servicio de alquiler de bicicletas 2015
Esta temporada, de la mano de Giant, os ofrecemos la posibilidad de realizar Pedales
de León con una estupenda Giant Trance 27.5¨ 4. Una oportunidad única de probar
una buena bicicleta de rueda de 27.5¨, que no deberías de dejar escapar si te ha
“picado” la curiosidad de saber cómo van.
El núcleo de esta devoradora de caminos es su cuadro de ALUXX SL ‐ la suspensión
total de aleación de 5,5 pulgadas de recorrido más ligera de la historia de Giant.
Hidroconformado de forma radical usando el más novedoso diseño ligero co‐pivot, el
nuevo cuadro Trance lleva la tecnología de suspensión total de aluminio hasta nuevos
límites en cuanto a peso, fuerza y rendimiento.
La Trance de Giant es una bicicleta de montaña, capaz de llanear y subir las rampas
más duras como una bicicleta de cross country y bajar como una equipada con
suspensión de gran recorrido. En definitiva, una máquina equilibrada y perfectamente
adaptada a las características de Pedales de León.
Por 25 € por etapa ahora tienes la oportunidad de no venir cargando con tu bicicleta y
sentir la experiencia de probar una mountain bike de calidad con ruedas de 27.5¨. Si
tenías dudas, te convencerá. Nosotros te la entregamos perfectamente ajustada y
preparada para iniciar el recorrido.
El servicio incluye:

Limpieza y puesta a punto.
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¿Por qué alquilar una giant Trance?
A veces cuando vas en grupo, todas las bicis y ciclistas no entran un solo coche, lo que
te obliga a traer otro vehículo adicional con más gastos añadidos. Así mismo, si vienes
de lejos tienes que enviar tu bici por mensajería o facturarla en un avión, con el riesgo
que acarrea que te la puedan golpear o estropear en el transporte de ida o vuelta.
Además del tiempo que pierdes preparando el embalaje para protegerla.
Por lo tanto, con este servicio tan solo tienes que traer tu mochila, tus pedales
favoritos para que podamos instalártelos en la Trance (disponemos solo de sistema
Shimano o plataforma) y ganas de disfrutar de una gran experiencia por la montaña
oriental leonesa.
Todos los días no tienes la oportunidad de probar una buena bicicleta de Giant con la
tecnología de suspensión Maestro con rueda de 27.5¨, en un entorno increíble y a un
precio tentador para una bicicleta de su calidad.
El servicio de alquiler está sujeto a disponibilidad. Consúltanos sin compromiso.
Tallas: S, M, L y XL.
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Ficha técnica: Giant Trance 27.5 4
Diseñada para salir fuera y explorar, es la clásica bici de trail de la que disfrutan todos.
Una bici de doble suspensión ligera que se encuentra cómoda en cualquier camino.
CUADRO

Tallas

XS, S, M, L, XL

Colores

Black/ White

Cuadro

ALUXX SL-Grade Aluminium

Horquilla

SR Suntour Epixon TR RL-L Overdrive 140 mm travel

Amortiguador

Giant Air Plus Rebound

COMPONENTES

Manillar

Giant Connect, Low Rise 31.8, 725 mm

Potencia

Giant Connect

Tija de sillín

Giant Connect

Sillín

Giant Contact Upright

Pedales

N/A

TRANSMISIÓN

Manetas de cambio

Shimano Alivio

Desviador

Shimano Deore

Cambio trasero

Shimano Deore, 9s

Frenos

Shimano M 355 [F] 180 mm [R] 160 mm

Palancas de frenos

Shimano M395

Casette

Shimano HG400 12-36, 9s

Cadena

KMC X9

Juego. platos y bielas

Custom FSA 2 piece crankset for Giant 2x9

Caja de pedalier

Press Fit

RUEDAS

Llantas

Giant S-XC2 27.5

Bujes

Giant S-XC [F} 15mm [R} 135 QR

Radios

Stainless, black, 14g

Cubiertas

Schwalbe Rapid Rob, 27.5 x 2.25

OTROS

Peso

13,40 Kg.
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