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MOTOS

Todo a punto para el fin de semana más importante del año,  
con las mejores ofertas en bicis, motos y accesorios en Feria Valencia

Salón 2 Ruedas

:: LUIS CARBONELL 

 Más de 1.600 motos y bicicle-
tas de un centenar de las me-
jores marcas del mercado es-
tarán expuestas entre el 16 y 
el 18 de noviembre en la Fe-
ria de Valencia con motivo de 
la celebración paralela de las 
ferias 2 Ruedas y VLC Bikes. 
Aprovechando un año más a 
gran afluencia de aficionados 
a las motos a la ciudad del Tu-
ria con motivo de la celebra-
ción ese mismo fin de sema-
na de la última cita del Cam-
peonato del Mundo de Moto-

ciclismo en Cheste, los Salo-
nes de la Moto y de la Bici de 
Valencia tiene asegurado un 
gran éxito de ventas y públi-
co, con más de 15.000 visitan-
tes en la pasada edición.  

La capital de las motos 
Los Salones de la Moto y de 
la Bici de Valencia estarán 
abiertos al público desde las 
once de la mañana a las ocho 
de la tarde el viernes y el do-
mingo, alargándose el cierre 
una hora más en la jornada 
del sábado. El precio de la en-

trada, que da acceso a ambos 
espacios,  es de solo 5 euros si 
se adquiere de manera anti-
cipada a través de la página 
web del evento: dosruedas.fe-
riavalencia.com.  
        La sexta edición del salón 
2 Ruedas concentrará a más 
de 70 expositores que presen-
tarán sus últimas novedades 
en el mundo de las motos, in-
cluyendo algunas primicias 
llegadas directamente de la 
cita mundial del sector que 
se celebra en Milan entre el 6 
y el 11 de noviembre. El de Va-

lencia será por tanto un gran 
escaparate donde poder y 
comprar, con atractivos des-
cuentos «de feria», todo tipo 
de motos y de complementos 
relacionados con el sector.  

Bicis, y mucho más 
Por su parte el VLC Bike, que 
celebra su quinta edición, ex-
pondrá un gran surtido de bi-
cicletas de montaña, urbanas 
o de carretera. Y por supues-
to, de bicis eléctricas, un seg-
mento que ha llegado para 
quedarse y que está ganando 

adeptos y cuota de mercado 
a un ritmo imparable.  

Y para que ambos salones 
se conviertan en una gran 
fiesta de las dos ruedas, un es-
pectacular y renovado ‘Mo-
torshow’ hará las delicias no 
sólo de los más moteros y afi-
cionados a la bici sino de toda 
la familia, con un extenso pro-
grama de actividades para 
todo tipo de públicos. Exhi-
biciones de ‘trial indoor’ y de 
‘bike trial’, una zona ‘stunt’ 
del especialista Emilio Zamo-
ra o iniciativas como el ‘Spe-

cial Bikes Cult’ –con más de 
60 motos customizadas–, la 
concentración de Harleys  
‘Moto Bar & Garage’, una 
pista de pruebas y un circui-
to de seguridad vial para ni-
ños coincidirán con noveda-
des del sector, desfiles de 
moda motera, sorteos de ropa 
y complementos y merecidos 
homenajes, como los que se 
brindarán a Ángel Nieto, al ci-
clista y paralímpico Ricardo 
Ten y a Salvador Gascón, uno 
de los padres del motociclis-
mo valeciano.

ESPECIAL



darse por todas las ventajas 
que aporta a nivel de movili-
dad sobre todo en ciudad. 
Marcas como BH presentarán 
una edición limitada de su 
‘mountain bike’ de gama alta 
ATOM-X y Efficienced, en co-
laboración con la marca espa-
ñola Vitoria, su gama de bicis 
de pedaleo asistido en carre-
tera 
y de mayor autonomía del 
mercado. El concesionario 
Ibem 
tores clave en lo que a bicicle-
ta eléctrica se refiere, con mo-
delos tanto para la carretera 
como de montaña. 

