
ALQUILER – GUIA – RUTAS – INFORMACIÓN 
Disponemos de una amplia gama de bicicletas en ALQUILER para que tu mayor preocupación sea de 

disfrutar de tus vacaciones en la Costa del Sol. ofrecemos la posibilidad de pasar uno o varios días 

recorriendo algunas de las mejores rutas MTB, Carretera, ENDURO y DESCENSO de Málaga y alrededores.  

Alquiler Bicicletas Tarifa  

FOTO DISCIPLINA 
BICICLETA 
/ PRECIO 

DIA 

BICICLETA 
MODELO 

½ Dia ( 
en 

horario 
tienda) 

1 Día  
24 

horas 

2 a 
5 

Días 

6 a 
12 

Días 

13 a 
365 
Días 

Depósito 
por 

bicicleta 

Tallas 
disponibles 
en tienda  

 
http://www.conor.es/es/bicicletas/montana/810646#  

MTB 
Bicicleta 
Rigida 

2x11 SLX 

 
WRC PRO 
29ER  SLX 

 
11€ 

 
19€ 

 
17€ 

 
16€ 

 
14€ 

 
85€ 

M-L-XL 
(Resto 
tallas 

consultar) 

 
http://www.conor.es/es/bicicletas/carretera/830420  

Bicicleta 
Carretera  
Shi 105 

 
WRC SPIRIT 

105 

 
11€ 

 
19€ 

 
17€ 

 
16€ 

 
14€ 

 
85€ 

51-55 
(Resto 
tallas 

consultar) 

 
http://www.mondraker.com/es/es/2018-foxy  

Bicicleta 
Enduro 
150mm  

Mondraker 
Foxy 27,5 

 
25€ 

 
42€ 

 
37€ 

 
36€ 

 
31€ 

 

 
160€ 

 
L  

 
http://www.mondraker.com/es/es/dune  

Bicicleta 
Super  

Enduro 
170mm 

Mondraker 
DUNE  

 
32€ 

 
55€ 

 
50€ 

 
48€ 

 
43€ 

 
190€ 

M (Resto 
tallas 

consultar) 

 

 
http://www.mondraker.com/es/es/2018-e-vantage-r-

plus  

Bicicleta 
electrica  
ENDURO 

rígida 
MOTOR 

BOSCH CX 

e – Vantage 
27,5 + 

140mm 
(Autonomía 
modo ECO 

90KM) 

 
 

32€ 

 
 

55€ 

 
 

50€ 

 
 

48€ 

 
 

43€ 

 
 

190€ 

M –L 
(Resto 
tallas 

consultar) 

 Mountain 
BIKE 26” 

MTB 26” 6€ 10€ 8€ 7€ 5€ 50€ S – M – L  
 

 

 

* DISPONEMOS DE MAS BICICLETAS EN ALQUILER ENTRE OTRA BICICLETAS CARRETERA DE CARBONO, 

BICICLETAS ELECTRICAS DOBLE SUSPENSION O XC 29ER CARBONO. DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA 

PUEDEN CAMBIAR LOS MODELOS POR ESE MOTIVO NO ESTAN EN WEB. PARA MAS INFORMACION 

ESCRIBIR A INFO@WILD-BIKES.COM . Estas bicicletas se reservan como mínimo un día antes del servicio 

alquiler.  

* Para CANCELAR una reserva si se hace 7 días antes del servicio reservado, se devolverá el 50% de la 

reserva, si se hace 2 días antes del servicio reservado se perderá completamente el 100% de la reserva.  

