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Alquiler Bicicletas Niza
Alquiler Bicicletas Niza. Si estas un ciclista entusiasta Niza es uno de los mejores lugares para
recorrer. Muchos ciclistas profesionales visitan Niza, ya que las condiciones son ideales para el
entrenamiento. Hay una combinación de terreno plano,colinas, subidas largas y hermoso
paisajes.
VIP PAQUETES TOUR DE FRANCIA - GIRO D'ITALIA - LA VUELTA
Por viajes en bici consulta nuestro pagina en Ingles - BIKE HOTEL HOLIDAYS

Alquiler Bicicletas Niza
Descubrir Niza en dos ruedas! Si le gusta andar en bicicleta de carretera o con e-bike (bici
electricas) y realizar grandes rutas. Tambien los bajos volúmenes de tráfico y las condiciones
del camino son perfecto que lo convierten en un lugar adecuado para el ciclismo todo!
Cycle Classic Tours disfrute del servicio de alquiler de bicicletas. Si tienes algún pedido,
preguntas sobre alquiler de bicicletas, no dudes en contactarnos.
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Alquiler Bicicleta de Carretera y Bicis Electrica en Niza
No es fácil viajar con una caja de bicicletas en trenes y aviones. En primer lugar las compañías
aéreas te cobrarán demasiado; después algo muy común es que las bicicletas suelen dañarse
durante el viaje. Tú estás de vacaciones y tienes que preocuparte por tu bicicleta, no vale la
pena y por eso, no vale la pena traer tu propia bicicleta. ¿Y entonces qué ahora? Te
preguntarás… ¡Sólo relájate! Deja que Cycle Classic Tours organice tu bicicleta.¡ Encuentra la
bici perfecta para ti!
Para más información consulta nuestro pagina en Ingles con todos bicicletas en Niza:
WWW.CCTBIKERENTAL/NIZA
Alquiler de bicicletas en La Costa Azul - COSTA AZUL ALQUILER

Es muy importante saber tu tamaño exacto de cuadro.
Aproximadamente, medimos usando está tabla. Si quieres estar 100 % seguro, ve a un negocio
de ciclismo profesional en tu propio país, antes de reservar una bicicleta alquilada o envíenos
un correo electrónico y podemos calcular tu tamaño.
Altura en pies
5.3
5.4
5.5

Altura en metros
161.5
164.5
167.5

Tamano de cuadro
50
50
52
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5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1

170.7
173.7
176.7
179.8
182.8
186

54
54/56
56
56
58
58

Trévete y desafíate a ti mismo… valdrá la pena. Tendrás una experiencia de vida. Recuerda que
el reto verdadero está por venir… ¡sólo depende de ti!
¡Reserva ahora antes de que sea demasiado tarde!
Happy Cycling,
Cycle Classic Tours

Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included

3/4
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