L
os amantes de las 
motos tienen una 
doble cita ineludible 
entre el 16 y el 18 de 

noviembre en Valencia. Por 
un lado, cómo no, el último 
Gran Premio del Mundial de 
Motociclismo, la concentra-
ción motera más importante 
del año en España. Con los 
tres títulos ya decididos, el 
deporte no deja de ser una ex-
cusa para que amantes de las 
motos de toda la geografía na-
cional se reúnan en Cheste 
durante tres intensos días. Y 
por otro, la celebración de ma-
nera paralela en la capital va-
lenciana del 2 Ruedas, un sa-
lón dedicado al mundo de las 

motos que en la pasada edi-
ción concentró a más de 
15.000 visitantes. Ambos 
eventos convertirán durante 
todo un fin de semana a la ciu-
dad de Valencia en la capital 
mundial de las motos.  

Grandes primicias 
El Salón de la Moto, que se ce-
lebrará en el Pabellón 7 de la 
Feria de Valencia, está conce-
bido como un evento global 
donde admirar los nuevos mo-
delos de la práctica totalidad 
de marcas del mercado, dis-
frutar en familia de la afición 
a quemar rueda con activida-
des para niños y adultos, y 
cómo no podía ser de otra ma-
nera, una inmejorable opor-
tunidad para comprar la moto 
de tus sueños a precios real-
mente atractivos. Práctica-
mente todos los modelos ex-
puestos y a la venta cuentan 
con descuentos «de feria» que, 
de media, suponen un ahorro 
del 10 por cien en el coste to-
tal de la moto o el comple-
mento escogido.  Los exposi-
tores, una setentena de con-

cesionarios y tiendas de com-
plementos, lo saben y ofre-
cen un inmenso escaparate 
que reúne –junto al Salón de 
la Bici que se celebra parale-
lamente en el mismo escena-
rio– de más de 1.600 modelos 
que incluyen todo tipo de no-
vedades y primicias.  

El de Valencia es de hecho 
un salón propicio para mos-
trar algunas de las novedades 
de la próxima temporada, que 
tras su  ‘premiere’ mundial en 
el EICMA, el Salón Interna-

cional de la Moto de Milán, 
desembarcan en España te-
niendo en la ciudad del Turia 
su primera parada. Es el caso 
por ejemplo de las FTR 1200 
y FTR 1200 S de la marca In-
dian Motorcycle, o de las 
BMW R1250 GS y R1250 RT, 
cuatro bestias de gran cilin-
drada que acapararán muchas 
miradas. O de la nueva e in-
novadora Yamaha Niken, una 
moto deportiva que cuenta  
con doble rueda delantera.  

Para los conductores más 
urbanos que ven en la moto 
un vehículo para desplazarse 
a diario al trabajo, Kymco pre-
sentará la AK 550, un mode-
lo que dispone del primer GPS 
integrado pensado para usua-
rios de motos que no quieren 
perderse por la ciudad. Otros 
lanzamientos destacados se-
rán la versátil Piaggio MP3, y 
una clásica como Vespa apos-
tará por la movilidad eléctri-

ca con su nuevo modelo que 
promete una autonomía de 
hasta 100 kilómetros. 

No solo motos 
No faltarán tampoco mode-
los innovadores y futuristas, 
como los de la gama Vitipilen 
de la firma Husqvarna Motor-
cycles, o motocicletas mucho 
más custom como la edición 
especial de la V9 Bobber Sport 
de Moto Guzzi o las esperadí-
simas Royal Enfield Intercep-
tor y Continental GT, e inclu-
so la resurrección de modelos 
de los años 50 como la Bene-
lli Leoncino 502. 
Quien ya tenga moto y lo 

que desee es equiparse mejor, 
también tendrá una amplia 
variedad de ofertas y comple-
mentos que van desde el Mo-
tor Meter, un ordenador de a 
bordo que a través de una se-
rie de sensores en el motor 
nos muestra en una app del 

móvil más de 30 datos en 
tiempo real del motor y cuen-
ta con GPS y brújula, hasta el 
revolucionario airbag perso-
nal para motoristas de Heli-
te. Pasando por supuesto por 
todo tipo de complementos 
más convencionales como cas-
cos, monos, botas o guantes, 
tanto para la nueva tempora-
da como ‘outlet’, con impor-
tantes descuentos para quien 
tenga en mente adelantar las 
compras de Navidad con un 
regalo motero.  