 

* PEDALES INCLUIDOS EN PRECIO ALQUILER DISPONIBLE MARCAS Automáticos SHIMANO, LOOK y 

SHIMANO SAINT plataformas. 

http://www.conor.es/es/bicicletas/montana/810646
http://www.conor.es/es/bicicletas/carretera/830420
http://www.mondraker.com/es/es/2018-foxy
http://www.mondraker.com/es/es/dune
http://www.mondraker.com/es/es/2018-e-vantage-r-plus
http://www.mondraker.com/es/es/2018-e-vantage-r-plus
mailto:INFO@WILD-BIKES.COM


SERVICIO ADICIONAL ALQUILER 

FOTO OPCIONES 
ALQUILER/DIAS 

PRECIO 

1 DIA 2 a 5 DIAS 6 a 12 DIAS 13 a 365 
DIAS 

Deposito 

 
https://buy.garmin.com/en-

US/US/p/166370 

GPS GARMIN 
EDGE 520 + 

RUTAS ZONA 

13€ 9€ 8€ 6€ 60€ 

 

 
https://www.telefericobenalmadena.com/ 

TELECABINA / 
REMONTE 
(Subida al 

monte 
Calamorro)  

 
30€ 

 
30€ 

8,60€ (esta 
tarifa es 

solo entre 7 
y 12 DIAS) 

8,60€ (esta 
tarifa es 

solo entre 7 
y 12 DIAS) 

( Solo si se 
reserva con 
antelación) 

 
https://www.telefericobenalmadena.com/ 

TELECABINA / 
REMONTE (UNA 

SOLA SUBIDA) 

 
12€ 

 
12€ 

 
12€ 

 
12€ 

 
No se 

requiere 

 

Botellero de 
agua Zefal 500 

ml 

 
3,50€ 

 
3,50€ 

 
3,50€ 

 
3,50€ 

 
No se 

requiere 

 

Barrita 
ENERGETICA  1 

unidad 

 
2€ 

 
2€ 

 
2€ 

 
2€ 

 
No se 

requiere 

 

Equipacion 
WILD BIKES 

SHOP XC 
Mountain bike 
o Racing Bike 

 
85€ 

 
85€ 

 
85€ 

 
85€ 

( Solo si se 
reserva con 
antelación ) 

 

Jersey DH / 
ENDURO Wild 

Bikes shop 
Desings 

 
42,90€ 

 
42,90€ 

 
42,90€ 

 
42,90€ 

( Solo si se 
reserva con 
antelación ) 

 

Casco XC 
Mountain bike 
o Racing BIKE 

 
3€ 

 
3€ 

 
2€ 

 
2€ 

 
No se 

requiere 

 

 
Casco  ENDURO 

8€ 6€ 5€ 4€ ( Solo si se 
reserva con 
antelación ) 

 

Protecciones / 
Rodilleras 

5€ 4€ 3€ 3€ ( Solo si se 
reserva con 
antelación ) 

 

 GPS GARMIN EDGE 520 + RUTAS ZONA : disponemos de todas las rutas de la zona  XC Mountain Bike, Racing Bike, ENDURO BIKE o DH en el 

telecabina almacenadas en nuestro GARMIN EDGE 520 partiendo desde la tienda. En nuestras instalaciones podemos enseñar el mapeado completo 

con mas de 30 rutas distintas tanto de bicicleta de carretera como de montaña, más información en la pestaña RUTA, o escríbenos a nuestro e-mail 

info@wild-bikes.com. 

 TELECABINA / REMONTE (Subida Monte Calamorro ): disponemos a 3 minutos de nuestras instalaciones un telecabina donde pueden subir las 

bicicletas, que os remontara desde el mismo centro del Arroyo de la Miel a la cima del monte del Calamorro con un desnivel positivo de remonte de 

700 m +. El monte Calamorro esta lleno de sendas para la práctica en particular las disciplina de ENDURO o DESCENSO con vertiginosas bajadas por 

zonas rocosas, sueltas o por increíbles senderos en zona de bosques con peraltes, saltos o trialeras naturales. Con un mínimo de tiempo de bajada de 

6 minutos, hasta descenso de enduro de 20 minutos de acción trepidante. Todo con la compañía del buen tiempo, unas vistas al mar y a la Costa del 

Sol inigualables. Con nuestro servicio de guía adicional os acompañara en el telecabina y os enseñara las mejores rutas, descenso, miradores y zonas 

de interés además de sendas secretas de poco paso como un auténtico Rider autóctono de la zona. 

