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BiciRoll - Los emblemáticos de Reforma
BiciRoll Emblemático es nuestra experiencia en bicicleta en la que visitaremos los lugares
mas icónicos en la Plaza de la República y Paseo de la Reforma, conoceremos su
relevancia histórica y cultural a través de la charla de nuestros guías.
Itinerario: El recorrido inicia por la mañana, al rededor de las 9:30 desde La Finca Don
Porfirio, ubicado frente al Monumento a la Revolución, después de conocer la historia de
este colosal monumento rodaremos por Paseo de la Reforma haciendo paradas continuas
para charlar sobre las edificaciones y monumentos mas emblemáticos que guarda esta
imperial avenida. En calle Gandhi iniciaremos nuestro retorno, haciendo paradas en el
monumento del mismo nombre, el Monolito de Tlaloc y el Museo de Antropología e
Historia, en este ultimo haremos una escala para hidratación y snack. Una vez
reanimados, volveremos por Paseo de la Reforma hasta detenernos en la Esquina de la
Información en donde conoceremos las anécdotas de sus edificaciones y monumentos,
finalmente, volveremos al Monumento a la Revolución para terminar nuestro circuito.
Duración aproximada y horario: 3 horas ( 1h. de pedaleo con paradas y 2h. de charla) de
Jueves a Sábado 09:30 a 12:30
Incluye: Bicicleta urbana, casco, snack, hidratación, guía y staff
Idiomas: Español e Inglés
Recomendaciones: Usar ropa y calzado comodos, desayuno ligero, usar protector solar.
Requerimientos: Edad mínima 12 años (1.45 cm). Presentar identificación oficial y firmar
carta responsiva. El tour se realiza con un mínimo de 3 personas en caso de no
completarse el grupo se reprogramara.
Costo online: $ 583.00 MX p/p
Beneficio Reservamos MX*: 83.00 MX de descuento p/p
*Restricciones: Solo aplica en reservación directa vía correo electrónico a
rentbikepalroll@gmail.com. Sujeto a disponibilidad, se recomienda reservar al menos 24
horas antes. No es acumulable con otras promociones. Valido de 1 a 3 paquetes por
comprador.
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Renta por día
La renta por día es nuestra modalidad diseñada para los viajeros que buscan aventurarse a
descubrir la capital mexicana por su cuenta.
¿Como funciona?
Los usuarios solamente tienen que ingresar a nuestra pagina web y programar su renta, al
menos 12 horas antes.
En la solicitud indicaran la fecha en la que requieren la bici y la ubicación del lugar en el
que se hospedan. Al finalizar su reserva el pago se realizara en linea.
En la fecha señalada llevaremos la bicicleta hasta el domicilio referido, en las primeras
horas del día (09:00 a 11:00) y recolectada al día siguiente en el mismo horario.
Es importante que los usuarios consideren que deberán proporcionarnos una
identificación oficial,misma que quedara en nuestro resguardo hasta la devolución del
equipo.
Incluye: Bicicleta urbana, casco y candado
Requerimientos: Mayores de edad con identificación oficial. Firmar carta responsiva y
autorización para solicitar a su hotel información adicional en caso de ser necesario
Costo online: $ 392.00 MX p/p
Beneficio Reservamos MX*: 72.00 MX descuento p/p
*Restricciones: Solo aplica en reservación directa vía correo electrónico a
rentbikepalroll@gmail.com. Solo aplica para visitantes de la CDMX. Solo aplica para
entregas en zona Centro (Del. Cuauhtémoc). Sujeto a disponibilidad, se recomienda
reservar al menos 24 horas antes. No es acumulable con otras promociones. Valido en la
renta de 1 a 3 bicicletas por comprador.
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