COMO TRANSPORTAR TU BICI
Actualizado a 15.09.20
Muchos de vosotros os planteáis cómo llevar la bici desde vuestro lugar de residencia al punto en el que queréis
iniciar el Camino del Cid y también cómo `devolverla´ una vez habéis terminado el recorrido. A continuación os
ofrecemos distintas opciones para que valoréis la que mejor se adapta a vuestras posibilidades.

A través de una EMPRESA
BICIGRINO www.bicigrino.com
Especialistas en cicloturismo y servicios orientados al cicloturista. Podemos alquilar bicicletas y ofrecer servicios de
transporte en toda España e incluso en Portugal. Nuestra especialidad es el camino de Santiago pero también
podemos ofrecer nuestra logística en cualquier otra ruta cicloturista de España y como no en el CAMINO DEL CID. En
Burgos tenemos punto de asistencia y podemos gestionar el envío de bicicletas propias o el alquiler de nuestras
bicicletas. En nuestra oferta de alquiler hay tanto bicicletas MTB mecánicas como EBIKES. Posibilidad de organizar
tours y dar servicios de asistencia en viaje como por ejemplo coche de apoyo y viajes organizados.


Más información: 972 90 87 27 / tomas@bicigrino.com

TRASLABIKE www.transportedebicis.es
El principal servicio de Traslabike es el desplazamiento de los ciclistas, bicis y alforjas, al punto de inicio de la ruta y
regreso al lugar que deseen a su finalización.


Más información: 628 543 234 / traslabike@gmail.com

TAXI MOLINA DE ARAGÓN http://taximolinadearagon.negocio.site/
Servicio de Taxi 24 horas, en Molina de Aragón, con asistencia en toda la Comarca. Disponemos de servicio de
transporte de BICICLETAS, mascotas o cualquier cosa que se precise en el camino. Realizamos enlaces de rutas,
recogida y transporte de viajeros por imprevistos en cualquier lugar del camino, aeropuerto, estación de tren,
domicilio, etc. Somos conocedores del Camino del Cid y facilitamos información de cualquier asistencia que podáis
necesitar (reparación bicicletas, alojamiento, comida, asistencia sanitaria, etc.).


Más información: 637 523 065 / checa_molina@yahoo.es

TAXI EL BURGO DE OSMA
Taxi de 7 plazas, gran remolque y minubús que caben hasta 8 bicicletas y 10 pasajeros.


Más información: José Mª Cecilia 629 612 201 / cecitrans@hotmail.com

A través de una AGENCIA de TRANSPORTES
En España operan numerosas empresas que ofrecen este servicio. Sin embargo, no todas lo hacen en las mismas
condiciones. Es importante conocer – además de la tarifa – si la bici debe ir embalada o no, cuáles son las medidas y
peso máximo así como el ámbito del envío. Las tarifas que aquí indicamos son precios orientativos, recomendamos
contactar directamente con la empresa.
Te detallamos una relación de empresas con las que podrás enviar tu bici:
CORREOS www.correos.es



Servicio “Especial Bicicletas”
Más información: 902 197 197 / atcliente@correos.com

MRW www.mrw.com



Servicio “yatelollevo”
Más información: 902 300 400 (Nacional) / 902 300 403 (Internacional)
informacion902@mrw.es

Nacex www.nacex.es



Servicio Promocional para el Transporte de Bicicletas
Más información: 900 100 000 / atencion.cliente@nacex.es

ZELERIS www.zeleris.com



Servicio de Transportes de Bicicletas
Más información: 902 162 646

En AUTOBÚS
Si decides coger un autobús una vez has terminado de recorrer alguna de las rutas del Camino del Cid, muchas
compañías sí te permiten llevar la bici en el maletero. Este servicio suele tener un recargo sobre el precio del billete y
limitaciones por cuestiones de espacio. Hay compañías que, en función del destino (si por ejemplo el vehículo va un
pueblo de montaña), no permiten meter la bicicleta ya que el maletero es de dimensiones reducidas.
A continuación detallamos algunas de las empresas de transporte de viajeros que operan en el Camino del Cid con
información práctica relativa al transporte de bicicletas. Te recomendamos que contactes con ellas para confirmar el
servicio y sus correspondientes tarifas.

ALSA www.alsa.es




Tarifa del transporte: 5 euros bici / por trayecto en los servicios de corto recorrido y 10 euros bici / por
trayecto en los servicios de largo recorrido
Limitación de transporte: sólo 4 unidades (una por billete)
Embalaje: es obligatorio que las bicicletas vayan embaladas en algún tipo de caja o bolsa preparada para su
transporte



Más información: 902 42 22 42

GRUPO AVANZA www.avanzagrupo.com





Tarifa del transporte: 10 euros bici/ por trayecto
Limitación de transporte: sólo 3 unidades (una por billete)
Embalaje: es obligatorio desmontar la ruta delantera y tapar los platos y piñones para evitar daños en el
resto de equipaje
Más información: 902.02.09.99 / informacion@avanzabus.com

AUTOBUSES HIFE www.hife.es





Tarifa del transporte: 3 euros bici/ por trayecto
Limitación de transporte: Sí aunque depende de la ruta y de la fecha que se escoja. Es necesario hacer una
pre-reserva para asegurar el espacio
Embalaje: No es necesario
Más información: 977 440 300 / hife@hife.es

AUTOBUSES JIMÉNEZ www.grupo-jimenez.com






Tarifa del transporte: 6 euros bici/ por trayecto en los autobuses que salen de Burgos. Al resto de destinos
con los que operan (Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia) el transporte de la bici constará lo mismo que
el precio del billete
Limitación de transporte: Sí. 2 o 3 bicis plegadas. Aunque si disponen de más espacio ya que en la línea no
viajan muchos pasajeros la compañía da la posibilidad de transportar más bicis.
Embalaje: Sí. Preferiblemente con la rueda delantera quitada y envuelta en papel de burbujas para evitar
dañar el equipaje del resto de viajeros
Más información: 976 50 50 35 / info@grupo-jimenez.com

Furió Autobuses www.autobusesfurio.com





Tarifa del transporte: 2,50 euros bici / por trayecto (precio mínimo).
Limitación de transporte: la limitación la marca la línea que escoja el viajero ya que hay determinados
vehículos que apenas llevan maletero y no es posible transportar la bici dentro.
Embalaje: Si, deberá ir embaladas en algún tipo de caja o bolsa que proteja el resto del equipaje.
Más información: 964 77 23 04 / discrecionales@autobusesfurio.com

En TREN:
Para llevar la bicicleta en tren, Renfe plantea diferentes opciones según el tipo de tren que cojas: AVE, Larga
Distancia, Avant, departamentos de camas o literas, Cercanías etc. Las limitaciones vienen dadas por el espacio del
tren y, en la mayor parte de los casos, el transporte es gratuito a excepción de los trenes de Media Distancia donde
se aplicará un suplemento de 3 euros al precio ordinario del billete (sólo en aquellos recorridos que superen los 100
kilómetros).
Te remitimos a la información que ofrece Renfe en su página web sobre el transporte de bicicletas:
http://www.renfe.com/viajeros/info/bicicletas.html

Si tienes dudas también puedes llamar al 902 320 320
Insistimos en que, escojas la opción que escojas, es muy importante que contactes con las empresas de transporte,
compañías de autobús o RENFE para confirmar tarifas y condiciones ya que ofrecemos la información a título
orientativo y no nos hacemos responsables de los datos que nos han facilitado. ¡Buen viaje!