 Equipaciones WILD BIKES SHOP XC Mountain Bike  / Racing Bike o ENDURO / DH: conjunto culote corto verano + malliot verano. Diseño original y 

creado por tienda, fabricado por la factoría FasterWear. Culote de alto rendimiento con banda de poron, y malliot construido con diferentes tejidos 

para un perfecto ajuste. Jersey ENDURO / DH con tejido técnico y diseño único creado por Wild Bikes shop. 

https://buy.garmin.com/en-US/US/p/166370
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/166370


GUIA + RUTA 
Somos especialistas en disciplinas de ENDURO Mountain bike y Descenso con alto conocimiento de la zona y alrededores. 

Además ayudamos a conservar y mantener los circuitos para un buen uso de los mismos. Disponemos guías que hablan 

perfectamente ingles para tus vacaciones en bicicleta para TODOS LOS NIVELES y PÚBLICO. Desde una ruta de tapas visitando los 

sitios más turísticos de la costa de Benalmádena o la bajada más recóndita, emocionante de ENDURO, llena de rocas, raíces 

saltos, peraltes finalizando en la playa para un buen baño o disfrutar de un chiringuito típico de la Costa Malagueña. Nuestro 

guía te acompañara en rutas elegidas por ti que disponemos, (muchas de ellas no señalizadas en apps) o rutas programadas en 

los packs que ofrecemos. El equipo de Wild Bikes shop será el principal encargado de acompañaros en todo momento 

garantizando el transporte, la asistencia mecánica en el transcurso de la ruta y el servicio de guía.  

 

Los precios de guía serán igual tanto para una actividad ruta turística en ciudad, ruta en bicicleta carretera, ruta bicicleta de 

montaña MTB, ruta en bicicleta de ENDURO. Para servicio solo de guía sin bicicleta, recuerda que es imprescindible disponer de 

un seguro de accidentes con total cobertura en España. A continuación os dejamos algunos PACK ESPECIALIALES GUIA, 

disponemos de más servicio guía desde una persona, información completa escribe a info@wild-bikes.com 

 

PACK ESPECIALES GUIA 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=vay337FKoE8&t=2s  

PACK 5.5 – 5 días 5 personas por tan solo 349€ por persona, te espera la 
experiencia del más puro ciclismo de ENDURO, XC MTB o carretera en la Costa del 
SOL. Este pack incluye recogida al aeropuerto, desplazamiento hasta alojamiento, 
recogida zona quedada, desplazamiento hasta zona de ruta y vuelta a zona de 
alojamiento. Con dejada al finalizar los 5 días en Aeropuerto. Durante los 5 dias 
nos desplazaremos por los mejores enclaves ciclísticos de la Costa del Sol 
visitando los sitios más populares e importantes de la disciplina ajustándonos al 
nivel y vuestras exigencias siempre. Os prepararemos unas vacaciones en bicicleta 
inolvidables. En el horario de 9:00 a 19:00. La comida dependiendo del día se hará 
en restaurantes de la zona en que se monte en bicicleta característicos de la zona, 
la comida no se incluye en precio. Ha este pack se le puede sumar el PLUS de DIA 
REMONTES DESCENSO en los 5 días o días alternados. (este PACK es precio 
cerrado para 5 días 5 Riders, solo podrá modificarse las rutas a elegir en zona de 
Malagá, si se sale fuera de la provincia lleva un PLUS) se necesita reserva 2 
semana mínimo antes del servicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=vay337FKoE8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vay337FKoE8&t=2s


