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• Alquiler de bicicletas de Montaña

• Alquiler de Ebikes

• Alquiler de paseo-urbanas

•  Equipamiento ciclista (Cascos, bidones, candados, ropa,...)

• Servicio de reparación urgente a peregrinos

• Servicio de asistencia en carretera

•  Recogida y entrega de bicicleta personalizado

• Guías para el Camino de Santiago

• Embalaje y envío de bicicletas a toda España

Disponemos de bicicletas, furgonetas, remolques, autobuses para atender cualquier 
servicio.

Estamos instalados en el centro de León muy cerca de las estaciones de tren y autobuses, con 
enlaces al aeropuerto de León facilitando así el acceso desde fuera de León. También estamos cerca de 
la Catedral de León y todo el centro histórico, así como de las zonas de comercio y restauración.

Nuestra ubicación clave permite acceso fácil a dar servicio en otros puntos muy importantes como Burgos, Astorga, 
Ponferrada, Sahagún, etc. Además de ser un punto perfecto de comienzo para gente con poco tiempo pues 1 semana 
es perfecta para realizarlo.

Nuestro servicio es personal, atendiendo siempre las necesidades del peregrino, asesorándole y ayudándole en todo 
lo que necesite.

Tenemos acuerdos de colaboración con diferentes empresas (Seur, Correos, Jacotrans, Autocares Vivas, etc) de esta 
manera podemos asegurar que le podemos prestar el mejor servicio personalizado.

Es una empresa familiar dedicada al ciclismo desde hace 12 años, tenemos nuestras 
instalaciones en León y desde hace 6 años nos dedicamos a prestar servicios 
del Camino de Santiago.

Disponemos de los siguientes servicios

Servicio de Camino a la carta para grupos

bikeleon.combikeleon.com
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En BIKELEON disponemos de una 
gran flota de bicicletas mtb, e-bike 
y paseo. Próximamente añadiremos 
trekking , nuestro objetivo es dar un 
servicio de calidad y fiable.   

BICICLETAS
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En este nuevo año firmamos acuerdo con MERIDA BIKES 
Y MEGAMO BIKES.

Nueva entrega de la exitosa serie, con la incorporación de 
las mejores aleaciones de aluminio y el último desarrollo 
tecnológico; ha sido completamente mejorada con base 
en la experiencia acumulada en los más exigentes entornos 
competitivos. Ofrecemos esta bicicleta de uso recreacional 
con la total certeza de que se trata de una bicicleta a la altura 
de las exigencias de todos sus usuarios, cómoda, rápida, 
resistente y con los mejores acabados en el segmento.  

Cuadro, resistente ligero y de excelentes 
acabados

Componentes Shimano

Suspensión Suntour XCM 100 mm travel 
con lockout

Frenos de disco hidraúlicos 160/160

Son las bicis más polivalentes para el camino de Santiago.
Y cada vez que sale de nuestro taller hacemos un check de control 

de 30 puntos. 

bikeleon.com
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E-BIKE

Las posibilidades de las bicicletas eléctricas 
son ilimitadas. Ya sea para carretera o 
montaña, estas bicicletas son perfectas para 
aquellos que desean subir a más velocidad, 
recorrer más kilómetros o simplemente 
llegar a su destino un 
poco más rápido. 
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KTM Macina Action E-Bike es la última tecnología en 
MTB 29” junto con una fuerte unidad motor de Bosch 
- Performance Line CX

bikeleon.com

Solo una bicicleta eléctrica te ofrece la posibilidad de hacer ejercicio, 
montar con un colega más rápido que tú, transportar una carga pesada 
o simplemente salir a dar un paseo. Una bicicleta eléctrica siempre te 
ofrece la opción de hacer y disfrutar más, incluso cuando tus necesidades 
varían de un día a otro. Amplían la potencia del pedaleo y la capacidad 
de mejorar tu rendimiento y explorar nuevos lugares, son rápidas, 
y ofrecen una conducción suave y una potencia predecible fácil de 
controlar. Además, incorporan una batería extraíble de larga duración 
que se puede recargar en cualquier toma de corriente doméstica.

