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Desde hoy viernes y hasta el domingo, más de 
noventa expositores de motos, bicis y accesorios 
llenan Feria Valencia con ofertas irresistibles

Un Salón  
para comprar

2RUEDAS



F
eria Valencia abre 
sus puertas a la quin-
ta edición del Salón 
2Ruedas, acompaña-

do de la cuarta edición de la 
feria de la bici VLC Bike, con 
el objetivo de convencer a más 
y más valencianos de las ven-
tajas de pasarse al mundo de 

las dos ruedas, de renovar la 
moto o la bici con grandes 
ofertas, de comprar nuevos 
accesorios o, simplemente, 
dar un vistazo a las últimas 
novedades y pasar un entre-
tenido día en familia. Además, 
el salón se está convirtiendo 
en uno de los principales es-
cenarios de las dos ruedas del 
nacional, con cada vez más 
novedades de renombre.  

Coincidiendo con la cita de 
Moto GP en Cheste y con el 
Salón internacional de la moto 
de Milán, la feria de la moto 
valenciana supone un impul-
so para elevar las cifras de ven-
tas y, cada vez más, el escena-
rio perfecto para presentar 
nuevos modelos de las prin-

cipales marcas. Evidentemen-
te, a la feria valenciana no lle-
gan todas las últimas noveda-
des de otros salones, pero que-
da patente la gran apuesta de 
los principales fabricantes por 
traer las novedades que vere-
mos el próximo año en nues-
tras carreteras. En esta edi-
ción veremos en primicia la 
puesta en escena de  la marca 
italiana Benelli, con las pri-
meras unidades de su desta-
cada Leoncino 502; los mode-
los superventas de Yamaha 
con la renovada X-Max 125 y 
la gama ‘Faster Sons’;  el nue-
vo maxiscooter de Kymco, el 
AK-550, o todas las noveda-
des del grupo Piaggio entre 
las que destaca, la nueva Apri-

lia Shiver 900, la Vespa Sei 
Giorni y la Moto Guzzi V7.  

Otros protagonistas dentro 
de la gama custom serán la 
emblemática Harley-David-
son que llevará la renovada 
gama Softail. Por su parte, Ro-
yal Enfield llevará sus últimos 
modelos disponibles como la 
Café Racer Continental GT o 
la clásica Bullet 500, mientras 
que Indian Motorcycles estre-
nará la nueva Scout Bobber. 

BMW Motorrad mostrará 
la nueva BMW G 310GS y en 
su exposición  encontraremos 
la gama retro con la R Nine T, 
los modelos Sport, Adventu-
re y los maxiscooters urbanos. 

Además, la feria VLC Bike`s 
cobra mayor protagonismo 
con un escaparate de excep-
ción, en el que no faltará nin-
guna de las marcas más repre-
sentativas del mercado. De 
cara al 2018, la bici eléctrica 
gana terreno y modelos de pe-
daleo asistido como la Effi-
cienced, que son capaces de 
ofrecer hasta cien 100 kiló-
metros de autonomía en su 
modo Eco, se verán en exclu-
siva dentro de la superficie 
expositiva de Feria Valencia. 

Durante el fin de semana, 
también estarán presentes 

con stand propio la Asociación 
Valenciana del Vehículo Eléc-
trico  y la Agencia Valenciana 
de Turismo, promocionando 
las rutas para bicis de la Co-
munitat Valenciana. 

El Salón crece 

Con el objetivo de impulsar 
el mercado de las dos ruedas, 
Feria Valencia ha querido que 
la quinta edición de los certá-
menes 2Ruedas y VLC Bike’s 
regrese con un escaparate úni-
co en el que reunirán más de 
1500 motos y bicis, bajo el es-
tandarte  de 97 marcas parti-
cipantes, que espera reunir a 
más de 15.000 aficionados des-
de hoy viernes y hasta el do-
mingo día 12.  Ambas ferias 
registran los mejores núme-
ros de todas sus ediciones, con 
más de 22.000 metros cuadra-
dos de superficie expositiva, 
demostraciones y exposicio-
nes en el pabellón 7, al que 
este año se sumará parte del 
pabellón 6 para dar cabida al 
circuito de exhibiciones y 
acrobacias sobre motos. En 
cuanto al número de exposi-
tores, la cifra también regis-
tra una subida de más de vein-
te por ciento respecto a la cita 
del año pasado. 