 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=xmcE9oF-hSk  

PACK BIKE PARK BENALMADENA 1.1 - 1 PERSONA + GUIA + PASE TELECABINA 1 
DIA – Si viene solo pero quieres experimentar un día de descenso o ENDURO en la 
Costa del SOL junto Wild Bikes shop tenemos precio para GUIA 1 PERSONA + PASE 
TELECABINA por tan solo 165€, alquiler bicicleta aparte. Dispondrás de nuestro 
Guía a partir de las 10:30 de la mañana listo para acompañarte entre más de 10 
bajadas distintas aptas para la práctica del ENDURO o de DESCENSO en diferentes 
niveles de dificultad. El Guía estará disponible para este PACK de 10:30 a 16:30 de 
la tarde, os acompañara siempre e ayudara si es necesario a subir las bicicletas al 
mismo telecabina, al medio día te llevara a zona típica centro Arroyo para comer 
dependiendo de vuestra exigencias (comida fuera precio). (este PACK es 
completamente cerrado solo para una persona solo puede modificarse rutas 
disponibles desde el mismo TELECABINA de BENALMADENA a elegir) y se necesita 
reserva 2 día antes mínimo antes del servicio. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=K6L8WKFwva8  

PACK BIKE PARK BENALMADENA 2.3 – 2 o 3 PERSONA  + GUIA + PASE 
TELECABINA 1 DIA – Quieres experimentar un día de descenso o ENDURO en la 
Costa del SOL junto Wild Bikes shop tenemos precio para GUIA + 3 PERSONA + 
PASE TELECABINA por tan solo 85€ o para dos personas 113€, alquiler bicicleta 
aparte. Dispondrás de nuestro Guía a partir de las 10:30 de la mañana, listo para 
acompañarte entre más de 10 bajadas distintas aptas para la práctica del ENDURO 
o de DESCENSO en diferentes niveles de dificultad. El Guía estará disponible para 
este PACK de 10:30 a 16:30 de la tarde, os acompañara siempre, ayudara si es 
necesario a subir las bicicletas al telecabina, al medio día te llevara a zona típica 
centro Arroyo de la Miel – Benalmádena para comer dependiendo de vuestra 
exigencias (comida fuera precio). (este PACK es completamente cerrado solo para 
3 persona solo puede modificarse rutas disponibles desde el mismo TELECABINA 
de BENALMADENA a elegir) para más personas escribir e-mail info@wild-
bikes.com Se necesita reserva 2 día mínimo antes del servicio. 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=XsG9RyrTnsQ&t=84s  

PACK EL CHORRO 1 DIA MTB O ENDURO 4 PERSONAS – En esta ocasión nos 
desplazaremos hasta el CHORRO un lugar único en nuestra provincia de Málaga 
con un increíble paraje natural, que encontraremos el famoso caminito de Rey en 
el trascurso de la ruta, además de recorrer sus  mas famosos. Aptos para recorrer 
con bicicleta de MTB o ENDURO con un precio de 89€ por persona. Este servicio 
se lleva acabo de 09:00 hasta 16:30 de la tarde, una duración de ruta de 4 horas. 
Este PACK se necesita reservar con una semana de antelación mínima. El alquiler 
bicicleta es aparte. En este pack se puede sumar al PLUS DIA REMONTES 
DESCENSO a 42€ más por persona. 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=xBKiXaptSjk  

PACK LA ZUBIA  – 1 DIA REMONTES DESCENSO 4 a 6 PERSONAS – Esta vez nos 
desplazaremos hasta la Zubia donde se encuentra una de las mejores bajas de 
descenso de la zona de Andalucía, donde se han rodado películas como Not2Bad 
de Anthifilms. Y os espera un descenso vertiginoso limpio y rápido con saltos o 
escapatorias para aquellos que no tienen tanto nivel. Con un precio de 130€  por 
persona para 4 personas, para 6 personas 105€. Este servicio comienza a las 09:00 
de la mañana con la recogida y finaliza los remontes a las 18:00 para volver a 
Benalmádena. En este pack no incluye comida, se ira a restaurante más cercano 
de la zona. Este PACK se necesita reservar con una semana y media de antelación 
mínima. El alquiler bicicleta es aparte. 