Las bicicletas eléctricas son para todos

¿Cómo funcionan las bicicletas eléctricas?
Amplifican la potencia de nuestra pedalada. Son bicicletas con asistencia 
al pedaleo, lo que quiere decir que tienen un motor que ayuda al pedal 
a girar mientras pedaleas, pero sin el acelerador característico de una 
motocicleta o una moto de cross. Cuando pedaleas, la bicicleta eléctrica 
te impulsa. Cuando dejas de pedalear, la asistencia de la bicicleta deja 
de funcionar. 

Con esta bici tu gestionas la batería en función de la potencia que utilices, 
puedes hacer 110 a 130 km en el modo eco, o con la máxima potencia 
TURBO (275%) la distancia es de aproximadamente 50 a 60 km.

Pedalea con amigos

Ahorra energías

Diviértete aún más

Más lejos. Más rápido

Sube cualquier pendiente

No requiere aprendizaje

Una solución limpia para un planeta en jaque
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Prestamos servicio a toda la península, enviamos las bicis 
en caja a su destino en 24 h. a través de mensajería privada.
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El Camino discurre por zonas rurales y no pobladas, trabajamos para que nuestras 
bicicletas den el mínimo número de incidencias posibles. El seguro es un último 
recurso, en caso de que no pueda continuar por no poder o saber reparar la bicicleta, 
y con el fin de hacerle sentir más seguro en su aventura.

Junto con el alquiler de cualquiera de nuestras 
bicicletas, la cobertura de nuestro seguro Bikeleon, 
de forma totalmente gratuita.

Si durante su viaje sufriera algún percance que 
no le permitiera continuar el camino, ya fuera 
por problemas técnicos en la bicicleta, o incluso 
por ciertos problemas de salud, podría llamar a 
nuestro teléfono de asistencia permanente, 24 
horas al día, 365 días al año.

Asistencia premium

bikeleon.com
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También disponemos de los siguientes complementos:

Y un kit básico que siempre 
se incluye en la bici que consta de:  

• Bomba aire
• Cámara de repuesto 
• Kit de parches
• Candado 
• Bidón 
• Herramientas 
• Timbre

ACCESORIOS
• Alforjas 
• Bolso delantero 
• Gomas de amarre
• Funda de gel 
• Pedales automáticos 
• Calapies (Punteras)
• Cascos 

bikeleon.com
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Trabajamos frecuentemente con agencias de viajes y comprendemos que somos una representación de vuestra 
empresa, damos lo máximo de nosotros para que el cliente tenga una experiencia satisfactoria. 

Al estar en León y su radio de influencia nos permita tener un producto muy competitivo. Pudiendo entregar las bicis 
en mano en un rango de 200 km. En nuestras instalaciones están en pleno centro son 200m2 dedicado a las bicis y 
los peregrinos, disponemos de venta de bicis y reparación especializada además disponemos de nuestros propios 
vehículos de trasporte y asistencia.

El Camino de Santiago tiene una especial significación para la provincia de León, no en vano más de 200 kilómetros de 
la Ruta Jacobea transcurren por tierras leonesas. Disponemos de teléfonos de emergencias 24 h. 7 días de la semana 
con nuestra asistencia en viaje premium para que una avería no pare tu camino.

¿POR QUE BIKELEON 
ES LA MEJOR OPCIÓN? 
Empresa familiar y comprometida con nuestros clientes.
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Dime que necesitas, y Bikeleon se encarga de dar el servicio para que nunca 
tengas que anular una reserva. 

Disponemos de capacidad e infraestructura para atender a grupos grandes 
(universidades, empresas, eventos especiales, etc) 

GRUPOS
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Prestamos un servicio 
completamente a la carta.

• Alquiler bicis 
• Alquiler equipamiento 
• Trasporte 
• Guías 
• Mecánicos 
• Comidas
• Gestión integral y asesoramiento
• Seguros...

bikeleon.com
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Para darte de alta como cliente tienes que contactar con nosotros en el siguiente 
correo electrónico y enviar los datos de tu empresa:

bikeleon@gmail.com
987 260 257 / 605 803 447
C/ Conde Guillén, 11 
24004 • León 


