
Alquiler de bicis, carro niños y portabebés. 

 

Con Guiartu puedes alquilar en Vitoria-Gasteiz buenas bicicletas de 
cicloturismo y de ciudad, perfectas para descubrir los pueblos del interior, 
recorrer el anillo verde, el vasco navarro o Vitoria-Gasteiz. Son bicicletas 
cómodas, rueda de 700mm y parrilla trasera tubus. Además, hemos 
optimizado las ruedas con unas cubiertas Schwalbe con una gran resistencia 
a los pinchazos. 

 
Modelo Sport H10 ORBEA.  
 
Especificaciones:  
Cuadro orbea t-ravel y orbea t-ravel dama 
Plato shimano xt 26x36x48 
Dirección semiintegrated 1″ 1/8 
Potencia orbea adjustable 
Manetas shimano xt 
Cambio shimano xt shadow 
Desviador shimano xt 
Cadena shimano hg54 
Piñon shimano hg62 11-36 10s 
Rueda orbea disc 28″ 
Cubierta vittoria rand trail 700x38 
Pedales vp x93 
Tija sillín orbea oc-i 
Sillín selle royal respiro y selle royal respiro lady 
Parrilla trasera tubus logo 
 
 
 
Disponemos de diferentes tallas en modelo de hombre y de mujer: cuadro en 
geometría y sillín de hombre o cuadro en geometría y sillín de mujer. Siempre 
se entregan equipadas con: Bolso anti-pinchazos (desmontables, cámara de 
repuesto, multi herramienta), inflador y alforja trasera. Podemos llevar la 
bicicleta al hotel o apartamento donde estés alojado, tanto si es en el centro 
de Vitoria como en los alrededores. El precio de este servicio será en función 
a la distancia desde nuestro local. 
 
Los precios de alquiler están calculados en periodos de 24 horas desde la 
hora de recogida y el precio por día disminuye en función de la cantidad de 
días del alquiler.  
 



Las bicis que alquilamos han sido testadas por el fabricante y por Guiartu en 
distintos terrenos y con carga de más de 2000 km en los últimos modelos y 
con más de 15000 km. en los modelos anteriores ORBEA ARTEA. 
 
Precio alquiler Bici Cicloturismo I.V.A. incluido 
 
1 día: 17 €/ día 
fin de semana: 30 € 
semana completa: 112 € 
 
 
ES NECESARIO: Una tarjeta de crédito junto a su DNI o documento vigente. 
Retenemos una cantidad de depósito de garantía de 120 euros por 
bicicleta/alforja. 
 
Incluye casco, kit de reparación, candado, luz trasera, inflador. 
 
Obligatorio uso de casco para menores de 16 años. Y para todos los ciclistas 
en vías interurbanas 
 
Es necesario seguir en todo momento las indicaciones del guía y la normativa 
ciclista. La prioridad en aceras y espacios peatonales es de los peatones 
 

Carro niño CROOZER Kids for 1 

Vehículo para transportar niños. Se compone de un carrito que se transforma 
fácil y rápidamente en un remolque de bicicleta, un carrito de paseo o un 
stroller para hacer running. Solo pueden viajar en el carro aquellos niños 
capaces de sentarse por si solos. Sino pueden deben avisarnos para colocar 
el adaptador (cuna bebé). El carro tiene un espacio donde se puede 
transportar equipaje. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la 
carga transportada no ponga nunca en peligro la seguridad de los niños.  

 

Capacidad máxima de carga (niños + equipaje) 
Croozer Kid Plus/Kid for 1 35 kg., máx. 1 niño 
De ellos, en el compartimento de equipaje 
trasero  

 máx. 5 kg. 

De ellos, en la bolsa del manillar máx. 2 kg. 
Edad mínima de los niños 

Sin cuna para bebé 6 meses (si el niño puede sentarse solo) 
Con cuna para bebé (accesorio opcional) 1 mes 

Edad máxima de los niños 
Sin cuna para bebé 6 años 
Con cuna para bebé (accesorio opcional) 10 meses 
Estatura máxima de los niños 117 cm. 
Carga de apoyo de la lanza (eje trasero 
bicicleta) 

3 a 8 kg  



 

Cuando el Croozer se usa como remolque de bicicleta bajo condiciones de 
mala visibilidad, al atardecer o de noche, deberá equipararse con las luces 
necesarias de acuerdo con las leyes y normativas de tráfico vigentes en 
Vitoria-Gasteiz.  

El carro cuenta con un freno de estacionamiento que debe estar frenado 
tanto en la subida como en la bajada de los niños para evitar que el vehículo 
empiece a rodar sin querer.  

 

Precio alquiler de carro niño: 6 €/día 

 

ES NECESARIO: Una tarjeta de crédito junto a su DNI o documento vigente. 
Retenemos una cantidad de depósito de garantía de 50 euros por carro 
niño. 

 

 

Porta bultos para bebes DEUTER Kid Comfort 

 

Mochila portabebés ideal para hacer senderismo. La carga se transfiere 
perfectamente y la mochila queda ceñida al cuerpo mientras la espalda 
recibe una circulación de aire total. El niño esta cómodo y seguro porque la 
mochila cuenta con cinturones laterales de seguridad.  Cuenta con un techo 
solar para proteger al bebe de la radiación solar intensa y un chubasquero 
para la parte superior en caso de lluvia. La mochila se puede apoyar en el 
suelo gracias a la estabilidad de su armazón. 

 

Precio alquiler de carro niño: 6 €/día 

 

ES NECESARIO: Una tarjeta de crédito junto a su DNI o documento vigente. 
Retenemos una cantidad de depósito de garantía de 30 euros por carro niño. 

 

 

 

 