 
https://www.youtube.com/watch?v

=IRGWGL93F1A&t=5s  
 

PACK ROAD BIKE - 3 PERSONAS MÍNIMO – Según tu nivel te llevaremos a rodar 
por la carretera costera de Benalmádena, Fuengirola, o escalar los mejores 
puertos de la zona hacía Mijas. Ruta de duración de unas 3:30 horas y un 
kilometraje medio de 50km dependiendo del nivel. Nuestro guía se encargará de 
que rodéis sin peligro y con orden a la ley de circulación en España, para 
garantizar el mejor servició. Nuestro guía llevara repuestos reparación rápida, 
además de consumibles energéticos.  Por 42€ por persona. Se saldrá siempre de la 
puerta de tienda. No se incluye bicicleta en precio de este pack, con bicicleta de 
carretera WRC 105 11V sumada este pack por ejemplo sería un total de 53€ una 
persona. Durante horario 09:00 a 13:30, servicio de 3:30 horas de ruta. Si son más 
personas, o desea más información con alquiler de bicicleta escribir a nuestro e-
mail info@wild-bikes.com Este PACK requiere reservarse una semana antes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xmcE9oF-hSk
https://www.youtube.com/watch?v=xmcE9oF-hSk
https://www.youtube.com/watch?v=K6L8WKFwva8
https://www.youtube.com/watch?v=K6L8WKFwva8
mailto:info@wild-bikes.com
mailto:info@wild-bikes.com
https://www.youtube.com/watch?v=XsG9RyrTnsQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=XsG9RyrTnsQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=xBKiXaptSjk
https://www.youtube.com/watch?v=xBKiXaptSjk
https://www.youtube.com/watch?v=IRGWGL93F1A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=IRGWGL93F1A&t=5s
mailto:info@wild-bikes.com


 
 

 

 
 

 

PACK SUN & BEACH RUTA TURISTICA BENALMADENA 5 PERSONAS MINIMO – 
Tour salida desde tienda con el guía incluido que os llevara directamente hacia el 
paseo marítimo de Benalmádena y puerto Marina hasta Torremolinos y vuelta con 
una parada a disfrutar de la gastronomía Mediterránea típica de la zona. O para 
aquellos que tengan algo más de nivel subiremos a Benalmádena Pueblo un 
hermoso y característico pueblo Andaluz. Durante horario de 09:00 a 14:00 
servicio de 3:00 horas incluye bicicleta MTB básica + guía por 35€ por persona 
modificamos precio para incluir eBike para más información escribir a e-mail 
info@wild-bikes.com 
 

 

* En el precio de GUIA O PACK no se incluye comida medio día en ningún caso, ni alojamiento. Disponemos 

de varios hoteles distintos en la zona con distinto precio a elegir para hospedarse para más información 

escribir a info@wild-bikes.com  

CANCELAR GUIA O PACK 

Para CANCELAR una reserva si se hace 7 días antes del servicio reservado, se devolverá el 50% de la 

reserva, si se hace 2 días antes del servicio reservado se perderá completamente el 100% de la reserva. 

 

RUTAS  

Somos especialistas sobre todo en Mountain Bike pero tanto si vienes a alquilar solo una bicicleta, como si requieres de un GUÍA 

o GPS disponemos una amplia información sobre todas las rutas de ENDURO, DESCENSO, MTB y CARRETERA de alrededores de 

la zona. Además de enclaves en la zona de Andalucía como los Montes de Málaga, Tarifa, El chorro, Ojén, Granada y más …. Os 

dejamos 3 rutas MTB, CARRETERA y ENDURO como ejemplo del potencial de la zona donde se encuentran ubicadas nuestras 

instalaciones. También disponemos de un telecabina en la zona, con diversa variedad de senderos para todo los niveles, la gran 

mayoría no señalizados, ni marcados en apps, por lo que se recomienda la compañía de un guía para una experiencia única de 

BIKE PARK. Además ayudamos a conservar el estado de los mismo en la medida de lo posible, para el buen uso de ellos y una 

experiencia única en la Costa del Sol. En nuestro canal Youtube tenemos videos de muchas de las salidas que hemos hecho, en 

distintas zonas de Andalucía que ofertamos.  

