Cicloturismo en el
camino de Santiago
La península ibérica está repleta de
caminos marcados y con más o
menos logística para poder hacer
un viaje cicloturista de largo
recorrido.
Los principales por afluencia y fama
son en este orden:
•
•
•
•

El camino Francés
El camino del Norte
La vía de la plata
El camino Primitivo

Hay multitud de rutas y enlaces que
confluyen con los caminos principales

El camino que llega de
Europa.
Muchos son los cicloturistas
que acceden al camino de
Santiago desde sus países de
origen.
El cicloturismo de largo
recorrido cada vez gana más
adeptos y cada vez resulta
más fácil recorrer grandes
distancias en bicicleta.
La ruta 3 del EUROVELÓ
enlaza la población Noruega
de Trondheim con Santiago de
Compostela en 5.122 kms.
Cada vez es más fácil hacer
cicloturismo gracias a las
rutas marcadas y dotadas de
servicios para los ciclistas.
http://www.eurovelo.org

cerca de
casa.
El camino de Santiago está
mucho más cerca de lo que
muchas personas piensan.
El cicloturismo apoyado en las
señales del camino puede
realizarse y probarse a nivel
local.
En Cataluña por ejemplo la
Generalitat y las asociaciones
jacobeas de la zona han
marcado el camino desde el
monasterio de San Pere de
Rodes y desde el Coll de
Pallisars
(cerca
de
la
Junquera) hasta el Monsterio
de Montserrat y desde allí
pasando por Lleida se enlaza
con el Camino Francés en
Logroño.

Las señales del
camino.
Una ruta fácil de seguir...
Las asociaciones del camino de
Santiago y las administraciones
públicas marcan y señalizan
este camino para que sea fácil
seguirlo y difícil perderse.
La vieira es el símbolo del
camino y la flecha amarilla su
señal más famosa.
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El camino de Santiago

A pie

En bicicleta

en bicicleta
16%
En el año 2013 un total de 215.880
personas realizaron el camino de
Santiago.
 De ellos 188.191 lo hicieron a pie.
 977 realizaron el camino a caballo.
 66 lo realizaron en silla de ruedas.
 26.646 lo realizaron en bicicleta.

El 16 % de los peregrinos
llegaron a Santiago en bicicleta
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En ese mismo año lo hicieron
32.296 bicigrinos.

Ciclistas
Peregrinos

2004
2008
2012

2005
2009
2013

2006
2010

2007
2011

Evolución anual peregrinos
300000
250000
200000

150000
100000
50000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

El camino con
minusvalía
Quizás sean pocas las personas que hagan el
camino en silla de ruedas o vehículos adaptados.
Pero eso no tendría que ser impedimento para que
puedan y deban ser escuchados en el camino.
Tener una minusvalía no es impedimento para
cumplir depende de que sueños..

Recientemente hemos constituido una asociación
que pretende darles cobertura y levantar un poco
más si cabe la voz en pos de sus derechos y
especiales necesidades.
Desde bicigrino siempre hemos apostado por ellos
y desde hace mucho tiempo les damos apoyo y
cobertura en todo lo que puedan necesitar.
En nuestro foro hay un apartado especial para
ellos :

EL CAMINO CON MINUSVALIA

Asociación amigos camino
de Santiago en bicicleta
Recientemente se ha constituido la que es
la primera asociación de amigos del camino
de Santiago en bicicleta a nivel nacional.
Nuestra asociación nace con la intención
de hacer incidencia en las peculiares
necesidades de los ciclistas en el camino y
en las multitud de rutas jacobeas que
jalonan nuestro país.
También cobra especial atención en esta
asociación las personas que tienen
minusvalías físicas y que pretendan hacer
el camino de Santiago en vehículos
adaptados o sillas de ruedas.
Fomentamos la participación popular y el
asociacionismo. Cuantos más seamos y
más iniciativas y soluciones podamos
aportar mucho mejor.

La web del bicigrino
La web del bicigrino es un especial
referente para dar respuestas, información
y servicios a esas miles de personas que
cada año recorren las sendas jacobeas.
Más de 1.500 personas la visitan a diario y
ahora es todo un portal temático donde se
facilita multitud de servicios e información
sobre las rutas jacobeas.
De esta web derivan multitud de servicios
pensados y orientados desde la experiencia
propia al haber realizado el camino en
varias ocasiones.

