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QUIÉNES SOMOS Y QUÉ OFRECEMOS
Nuestro objetivo es lograr una satisfacción total de las y los 
participantes de cada actividad, por lo que se programan y 
adaptan de forma única. Disponemos de un amplio abani-
co de actividades y propuestas, ajustables a la diversidad 
individual y de grupo, y asimilables entre sí. 
En cada ficha se incluye una pequeña descripción que per-
mita orientar y dar idea de las posibilidades que ofrecemos. 
Partiendo de ese punto, podemos diseñar la actuación o 
actividad que más se adecúe a las necesidades del grupo 
o colectivo.

Para todas las actividades, La Ciclería aporta el personal 
preciso para su correcta ejecución, así como los elementos 
de higiene, protección y seguridad indicados para dicha ac-
tividad.

Nacida en 2007, La Ciclería es un proyecto educativo, cul-
tural y de ocio saludable cuya meta principal es educar y 
entretener a través de diversas actividades con un nexo co-
mún: La Bicicleta. 
Planteamos y reivindicamos nuestra relación con la bici-
cleta de una manera global. Por un lado, creemos en ella 
como símbolo para transmitir valores de respeto al entorno 
y a las personas. Por otro lado, trabajamos la bici como ins-
trumento de autoempleo. Funcionamos cooperativamente 
bajo los parámetros de las empresas de Economía Social y 
Solidaria. La Ciclería intenta romper la lógica del beneficio 
económico a favor de la utilidad social.
Desde La Ciclería se impulsan, coordinan y gestan diversas 
actividades e iniciativas de sensibilización, auditoría, políti-
ca y gestión medioambiental, educación vial… 



alquiler de flota
Se puede contratar por particulares para una excursión o 
visita a la ciudad, por una asociación de tiempo libre que 
organiza una actividad de ocio saludable, un centro educa-
tivo que programa una salida en la naturaleza o una empre-
sa que prepara una jornada de desconexión para su plantilla.

Disponemos tanto de bicicletas urbanas, como de mon-
taña, y las tarifas se adaptan en función del número de 
bicicletas reservadas, siempre reservando un mínimo de 8 
bicicletas.

Existe además la posibilidad de trasladar la flota alquila-
da a la localización que mejor pueda encajar, así como el 
préstamo de casco, herramientas, candado…

Este alquiler puede ser complemento a cualquier otra ac-
tividad, tanto de las desarrolladas por La Ciclería como otras 
que se puedan compaginar: una barbacoa , paseo en kayak...

Por supuesto, ofrecemos la posibilidad de preparar o apo-
yar en cualquiera de las fases de la actividad, tanto en el 
diseño de la ruta, como para acompañar en el desarrollo de 
la misma. 

Bicicletas A partir de 8

Importe Desde 5,75€ por bicicleta



RUTAS GUIADAS

Ofrecemos una actividad guiada de paseo en bicicleta 
adaptada a las necesidades del grupo contratante.

Pueden ser rutas tanto urbanas, uniendo puntos de inte-
rés, como salidas a la naturaleza, para conocer el entorno 
que nos rodea.

Tenemos rutas ya preparadas, que pueden servir de orienta-
ción, con diferentes duraciones y  niveles de dificultad.
El punto de salida y retorno se concreta también en función 
de la situación y necesidades del grupo, pudiendo ser un 
centro educativo, hotel, centro de congresos…

Se aporta, por participante, una bicicleta a punto con su co-
rrespondiente casco.

Al menos una persona de La Ciclería por cada 15 partici-
pantes, responsable del guiado de la actividad, botiquín 
de primeros auxilios, así como herramientas para repara-
ciones en ruta.