Comienza la 

fiesta motera

El salón de la moto y de la bici        
en Feria Valencia llega a la edición 
2017 con más novedades, mejores 
precios y ofertas únicas en el sector

La bicicleta toma protagonismo con nuevas marcas y más estands.

EVENTO 
SALÓN 2 RUEDAS Y     

VLC BIKE

CARLOS PANADERO 

El salón junto  
al GP de Cheste se 
posiciona como la 
mayor fiesta de las 
dos ruedas de España 

La bici eléctrica                
es protagonista           
en VLC Bike, con 
autonomías de      
hasta 100 kilómetros

Este año, los certámenes de la moto y bici cuentan  
con el mayor espacio para exposición de todas las ediciones.

Días:  10, 11 y 12 noviembre 

 Horarios:  de 11:00 a 20:00 h. 

 Precio:  9 euros  

 Detalles:  Menores de 14 años 
entrada gratuita. Parking gratui-
to para motos 

 Web:  dosruedas.feriavalen-
cia.com 

 Ubicación:  Feria Valencia 

Avda. De las ferias s/n 46035-
Valencia -España 

EN BREVE
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:: C. PANADERO 

Como cada año, la organiza-
ción de los certámenes de la 
moto y de la bici, rinde ho-
menaje a grandes figuras del 
deporte valenciano. En edi-
ciones anteriores, pilotos 
como Champi Herreros, Ber-
nat Martínez o Ricardo Tor-
mo han sido recordados por 
los miles de aficionados que 
se encontraban en la jorna-
da del sábado en las instala-

ciones de Feria Valencia. Este 
año, la organización va un 
paso más allá y realizará dos 
homenajes, uno a la trayec-
toria del piloto alcoyano Nico 
Terol, asiduo a cada una de 
las ediciones de 2Ruedas y 
que tiene en su haber el he-
cho de ser el último piloto 
valenciano campeón del 
mundo, concretamente en  
la categoría de 125 c.c. en el 
Mundial de  2011. Por su par-

te, la feria de la bicicleta rin-
de homenaje al campeón va-
lenciano sobre dos ruedas 
Ángel Casero, el último ci-
clista de la capital del Turia 
que ha logrado ganar la Vuel-
ta Ciclista a España. El de Al-
balat se mantuvo en la elite 
profesional entre 1994 y 
2005, tiempo en el que lo-
gró 13 victorias. 

Además, el certamen con-
tará con la presencia de otros 
pilotos del Mundial, como 
Aaron Canet,  Isaac Viñales 
y Tetsuta Nagashima, que 
durante la jornada del vier-
nes por la tarde, acudirán a 
Feria Valencia para firmar 
autógrafos. 

Los certámenes 2Ruedas y 
VLC Bike´s es el mejor escapa-
rate para conocer lo último de 
ambas industrias, pero también 
es una magnífica oportunidad 
para conseguir los mejores pre-
cios en productos y accesorios. 
Todos los expositores del salón 
contarán con distintas promo-
ciones en sus modelos, inclu-
yendo regalos y descuentos que 
pueden ahorrarnos un buen 
pellizco en la compra de nues-

tra moto o bici. Para la presi-
denta de esta quinta edición 
del Salón 2 Ruedas, Inma Bue-
no «la feria es el escenario per-
fecto para  disfrutar de la moto. 
Sin duda, es la mejor oportu-
nidad que tendrán los aficio-
nados a las dos ruedas de ver, 
probar, disfrutar y comprar la 
moto o la bici de sus sueños.  

Sólo en los salones 2Rue-
das y VLC Bike tendrán a su 
disposición la mayor oferta 

del mercado y todas las mar-
cas con las últimas novedades 
y las mejores ofertas». A la cita 
no sólo están llamados miles 
de valencianos a través de los 
propios concesionarios, sino 
que los visitantes a Moto GP 
tienen descuento en la entra-
da y suelen acudir, especial-
mente el sábado por la tarde, 
a disfrutar del salón de motos 
más genuino de cuantos se ce-
lebran.

Los pilotos valencianos 
serán protagonistas

:: C. P. 
Los miles de aficionados que  
acudan a Feria Valencia du-
rante este fin de semana, po-
drán disfrutar de un sinfín 
de actividades, exposiciones, 
concursos y demostraciones 
que harán las delicias de los 
apasionados de ambos de-
portes. Como cada año, no 
faltarán las acrobacias sobre 
dos ruedas del equilibrista  
Emilio Zamora así como los 
especialistas en trial tanto 
en moto como en bici Juan-
da de la Peña, Víctor Paloma-

res y Salva Aguado. 
Uno de los principales re-

clamos de este año, es el nue-
vo simulador de caballitos 
con motos reales, que se 
suma a las exposiciones te-
máticas de motos customi-
zadas, la reconocida mues-
tra de motos personalizadas 

‘Special Bikes Cult’,  concen-
traciones de Harley-David-
son o exposiciones ‘retro’ de 
Yamaha RD y Vespa, que 
completarán una intensa 
agenda de actividades que 
podemos encontrar, duran-
te todo el fin de semana, en 
las instalaciones de Feria.

