ruta de siempre y en el mismo paseo de la Playa de la Patacona 
(Alboraya-Valencia), pudiendo elegir entre cerveza, refresco, etc… 

EVENTO DE 1 HORA + TRANSPORTE  + 4 CONSUMICIONES 
POR PASAJERO 

 300 EUROS 

¡EN TODAS LAS CONSUMICIONES VA INCLUIDA LA TAPA! 

Indiferentemente de la opción que se elija, en el caso de que el cliente 
desee más vales de consumición se abonarán por unidad 1,50€ 



La ruta de la Bicicerveza se realiza por la vía Calle de 
Pavia con dirección a la zona de la Patacona (Avenida 
Mare Nostrum) situada en la misma Playa de la 
Malvarrosa de Valencia y por supuesto con unas 
vistas inmejorables a la misma. 
La actividad se iniciará frente al Restaurante La 
Herradura y el Pabellón de la Malvarrosa en Calle de 
Pavia. 
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