Participantes A partir de 6

Edad recomendada Desde 12 años
Dificultad Adaptable
Importe Desde 14€ por persona



JUEGOS Y CIRCUITO DE HABILIDAD

La bicicleta no es solo un medio de transporte o deporte: 
también es un elemento de disfrute y diversión. Por ello, 
ofrecemos diversos recursos de juego vinculados a la bici-
cleta, mediante los que nos divertimos a la par que desarro-
llamos habilidad con nuestra querida compañera.
Disponemos de material y recursos adaptables al espacio, 
tiempo, edad, habilidad, interés… de las y los participantes. 
Desde una breve sesión de juegos complemento a una ruta 
o taller de mecánica, como un circuito de habilidad de 
150 m² con rampas, zigzags, baches…

Para el desarrollo de la actividad se ha de disponer de un es-
pacio, preferiblemente acotado, exterior y de cemento o as-
falto, con los consiguientes permisos de uso (patio escolar, 
aparcamiento despejado y sin uso, patio de comunidad…)

En caso de ser necesario,  se aportan bicicletas infantiles 
para que puedan participar quienes no dispongan de una 
en el momento de la actividad, así como de ser preciso, un 
equipo de música autónomo para ambientar la sesión.

Participantes Máximo 40 personas/hora

Edad recomendada Desde 6 años
Duración mínima 1 hora
Importe Desde 175€



BIKE ESCAPE

Las gentes de La Ciclería hallaron bajo su local una estancia 
repleta de extraños documentos y artefactos.  Sin saberlo, 
destaparon una conspiración que trasciende mas allá de 
todo lo imaginable. Ahora, un gran peligro se cierne sobre 
Zaragoza. 

Juego de lógica, ingenio y habilidad descubriendo luga-
res de la ciudad de Zaragoza a golpe de pedal.
Un reto que disfrutar en equipos de 3 a 5 personas que 
pueden competir entre sí, hasta un máximo de 4 equipos 
simultáneamente.

El juego te acompaña a descubrir distintas ubicaciones ur-
banas, y resolver distintos retos en dichas localizaciones. 
Dispones de 60 minutos para resolver los enigmas, si bien el 
tiempo de desplazamiento entre ubicaciones no computa 
para la resolución del misterio final.
Se incluye en la tarifa  la posibilidad de préstamo de bicicle-
ta urbana para participantes que así lo deseen.

*bajo supervisión de personas adultas

Participantes A partir de 3 personas

Edad mínima Desde 8 años *
Duración Inferior a 3 horas
Importe Desde 14€ por persona



ITB: INSPECCIÓN TÉCNICA DE BICICLETAS

La ITB es una actividad en la que se traslada un taller de 
bicicletas portátil al lugar establecido, supervisado y ges-
tionado por una persona que acompaña y asesora en el au-
todiagnóstico de las bicicletas de las personas participantes 
en la actividad, así como la sensibilización en la importancia 
de la revisión de los vehículos para su seguridad.

El taller cuenta con repuestos y material fungible para 
reparar las averías más comunes en el mantenimiento de 
una bicicleta.
 
Al ser una actividad que cuenta con un elemento estático, y 
que permite la participación simultánea de dos o tres per-
sonas, resulta ideal combinarla con otras propuestas, tanto 
lúdicas como el Circuito de Habilidad, o cualquier Forma-
ción, incluso como un puesto fijo para un evento de cual-
quier índole (festival, concierto, mercado…)

Participantes Hasta 12 personas a la hora

Edad recomendada Desde 12 años
Duración mínima 1 hora
Importe A partir de 150€



FORMACIÓN: MECÁNICA

En este curso de mecánica de la bicicleta, se exploran algu-
nos aspectos a tener en cuenta para cualquier ciclista que 
desee conocer un poco mejor su vehículo.

El contenido de esta acción se adapta totalmente a las ne-
cesidades del grupo, en función de su edad y experiencia. 
Desde cuestiones sencillas pero de gran importancia a la 
hora de pedalear con seguridad, eficiencia y sin ruidos: 
regular la altura del sillín, presión adecuada de neumáticos, 
desmontar las ruedas para poder cambiar una cámara, el 
engrase de las zonas de fricción, cambiar unas zapatas o 
evitar el traqueteo de la cadena al cambiar de marchas. 

En caso de ser preciso, también ofrecemos cursos de me-
cánica de distintos niveles a demanda, por lo que se pue-
de diseñar una sesión adaptada a las necesidades del grupo 
en cuestión, escogiendo el contenido de la sesión.