Exhibiciones, 
‘caballitos’, 
pruebas y 
accesorios

Nico Terol y Ángel Casero son los homenajeados de este año.

El simulador es una gran novedad del Salón.

El estilo ‘retro’ es de lo más demandado en el Salón 2Ruedas.
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A
ño tras año, el Sa-
lón 2Ruedas crece 
en número de 
stands, cada vez de 

mayor tamaño, en marcas re-
presentadas y en novedades. 
En su quinta edición, el cer-
tamen complementa su labor 
de impulso a las ventas con el 
de convertirse en un escapa-
rate de las últimas novedades 

internacionales, debido a que 
su coincidencia con Moto GP 
atrae a un público nacional 
muy potente y, también, a 
gran parte de la industria in-
ternacional de la moto. 
Buena prueba de ello es la 

marca alemana BMW, que re-
pite como expositor en el Sa-
lón con las últimas noveda-
des de la marca. Entre todas 
hay que destacar  la nueva 
BMW G310 GS, el modelo 
más pequeño de la saga GS 
que acaba de estrenarse en el 
mercado nacional con un pre-
cio de 6.050 euros.  
Con un diseño marca de la 

casa, la pequeña GS cuenta 
con elementos de la saga, 
como  el ‘pico de pato’ presi-
diendo el frontal, la pequeña 
cúpula, los laterales del care-

nado o los soportes laterales 
de los intermitentes de aspec-
to metálico.  
Con un motor que entre-

ga 34 CV, y la ‘pequeña’ cuen-
ta con toda la tecnología de la 
marca alemana. La nueva G 

310 GS es una buena opción 
para los pilotos del carnet A2 
que buscan algo más que la 
carretera. 
Otro fabricante que está 

muy presente en el Salón es 
Harley-Davidson que mues-
tra toda la gama Softail 2018. 
Los principales cambios se en-
cuentran en un nuevo chasis 
y en  los motores Milwaukee 
Eight 107 y 114.. 
El segmento ‘vintage’ es 

uno de los más demandados 
actualmente, por lo que no 
faltarán modelos de Royal En-
field como la Continental GT 
o la última moto en llegar por 
parte de Benelli. A ellas, se su-
man scooters como el X-Max 
o la Vespa Sei Giorni, que com-
pleta una exposición llena de 
últimos lanzamientos.

Las novedades de las dos 

ruedas inundan Valencia

Los empresarios valencianos del mundo de la moto han situado el  
Salón 2 Ruedas como uno de los eventos de referencia en España, al  
que los fabricantes ya traen sus últimos modelos con grandes ofertas

SALÓN 
SALÓN 2RUEDAS                      
Y VLC BIKE`S

CARLOS PANADERO

La nueva BMW G 310 GS es una de las mejores opciones para iniciarse en las pistas off-road.

BMW  
R NINE T RACER 

De estilo Café Racer. BMW es una de los primeras en am-
pliar su gama con modelos de corte retro. La saga R Nine 
T es todo un éxito, y su versión Racer cuanta con una cú-
pula inspirada en el pasado. Rinde 110 CV de potencia y 
su precio parte de los 14.000 euros.

BMW 
G 310 R    

Modelo de acceso. Con un diseño propio, su motor alcan-
za los 34 CV y el precio es de 5.200 euros.

BMW  
K 1600 BAGGER 

Nueva turismo. La nueva BMW K 1600 Bagger es la 
moto perfecta para realizar rutas de carretera. Su motor 
de seis cilindros alcanza los 160 CV de potencia, y el pre-
cio es de 25.600 euros.

BMW, Harley o Royal 
Enfield son las reinas 
del estilo ‘retro’, al 
que se suman cada 
vez más marcas 

El Salón 2Ruedas no 
sólo reúne grandes 
ofertas, también es 
una referencia en 
cuanto a novedades
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Francisco Valero 
El director del Salón está 
convencido de que esta 
edición va a ser la mejor 
hasta la fecha. Se espera 
una gran afluencia de pú-
blico y los empresarios 
prevén un mayor número 
de ventas que en anterio-
res ediciones. 