ROAD BIKE RUTA COSTA HACIA FUENGIROLA 

  
https://www.youtube.com/watch?v=IRGWGL93F1A&t=5s  

SUBIDA CALAMORRO MTB o eBike MTB 

   
https://www.youtube.com/watch?v=-

XtnVaggWBU  

RUTA ENDURO BIKE BENALMÁDENA  

  
 https://www.youtube.com/watch?v=YAG_M5FFJVw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IRGWGL93F1A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-XtnVaggWBU
https://www.youtube.com/watch?v=-XtnVaggWBU
https://www.youtube.com/watch?v=YAG_M5FFJVw


INFORMACION ZONA Benalmádena – Costa del Sol 

Nos encontramos en el centro de Benalmádena en la Costa del Sol Malagueña, donde el sol siempre brilla 

encontraras rincones pintorescos típicos de la región, hermosas playas, y excelente gastronomía a pie de playa. Y 

unas increíbles zonas montañosas. Una zona que se caracteriza por el buen tiempo durante todo el año, fuera de las 

grandes ciudades con una gran cantidad de zonas recreativas e entretenimiento. El buen tiempo y la gran cantidad 

de zona montañosa que nos rodea hace que sea una gran zona para el ciclismo de carreta y montaña.  

  

  
Te llevaran a pueblos típicos con el mismo de la zona de Benalmádena Pueblo hermoso pueblo Andaluz después de subir por 

puertos de montaña con paisajes inolvidables o rodar por carreteras costeras a pie de playa. Rutas de XC Mountain bike 

escalando los puertos mas altos de la zona de Mijas, con la costa de fondo para todos los niveles.  Y a 3 minutos de nuestras 

instalaciones de tienda disponemos de un telecabina donde pueden subir las bicicletas. Que sube desde el mismo centro del 

Arroyo de la Miel - Benalmádena a la cima del Monte del Calamorro un desnivel positivo de remonte de 700m +. Llena de senda 

para la práctica en particular de las disciplinas de ENDURO, DESCENSO o MTB con vertiginosas bajadas por zonas rocosas, 

sueltas o por increíbles senderos en zona de bosques con peraltes, saltos o trialeras naturales con un mínimo de tiempo de 

bajada de unos 6 minutos, hasta bajadas de enduro de 20 minutos de acción trepidante. Todo con la compañía del buen tiempo, 

vistas al mar y a la Costa del Sol. Con nuestro servicio de guía adicional os acompañara tanto en rutas de carretera, 

MTB, eBike o telecabina y os enseñara las mejores rutas, descenso, sendas secretas o rincones típicos. La zona 

donde se encuentra nuestras instalaciones encontrareis muchos servicios como el tren por ejemplo para desplazarse 

a Málaga o Fuengirola, una zona centro de tapeo o comida, zonas de entretenimiento como Tivoli o Selwo Marina, 

supermercados, tiendas, gimnasios o zona de fiestas en Puerto Marina. Sin lugar a dudas, la buena situación en la 

que nos encontramos es uno de los motivos por los cuales en nuestra tienda siempre podrás encontrar un punto de 

atención al que acudir, para unas vacaciones de ócio inolvidables cuando estés listo para descubrir nuevas sendas y 

rutas sobre las cuales poner nuevamente a prueba tus sentidos. Para más información de la zona, HOTELES etc… 

escribir a nuestro e-mail info@wild-bikes.com  

  

- SALGA EN WEB EL TIEMPO QUE HACER AHORA MISMO ABAJO.  

mailto:info@wild-bikes.com