Versión web
Iphone i Android
La web del bicigrino tiene una
versión especial para
dispositivos móviles y se puede
consultar de forma fácil.

Puedes usarla como guía y al
seleccionar un alojamiento te
llevará a él mediante el GPS.

Red de alojamientos
A través de nuestra página especifica
www.bicigreen.com ofrecemos a quienes
organizan el camino de Santiago en
cualquiera de sus variantes alojamientos de
calidad y comodidades extra para ellos y
para sus bicicletas.
Hoteles, hostales, casas rurales…
Nuestros alojamientos afiliados están en el
camino Francés, vía de la plata, camino del
norte ..

Colaboramos con asociaciones de hoteles
con gran arraigo en el Camino de Santiago.

Hotel Jakue en Puente la
Reina, Navarra.

Una habitación en un árbol
Forma parte de la red de
Posadas del Camino.

POSADAS DEL CAMINO, es una asociación
de hoteles con encanto y especial
sensibilidad a peregrinos y Bicigrinos.
http://www.posadasdelcamino.com
Monasterios, pazos centenarios, hotelesmonumento.., lugares especiales para un
descanso especial….

Red de albergues
Disponemos de una red de albergues:
http://www.bicigrino.info/albergues
Tenemos totalmente cubierto el camino
Francés y el camino del Norte y ahora nos
estamos expandiendo por la vía de la plata y
otros caminos.
En los albergues bicigrinos se prestan los
servicios acondicionados a las necesidades
especificas de los ciclistas..
Posibilidad de reserva, custodia de bicicletas..

Establecimientos
bicigrinos
Es importante que los usurarios
de la web sepan identificar
fácilmente todos los servicios y
ventajas que se les prestan a
través de bicigrino.
Por eso todos nuestros
establecimientos afiliados:
Hoteles, albergues, talleres de
bicicletas… , están debidamente
identificados mediante placas.

Tienda virtual
Nuestra tienda virtual :
http://www.bicigrino.info/tienda_virtual
Es todo un referente en el mundillo cicloturista.
Estamos especializados en material de
cicloturismo especifico y de alta calidad.
En nuestra tienda se ofrecen entre otras cosas:
Alforjas, portaequipajes, GPS topográficos,
alquiler de bicicletas, transporte de bicicletas y
un sinfín de artículos especialmente
seleccionados en base a nuestra experiencia.

El foro bicigrino
En nuestro foro www.forobicigrino.com una
numerosa comunidad de usuarios participa
activamente dando solución y respuesta a
todas las inquietudes de quienes planifican
cualquier ruta en bicicleta.

El foro es una herramienta ideal para que los
usuarios puedan interactuar entre ellos y para
que la información fluya libremente.
En Marzo de 2014 contamos ya con:

8.436 usuarios.

Redes sociales
Las redes sociales permiten interactuar con los
usuarios de la web, se difunden mucho mejor
los contenidos y las noticias fluyen en ambos
sentidos con mucha más rapidez y eficacia.
Nuestra página de fans de FACEBOOK tiene en
Marzo de 2014 la nada despreciable cifra de:

10.200 fans

Alquiler de bicicletas
En colaboración con la prestigiosa marca
SPECIALIZED ofrecemos a nuestros clientes
bicicletas nuevas, de gama alta y totalmente
equipadas con todo lo necesario para realizar
el camino de Santiago o cualquier otra ruta
cicloturista.
Nuestras bicicletas se envían a cualquier punto
de la geografía española (incluso a Sant Jean
Pied de port ).
Incluso para quien lo necesite están equipadas
con servicio de WIFI para dar acceso a
internet en cualquier punto del recorrido.

Alquiler E-bikes
En bicigrino somos distribuidores oficiales de la marca de
E-bikes Moustache.
El concepto de E-bike ahora llega más lejos gracias a los
motores BOSCH y la gestión electrónica. Ahora ya se
puede hacer cicloturismo e incluso MTB con una eléctrica.
Estas bicicletas proporcionan una enorme fiabilidad y
hasta 100 km de autonomía.