97 
Expositores  

El Salón de la moto y 
de la bici concentra en 
los más de 22.000 me-
tros cuadrados de ex-
posición un total de 97 
firmas que ofrecen lo 
último en bicis, motos 
y accesorios. 

CIFRAS

Harley-Davidson 
SOFTAIL SLIM 

La versión Bobber del fabricante americano. Con un 
precio de 21.450 euros, la Softail Slim combina el cromo 
con los acabados en negro para rendir homenaje a los 
modelos de la postguerra. Ahora es 16 kilos más ligera.

Benelli 
LEONCINO 502 

Primicia en España. La Leoncino 502 es el último mo-
delo de la marca. Con un bonito diseño ‘made in Italy’, 
combina la última tecnología con un motor de 47 CV de 
potencia. Su precio parte de los 5.990 euros.

Harley-Davidson  
ROAD GLIDE SPECIAL 

Toda una devora kilómetros. La Road Glide Special se 
moderniza con imagen más oscura, menos cromados y 
mejoras en la parte ciclo y en los sistemas de información 
y multimedia. Su precio es de 30.450 euros.

Royal Enfield 
CONTINENTAL GT 

Clásica con mucho estilo. Royal Enfield es toda una refe-
rencia de la moto clásica. Con un diseño muy depurado, 
la continental GT rinde 29 CV de potencia, ideal para dis-
frutar de la carretera. Su precio, desde 5.399 euros

Vespa 
SEI GIORNI 

El diseño italiano a la máxima expresión. La firma ita-
liana lanza una edición especial denominada ‘Sei Gior-
ni’’, inspirada en la carrera de los seis días de Barese 
–Italia–. Su precio, 5.890 euros.

Yamaha 
SCR 900 

Retro a la japonesa. Con un precio de 10.399 euros, la 
SCR 900 es una scrambler muy personalizable. Desde las 
alforjas hasta la cúpula se puede combinar a gusto del 
cliente. Utiliza la base de la XV 950 con 54 CV.

Harley-Davidson 
SPORT GLIDE 

La custom más  
versátil del mercado 
Una nueva Harley-David-
son, que combina el motor 
V-Twin Milwaukee-Eight 
107 en el nuevo chasis Sof-
tail, con una inteligente 
gama de accesorios de rápi-
do desmontaje para una 
moto capaz de resultar útil 
a diario como en largos via-
jes. Su precio es de 19.500 
euros, y puede equipar nu-
merosas opciones.
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E
l crecimiento de Ya-
maha en los últimos 
no es casualidad, la 
marca japonesa ha 

sabido aumentar su gama con 
criterio y distinguirse de la 
competencia por sus acerta-
dos diseños. Este año Yamaha 
vuelve a sorprender con no-
vedades que llegan con un 
gran componente tecnológi-
co y un equipamiento pre-
mium. La innovación no para, 
y Yamaha termina de presen-
tar la Yamaha Niken, la pri-
mera moto de gran tamaño, 
estilo naked y tres ruedas, que 
llegará a la red de concesiona-
rios el próximo año y que ser-

virá para conocer si el concep-
to visto en scooters como el 
Tricity triunfa también en las 
motos de alta cilindrada. 

Lo último en llegar 
Las novedades de Yamaha 
para el próximo año están en-
focadas en la exitosa saga MT. 
Además de la mencionada 
Niken, que toma la base de 
la MT-09, la marca ha desve-
lado la nueva generación de 
la MT-07, MT-09 Tracer y 
Ténéré. En el segmento de as 
deportivas cuenta con una 
renovación de su buque in-
signia, la YZF R1M, mientras 
en el apartado del scooter la 
principal novedad es el X-
Max 125 2018. Este modelo, 
que esta considerado como 
un superventas, ha cambia-
do a fondo para ofrecer una 
estética renovada, horquilla 
de moto convencional y el 
sistema de arranque sin lla-
ve, todo un alarde dentro del 
segmento 125. 

Promociones del Salón 
En Valencia, Yamaha esta 
muy bien representada por la 
concesión Saica Motos que 
ofrece en el Salón los últimos 

modelos del fabricante japo-
nés y promociones en toda su 
gama de motocicletas.  

