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Deporvillage nos hace las cinco mejores propuestas 

para ir sobre ruedas el Día Mundial de la Bicicleta 
Deporvillage ofrece más de 1000 modelos de carretera, MTB, eléctrica, urbana e infantil 

Decretado por la ONU para fomentar su uso como transporte sostenible, que contribuye además 

a un estilo de vida más saludable, hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Tanto si eres 

nuevo en el mundo del ciclismo y estás buscando una bici que se adapte a tus necesidades, como 

si ya llevas tiempo siendo un aficionado del deporte sobre las dos ruedas, Deporvillage ofrece 

las mejores bicicletas para disfrutar con toda la seguridad y confort necesarios en cualquiera de 

las categorías ciclistas. 

Para los amantes del ciclismo en carretera, el nuevo modelo Felt AR5 (1999€), ofrece una 

plataforma eficiente con una calidad de conducción impecable que te ayudará a ganar velocidad 

y ahorrar energía. Fabricada en fibra de carbono, es realmente ligera y aerodinámica, y viene 

equipada con un cuadro de carbono UHC Performance. Los neumáticos Grand Sport Race, 

además, proporcionan gran adherencia al terreno, logrando un mayor control y estabilidad 

durante toda la carrera. 

Si en cambio prefieres pedalear por la montaña, la MTB Haibike SEET HardNine 5.0 (799,00 €) 

es ideal para terrenos de poca o media dificultad. Está equipada con el cambio ligero de aluminio 

típico de la marca, un cambio Shimano Deore M6000 de 30 velocidades y ruedas de 29 pulgadas. 

Así mismo, la bicicleta eléctrica Haibike SDURO FullNine 4.0 (3499€) es perfecta para disfrutar 

de la montaña y tener un plus de potencia. Por otro lado, si estás buscando una bici para moverte 

en tu día a día, te recomendamos la bicicleta urbana Conor Malibú (359,95€), excelente para 

pasear por la ciudad. Y para iniciar a los más pequeños y disfrutar de entrenamientos en familia, 

resulta perfecta la MTB Conor 440 24" (249,95 €), un modelo junior de gran calidad con la que 

los niños de hasta 8 años podrán avanzar a buen ritmo.  

Para sentirte bien encima de la bici, no olvides llevar la equipación adecuada. Para él 

recomendamos el culote Finisseur Pro 2 (94,95€), fabricado con tejido técnico de gran 

resistencia a la luz del sol y a la abrasión, con tecnología de secado rápido. Ofrece compresión y 

soporta el esfuerzo muscular. Además, cuenta con la badana original de Elastic Interface Paris 

Uomo. Asimismo, el maillot Finisseur Pro 2 (69,95€) de tejido súper elástico para un ajuste 

ceñido y transpirable de secado rápido,  ofrece el máximo confort en situaciones de calor 

intenso. Para ella, es ideal el culote Finisseur Core (74,95€) sin tirantes, fabricado con tejido 

técnico Italiano Topazio Coldblack para la protección UV y secado rápido, además la badana ha 

sido diseñada específicamente para mujer y aporta un plus de comodidad. Hace un buen 

conjunto con el maillot Core Paint (57,95€) también fabricado con tejido elástico para un ajuste 

ceñido y transpirable. 

Todo el catálogo está disponible en www.deporvillage.com  

 

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 70.000 artículos 

procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 1.300.000 clientes, y más de 5 

millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, representados 

por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes & Partners, y forman parte de su accionariado también 
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importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo 

Mediaset. 


