PRESENTACIÓN
Beer Bike Sevilla es una empresa, joven en
Sevilla, pero mundialmente conocida por su
franquiciadora Beer Bike. Consistente en un
vehículo (bicicleta) con capacidad para 18
personas (con 12 pedales), dirigidas por un
conductor con experiencia y que en ningún
momento consume ningún tipo de bebida
alcohólica. Nuestro conductor se encarga al
mismo tiempo de proveer, en todo momento, a
nuestros clientes de los servicios contratados, y
siempre con el vehículo parado.
Nuestra empresa trae a Sevilla una nueva forma
de conocer nuestra ciudad con un transporte
novedoso y un nuevo concepto del ocio en el que
un colectivo realiza un tour con música, luces de
fiesta, bebida y amigos, al tiempo que disfruta de
los principales puntos de Sevilla de una forma
divertida y original. Una nueva forma para todo
tipo de eventos, desde el placer por conocer
Sevilla para sevillanos y visitantes de nuestra
ciudad, pasando por todo tipo de celebraciones
y eventos, despedidas de solter@, cumpleaños,
eventos de trabajo, fiestas o simplemente para
disfrutar de la experiencia.
La ruta incluye puntos tan importantes de la
ciudad como son el Puente de Triana, la Plaza
de Toros de la Maestranza, La Torre del Oro,
el Palacio de San Telmo...
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NUESTROS VALORES

01. CONFIANZA
Beer Bike es mundialmente conocida.
Es una de las actividades más conocidas
y famosas en ciudades como
Amsterdam, Munich, Londres, Madrid,
Valencia, Barcelona, por poner algunos
ejemplos

Contamos con las
homologaciones para la actividad:
el vehículo, equipado de medidas
de seguridad, cumple con toda la
normativa legal vigente,

02. CALIDAD
No hemos escatimado en el servicio al cliente. Como podrá comprobar en
nuestra web y en el resto del dossier ofrecemos lo mejor al mejor precio y en
una de las ciudades mejor preparadas para esta fantástica actividad de ocio.
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DIFERENCIACIÓN
Nuestra empresa ha innovado el sistema de Beer Bike en Sevilla. En primer
lugar hemos adecuado nuestro vehículo a nuestra ciudad, introduciendo además
medidas de seguridad vial, adecuándose más si cabe a la normativa legal
vigente. Además hemos adaptado nuestro vehículo con luces, música, y sobre
todo hemos adaptado nuestro tipo de consumición. En todo caso bebidas de
baja graduación alcohólica pero típicas de nuestra tierra: cerveza y sangría.
Además todas las bebidas están refrigeradas y el conductor será quien se
encargue en todo momento de suministrar la bebida a los clientes.

RECORRIDO Y HORARIOS
S-L

Calle Virgen de Luján (Junto al puente)

HORARIO

Todos los días de la semana de 10 a 22

DURACIÓN

1h 30 min.

CAP. MÁXIMA

18 personas.

CAP. MÍNIMA

10 personas.

PRECIOS

Ver página 6. Diferentes modalidades
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NUESTROS SERVICIOS

Sevilla nos da la oportunidad de ofrecer un tour que nuestros clientes no olvidarán.
Lugares emblemáticos de la ciudad: cultura y singularidad.

Plaza de Toros de la Maestranza, Teatro La Maestranza, La Torre del Oro, el
Palacio de San Telmo...

QUE BEBERÁN

DURACIÓN

En nuestro tour podrán
disfrutar de cerveza o
sangría, según la elección
que hagan en la reserva.
Sólo pedalear y disfrutar.

Una hora y media de
pura diversión, con un
tour
en
Sevilla
inolvidable: peculiaridad,
y diversión garantizadas.
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PRECIO
Pueden ver la página
6 de este dossier o en
nuestra
web
las
diferentes modalidades
que presentamos.

NUESTROS PRECIOS

OPCION 1. Ruta + Conductor + 1 Litro de Cerveza Por 15 €
OPCION 2. Ruta + Conductor + 1 Litro y medio de Cerveza Por 18 €
OPCION 3. Ruta + Conductor + 1 Litro de Sangria Por 18 €

OPCION 4. Ruta + Conductor + Barra Libre de Cerveza Por 25 €

MEDIDAS
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NUESTRA RUTA

 Beer Bike Sevilla se hace responsable de la conducción del vehículo pero no se hace
responsable en ningún caso del comportamiento de sus clientes, ni los delitos que ellos
pudieran cometer durante el periodo de alquiler de los ciclos, ni del consumo de bebidas
alcohólicas o comida.
 Actos como el ruido excesivo, bajarse del vehículo en marcha, increpar, arrojar alcohol
o basura a los viandantes, pasajeros del ciclo o a un cuerpo policial, dañar el ciclo o
cualquier otra actividad que suponga un daño, riesgo o peligro para la integridad de los
demás individuos o al vehículo supondrá la cancelación del servicio y la totalidad del
importe, sin posibilidad de reembolso.
 Beer Bike Sevilla no venderá al cliente ningún tipo de bebida alcohólica ni comida
durante el recorrido, haciéndose el cliente totalmente responsable de su adquisición
previa y consumo.
 Queda terminantemente prohibida la venta o consumición de cualquier tipo de sustancia
alucinógena o drogas.
 El seguro de responsabilidad civil de Beer Bike Sevilla incluye única y exclusivamente
daños a terceros.
 En cualquier momento que el cliente no cumpla el todo o parte del contrato, Beer Bike
Sevilla se considera con el derecho de cancelar el contrato inmediatamente, sin devolver
el importe que el cliente ha abonado.
 Beer Bike Sevilla se reserva el derecho de no poder ofrecer los servicios contratados por
causas privadas o de fuerza mayor, pudiendo elegir los clientes una fecha diferente y
posterior a la inicial.

