BENIDORM

Es un nuevo concepto de BICICLETA, en el cual tienen cabida hasta 18 personas, realizando deporte en grupo y recorriendo la ciudad.
Un medio de transporte, en el que 12 personas mediante el pedaleo son las que impulsan el vehículo, sin necesidad de utilizar ningún tipo de motor.
Es respetuoso con el medio ambiente, al no emitir co2 Siendo por ello un medio de transporte totalmente sostenible.
Conducido por un Chofer-guía experimentado en el transporte de personas, siendo este el responsable de conducir y hacer respetar las normas.

La capacidad máxima de BICIBAR-BENIBIKE BENIDORM es de 18 personas, distribuidas del siguiente modo:
CONDUCTOR/GUÍA: El cual se encuentra situado en la parte delantera, y es el encargado del manejo del ciclo y de hacer respetar
las normas de seguridad y tráfico.
PASAJEROS/ DEPORTISTAS: 12 personas situadas de 6 en 6 en los laterales del vehículo, mediante el pedaleo de cada uno
ayudan al desplazamiento ciclo.
PASAJEROS/TURISTAS: 5 personas, situados 3 en el banco trasero y 2 en la parte central, estos pasajeros no realizan el ejercicio de
pedaleo, se limitan a disfrutar del trayecto.
LUGAR DE SALIDA
Junto a Pub Daytona y Hotel Costablanca, Avda.de Alcoy,15.Playa de Levante,– BENIDORM

NUESTRO RECORRIDO Recorremos las zonas de más marcha de la ciudad de Benidorm:
PLAYA DE LEVANTE, por el paseo.
ZONA INGLESA, visitando los mejores pubs
ZONA ESPAÑOLA, bares de siempre con gente de Benidorm.
Y por supuesto disfrutando del único tour por el paseo marítimo sin duda una de los paseos con más animación y fiesta de la COSTA
BLANCA.
HORARIO
Únicamente Viernes, Sábados y Domingos, durante todo el día.
El recorrido tiene una duración aproximada de 2 horas.
Mínimo 6 personas | Máximo 18 personas.
PACKS Y TARIFAS:
PACK BASICO
Paseo de 2 horas De 6 a 18 personas con 3 pintas por persona
Precio:15 euros por persona

PACKS ESPECIALES DESPEDIDAS DE SOLTER@:

PACK 1 COMPLETO DAY & NIGHT
Paseo en BiciBar- Benibike con 3 pintas de Cerveza por persona (Duración 2 horas)
Sunset Party Penélope Beach (De 13:30 a 20:00 horas)
- 13:30 a 16:00: Comida LUNCH (Picoteo de pie + BARRA LIBRE
(Cerveza, Sangría, Refrescos) durante el lunch.
(Más de 20 tapas diferentes)
- 16:00 a 20:00: ANIMACIÓN:
- Música con DJ’s
- Camiseta Mojada
- Mr. Tanga
- Photocall
- Paseo en Disco Bus por Benidorm
+ 2 CONSUMICIONES (Copas válida de 16:00 a 20:00 h.)
+ Pulsera Vip descuentos en copas
Cena especial Despedidas con Animacion Happy Clinic (Desde las 22:00 horas)
- Animación (camareros/as sorpresa)
- Drag Queen (durante toda la cena)
- Barra libre durante la cena (cerveza, vino, sangría, refrescos, agua)
- 1 copa en Pub Happy Clinic
Entrada Área Disco Benidorm (Penelope,Km,Privilege X) (De 0:00 h a cierre)

Precio Sin Lunch: 80€ x Persona.
Precio Con Lunch: 90€ x Persona.

PACK 2 BICIBAR+SUNSET+DISCOTECAS
Paseo en BiciBar- Benibike con 3 pintas de Cerveza por persona (Duración 2 horas)
Sunset Party Penélope Beach (De 13:30 a 20:00 horas)
- 13:30 a 16:00: Comida LUNCH (Picoteo de pie + BARRA LIBRE
(Cerveza, Sangría, Refrescos) durante el lunch.
(Más de 20 tapas diferentes)
- 16:00 a 20:00: ANIMACIÓN:
- Música con DJ’s
- Camiseta Mojada
- Mr. Tanga
- Photocall
- Paseo en Disco Bus por Benidorm
+ 2 CONSUMICIONES (Copas válida de 16:00 a 20:00 h.)
+ Pulsera Vip descuentos en copas
Entrada Área Disco Benidorm (Penelope,Km,Privilege X) (De 0:00 h a cierre)

Precio Sin Lunch: 40€ x Persona.
Precio Con Lunch: 50€ x Persona.

PACK 3 BICIBAR+CENA HAPPY CLINIC+DISCOTECAS
Paseo en BiciBar- Benibike con 3 pintas de Cerveza por persona (Duración 2 horas)
Cena especial Despedidas con Animacion Happy Clinic (Desde las 22:00 horas)
- Animación (camareros/as sorpresa)
- Drag Queen (durante toda la cena)
- Barra libre durante la cena (cerveza, vino, sangría, refrescos, agua)
- 1 copa en Pub Happy Clinic
Entrada Área Disco Benidorm (Penelope,Km,Privilege X) (De 0:00 h a cierre)

Precio: 55€ x Persona.