Bicicletas eléctricas
Hacemos el camino más accesible y en nuestras redes de alojamientos hemos creado
PUNTOS DE CARGA de estos vehículos para facilitar así el uso y fomento de este tipo
de bicicletas.

Ahora ya no tiene que ser un problema para personas con movilidad reducida o que no
dispongan del estado de forma adecuado hacer el camino de Santiago.
También ponemos a disposición bicicletas eléctricas en alquiler.

Transporte de
bicicletas
La prestigiosa marca de transportes SEUR
y BICIGRINO se han aliado para transportar
bicicletas en todo el territorio nacional.
Transportamos bicicletas desde casa de los
usuarios al inicio de la ruta.
También una vez acabada la aventura te la
devolvemos a casa.
Este servicio de transporte esta coordinado
y organizado en todo momento por
nosotros.
Transporte a toda Europa.

Camino organizado y grupos
Organizamos y planificamos el camino a quienes nos lo solicitan.
Actuamos como central de reservas y concretamos directamente las pernoctaciones en
nuestros alojamientos afiliados (Hoteles, hostales, casas rurales, albergues ) .
Nos encargamos de todo para que nuestros clientes solo tengan que pensar en la aventura.
Alquiler de bicicletas, reservas de alojamientos, transporte de equipaje, planificación etapas…

Guía camino de
Santiago en bicicleta
Facilitamos a través de nuestra web de
forma gratuita una guía en formato fichas
que ofrecen al usuario toda la información
que necesitará en el camino.
La guía se facilita en formato papel y
también se puede descargar en formato
PDF. Esta guía en su versión Online es
totalmente interactiva y es totalmente
interactiva y cargada en un dispositivo
móvil o tablet permite llamar por teléfono
directamente a los establecimientos o
contactar con sus páginas web.

Perfiles altimétricos, distancias
kilométricas entre pueblos,
albergues, hoteles, transporte,
talleres de bicicletas. …

Guía
Anaya Touring
La
editorial Anaya viene
publicando desde hace años la
que es la mejor guía del camino
de Santiago y por lo tanto la más
vendida con enorme difusión.
Ahora en bicigrino somos parte
de la guía aportando opciones e
informaciones
suplementarias
para ciclistas en el camino de
Santiago.
Nuestros albergues afiliados,
hoteles y talleres de bicicletas
figuran destacados..

Seguro de
cicloturismo
Nos hemos aliado a la prestigiosa compañía
de seguros MUSSAP.
Mediante este acuerdo y colaboración os
ofrecemos un seguro dirigido al aficionado
de la bici que le garantiza disfrutar de la
práctica de este deporte con total
tranquilidad porque da asistencia tanto a la
persona como a la propia bicicleta
mediante un completo conjunto de
coberturas y servicios.
Seguro de robo y asistencia en ruta.
Este es un servicio especifico y también
adaptado a las peculiares necesidades de
quien afronta una ruta cicloturista.

Aliados en el camino
En el camino de Santiago contamos con importantes aliados para poder prestar un servicio optimo a los
cicloturistas que transitan por este camino. Nos apoyamos en redes y empresas lideres en su sector y
especializados en los servicios que mas necesitan peregrinos y Bicigrino.

RED DE ALBERGUES: Más de 70 albergues en todo el camino. Acondicionados especialmente para atender ciclistas.
POSADAS DEL CAMINO: Alojamientos con encanto y de categoría superior en el camino. Un plus de calidad.

JACOTRANS: Transporte de equipajes entre etapas, servicio de asistencia al peregrino y al bicigrino.

Colaboradores
Bicigrino colabora con marcas
de prestigio y contrastada
solvencia para dar así un plus de
eficacia y confianza a quienes
nos solicitan información y
ayuda.
Queremos ser los mejores en
nuestro sector y por eso solo
nos rodeamos de las principales
marcas.
Puedes ver aquí las marcas con
las que trabajamos y
colaboramos.

Gracias, para contactar: tomas@bicigrino.com

Vuelta al mundo en bici
De la mano de bicigrino
Podrás iniciarte en el
cicloturismo por el
camino de Santiago.
Y por que no ?
Ahora que ya sabes lo
que es el cicloturismo…
Porqué no dar la vuelta al
mundo en bici ??