El auge de la e-bike 
El VLC Bike ha dejado de ser 
el hermano pequeño del Sa-
lón de la Moto y reclama cada 
vez una mayor cuota de pro-
tagonismo. Este año, entre 
tanto bicicleta urbana, de 
montaña o de carretera, des-
taca el’boom’ que está vivien-
do la bicicleta eléctrica, que 
parece haber llegado para que-

El mejor sitio 
para comprar
Grandes ofertas de todas las 
marcas en una Feria perfecta para 
adquirir motos, accesorios, bicis  
o disfrutar del ambiente motero

EVENTO 
2 RUEDAS

L. CARBONELL

Del viernes 16 al 
domingo 18, Feria 
Valencia se convierte 
en el mejor lugar para 
conocer novedades 

Cascos, guantes, 
monos, chaquetas y 
también bicis y motos 
de ocasión completan 
un salón-espectáculo

Valencia será la capital mundial de las motos el próximo fin de semana.

Días: 

 Dónde: 

 Hor

 Precios: 
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:: L. C. 
El Salón de la Moto y de la 
Bici de Valencia contará con 
el mayor ‘Motorshow’ que 
haya celebrado nunca, que 
incluirá el primer ‘Biker 
Fashion Weekend’, una ini-

ciativa en la que se preten-
de unir la pasión por las dos 
ruedas con lo mejor de la 
moda más ‘fashion’, tanto de 
hombre como de mujer y 
que incluirá desde desfiles 
de moda a coreografías de 

danza urbana y actuaciones 
en directo. Esta actividad, 
que busca diversificar y am-
pliar la base de aficionados a 
las dos ruedas, se unirá a 
exhibiciones de trial indoor 
y bike trial, una concentra-
ción de Harleys o una zona 
con más de 60 motos custo-
mizadas, además de una pis-
ta de pruebas, un circuito de 
seguridad vial para niños, 
sorteos de ropa y todo tipo 
de complementos.

darse por todas las ventajas 
que aporta a nivel de movili-
dad sobre todo en ciudad. 
Marcas como BH presentarán 
una edición limitada de su 
‘mountain bike’ de gama alta 
ATOM-X y Efficienced, en co-
laboración con la marca espa-
ñola Vitoria, su gama de bicis 
de pedaleo asistido en carre-
tera con la batería más ligera 
y de mayor autonomía del 
mercado. El concesionario 
Ibem será otro de los exposi-
tores clave en lo que a bicicle-
ta eléctrica se refiere, con mo-
delos tanto para la carretera 
como de montaña. 

La moda llega al  
mundo de las motos

:: L. C. 
Kymco España ha lanzado la 
campaña ‘Sensational Days 
de Kymco’, que ofrecerá 
atractivos descuentos en su 
gama de e-bikes entre el 5 y 
el 26 de noviembre, el lunes 
siguiente al ya famoso Black 
Friday. En concreto la cam-
paña incluye un descuento 
de 229 euros en el modelo Q 
Lite de las bicis eléctricas 
Kymco, y 249 euros en los 

modelos Q y B. Además, si-
guiendo con la estrategia de 
la marca en torno a la movi-
lidad segura, Kymco incluye 
por primera vez sin coste una 
póliza de seguro durante el 

primer año con responsabi-
lidad civil a terceros y con 
cobertura de robo (reposi-
ción de la bicicleta nueva) 
en toda la gama de e-Bikes 
de la compañía.

Kymco lanza  
su ‘Black Friday’ 
de bicicletas 
eléctricas

Las mujeres moteras reclaman cada vez mayor protagonismo.

La bici se vende con seguro incluido.

El Salón contará con primicias internacionales.

Días:  16-18 noviembre 

 Dónde:  Feria Valencia (Pab. 7) 

 Horarios:  11 a 20 horas 

 Precios: 5 euros (vía web)
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En 2017 se superaron los 15.000 visitantes.
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