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Deporte por amor o amor por deporte: un San 

Valentín para parejas fit 

En la plataforma Deporvillage.com encontrarán más de 60.000 

artículos de fitness, running, ciclismo, natación y outdoor 

Una de las mejores alternativas para aquellas parejas deportistas que buscan celebrar el mes 
del amor de la manera más fit es el e-commerce Deporvillage, líder español en equipación 
deportiva, que ofrece más de 60.000 artículos, procedentes de 560 marcas de primer nivel. 
Propone una experiencia de compra cómoda, segura y eficaz, incorporando siempre a su 
catálogo los últimos lanzamientos, y ofreciendo promociones constantes para que sus usuarios 
se beneficien de los mejores precios. 

La mejor opción para San Valentín es regalar la tarjeta regalo de Deporvillage, disponible en 
varios precios, que el destinatario recibirá en una caja con las instrucciones de uso. El pedido 
llegará al destino en 24 horas y, con ella, podrá adquirir cualquiera de sus prendas favoritas, o 
descubrir nuevas opciones en materia de fitness, running, ciclismo, natación y deportes outdoor, 
como las Salomon X Ultra 3 GTX –para ella (112,90 €) y para él (109,90 €) –, una evolución del 
modelo con tecnología Descent Control, que responde de forma eficiente al senderismo técnico 
y brilla con luz propia en los descensos difíciles. Y otro plan que hace equipo esta primavera es 
vestir la chaqueta impermeable The North Face Quest –para ella (69,90 €) y para él (79,95 €)–,  
un shell impermeable con capucha, de tacto suave y confortable. 

Si la pareja, además de deportista, es techie, no puede prescindir un gadget top ventas como 
el Garmin Forerunner 735XT (254,95 €) el reloj GPS multisport que permite entrenar sin banda 
de pulsómetro y mantiene conectado a su usuario a base de notificaciones inteligentes. Otro 
aparato muy útil, que mantiene siempre a la pareja unida, es el combo de localizadores 
Bluetooth Tile Pro (59,99 €), resistentes al agua y fácilmente acoplables a llaveros, mochilas, 
teléfonos, tabletas, o a cualquier otro objeto… ¡o persona de la que no puedes prescindir! Por 
último, como guinda a una sesión de deporte en pareja, nada mejor que cualquiera de los 
objetos dedicados al wellness que ofrece Deporvillage.com, como la Esfera vibratoria Medisana 
(99,95 €), que relaja la musculatura a la vez que contribuye a mejorar la circulación sanguínea, 
o el Hidromasaje de pies Beurer FB-20 (40,60 €) ideal para recuperar los pies después de un duro 
entrenamiento. 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y actualmente comercializa en todo el mundo con 
más de 60.000 artículos procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 800.000 clientes, y más de cuatro millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el 
apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick, Cabiedes & Partners, e 
importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el 
Grupo Mediaset.     Más información: www.deporvillage.com 

https://www.deporvillage.com/catalogsearch/result/?q=tarjeta+regalo
https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-x-ultra-3-gtx-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-x-ultra-3-gtx-negro
https://www.deporvillage.com/chaqueta-the-north-face-quest-negro-mujer
https://www.deporvillage.com/chaqueta-impermeable-the-north-face-quest-rojo-negro
https://www.deporvillage.com/garmin-forerunner-735xt
https://www.deporvillage.com/combo-localizadores-bluetooth-tile-pro-negro-y-blanco-con-bateria-reemplazable
https://www.deporvillage.com/combo-localizadores-bluetooth-tile-pro-negro-y-blanco-con-bateria-reemplazable
https://www.deporvillage.com/esfera-vibratoria-medisana
https://www.deporvillage.com/hidromasaje-de-pies-beurer-fb-20
http://www.deporvillage.com/