Participantes Máximo 30 personas

Edad recomendada Desde 12 años
Duración 1 - 2 horas
Importe A partir de 150€



FORMACIÓN: CIRCULACIÓN URBANA

Acción formativa en la que adquirir y desarrollar compe-
tencias para circular en bicicleta de manera segura por la 
ciudad.

Esta formación se imparte por personal con dilatada ex-
periencia en educación vial, y completamente adaptada al 
grupo, atendiendo a sus características y necesidades.

La formación teórica se plantea para ser ejecutada en un 
aula preparada para la proyección de material audiovisual 
y, de manera participativa, se recorren los conceptos más 
importantes para la circulación segura y respetuosa en bici-
cleta: seguridad activa, normativa ciclista, diseño de itinera-
rios, evitar robos, etc.

Esta formación se puede complementar con otras de nues-
tra oferta como la ITB, el circuito de habilidad o las rutas. 

Consúltanos y podemos organizar un día de la bicicleta 
adaptado a tus necesidades.

Participantes Máximo 30 personas

Edad recomendada Desde 12 años
Duración mínima 1 hora
Importe A partir de 70€ por grupo



FORMACIÓN: BICIESCUELA

Desde 2005 enseñamos a personas de todas las edades a 
montar en bicicleta: niños, adolescentes y personas adultas. 
Durante este tiempo, más de 1.000 personas que nunca se 
habían subido a una bici pueden presumir hoy de ser ci-
clistas, y algunas que no se atrevían a circular por la ciudad 
usan hoy la bici como medio de transporte.

Agrupamos a las y los participantes según el grado de do-
minio de la bicicleta y por grupo de edad. Habitualmente 
se ofrecen los módulos de Aprendizaje, Habilidad, Paseos 
Cercanos y Circulación. 

La actividad se desarrolla en el Parque Torre Ramona, en el 
barrio de Las Fuentes (junto a nuestro Espacio Biciescuela) 
e incluye las bicicletas más adecuadas para el proceso de 
aprendizaje. El grupo máximo es de 5 personas.

También podemos movernos hasta tu barrio, acercando la 
actividad a otros puntos de la ciudad. Consúltanos para sa-
ber el precio del transporte y las ubicaciones compatibles 
con la metodología de enseñanza.

Participantes Hasta 5 por grupo

Edad recomendada Desde 6 años
Duración 8 horas
Importe 325€ por grupo



EVENTOS

Promocionar y promover el uso de la bicicleta como trans-
porte urbano es una de nuestras premisas. De ahí que 
entendemos que en cualquier evento o convocatoria de 
carácter colectivo, resulta fundamental el tomar en con-
sideración a ciclistas y sus vehículos, tanto para facilitar el 
desplazamiento y acceso, como la seguridad con respecto 
a sus bicicletas durante el evento.
Por ello, proporcionamos una serie de servicios que pueden 
elevar la propuesta de valor del evento o actuación desa-
rrollada.

PARKING VIGILADO
Gestión de un espacio de aparcamiento vigilado para las 
bicicletas de las personas asistentes a tu evento.

PUNTO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
Flota de bicicletas de alquiler para proporcionar a personas 
asistentes al evento, por ejemplo, desplazadas desde otras 
localidades, o para visitar una serie de localizaciones en grupo.

Importe Consultar

BICICLETAS ESPECIALES
Disponemos de una serie de bicicletas particularmente curiosas 
o con un encanto especial, que pueden ser utilizadas para deco-
ración de escaparates, sesiones de fotografía, paseos nupciales 
ya que ofrecen ese grado de distinción que en ocasiones se ne-
cesita: desde triciclos de carga y transporte de pasaje, a bicicletas 
de carretera clásicas, pasando por tándems o bicicleta de paseo 
de los años 30.

ACOMPAÑAMIENTO CICLISTA
Servicio de tutela y guiado profesional de una masa ciclista (bici-
cletada, paseo escolar, asistencia a evento deportivo o cultural…) 
velando por la seguridad y siguiendo el itinerario más adecuado.