La exposición contara con 
los últimos modelos en la 
gama T-Max, Sport Heritage 
con la SCR900 y la exclusiva 
XSR900 Abarth, la exitosa X-
Max y una selección de Quads 
y ATV con el Grizzly 450 y el 
nuevo Kodiak 700.  

Además, como en anterio-
res ediciones, se exponen mo-
delos pensados exclusivamen-
te para el público infantil 
como la TTR110 o el quad 
YFM90R. Sin duda, Yamaha 
se ha convertido en una de las 
marcas clave para el éxito del 
Salón de la moto.

La firma japonesa 
presenta en el certamen  
la nueva X-Max y la saga 
retro ‘Sport Heritage’

A la última en tecnología

El scooter más pequeño y 
ligero de Yamaha, el 
Delight, se ofrece desde 
2.200 euros con 
interesantes promociones.

 X-Max 125 
2018.  

Nueva horquilla y 
llave inteligente 
para el renovado 

X-Max.

NOVEDADES 
YAMAHA

CARLOS PANADERO 

Una de las más llamativas es la XSR 900 Abarth.

El X-Max 125 se sitúa 
en lo más alto de los 
scooters de su clase 
con un alto equipo 

La gama ‘Sport 
Heritage’ es la más 
personalizable de            
la marca japonesa

:: C. P. 
Saica lleva a su exposición 
del Salón un amplio reper-
torio de accesorios y com-
plementos de su boutique. 
Como concesión oficial Ya-
maha, cuenta con catálogo 
de artículos para la protec-
ción y equipamiento para 
los modelos de la marca o 

inspirados en su diseño. Ade-
más, Saica es distribuidor de 
marcas como Dainese y AGV. 
Estos productos también se 
benefician de descuentos 
para que cueste mucho me-
nos equiparse. La venta de 
ropa y accesorios es uno de 
los negocios más importan-
tes durante el evento.

Una ‘boutique’ con  
lo mejor del mercado

Y ADEMÁS...

Saica Motos es distribuidor de Dainese y AGV.

Saica Motos cuenta con pro-
mociones en el Yamaha De-
light 125, a la venta por 
2.199 euros con matrícula y 
seguro durante un año gra-
tis. Ofrece promociones en 
la Tracer 700 y Tracer 900, y 
descuentos de 100 euros en 
accesorios para modelos de 
más de 125 y financiación.

OFERTAS EN FERIA
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E
l fabricante inglés 
está de moda. Sus 
más de cien años de 
experiencia fabri-

cando motocicletas junto a 
una completa gama han lo-
grado que Triumph sea una 
de las principales opciones 
para los amantes de las dos 
ruedas. Con buen criterio, la 
marca ha puesto al día su fa-
milia clásica con nuevas ver-
siones de la Bonneville que 
son dignas de museo. Pero 
también cuentan entre sus fi-
las con modelos deportivos 
como la Street Triple R y la 
Daytona, de aventura como 
las Tiger 1200 o la Trophy SE, 
o devoradoras de kilómetros 
como la Rocket III, la Thun-

derbird o la Speedmaster. Gra-
cias a ello, la marca esta tie-
ne cada vez más seguidores, 
y ahora en Valencia cuenta 
con una nueva ‘boutique’ en 
la avenida Peris y Valero 103. 

Novedades de la marca 

 Triumph ha presentado no-
vedades en su gama Adven-
ture y Classic, dos segmentos 
en los que tiene mucha fuer-
za y en los que cuenta con dis-
tintas sagas de éxito. Un buen 
ejemplo es la Tiger, que en sus 

versiones de 800 y 1200 c.c. 
permite optar por doce ver-
siones con dos estilos diferen-
ciados, la gama XR para carre-
tera y la XC para zonas off-
road, así como distintos nive-
les de equipamiento.  

La Tiger 800 cuenta ahora 
con 95 CV de potencia, pero 
habrá versiones limitadas para 
el permiso A2, mientras la ver-
sión más potente de la Tiger 
1200 alcanza los 141 CV. Las 
principales mejoras llegan en 
la reducción de peso, ya que 

son 11 kilos más ligeras, y en 
el apartado de la electrónica, 
que permite disfrutar de di-
versos sistemas de control 
como, los frenos desarrolla-
dos por Continental, ABS o 
control de tracción optimiza-
do en curva, asistente al arran-
que en pendiente, acelerador 
electrónico, seis modos de 
conducción, pantalla con ajus-
te electrónico y varios com-
ponentes calefactables. 

Gama ‘Modern Classic’ 

 Las novedades Triumph se 
completan con la incorpora-
ción a la gama Modern Clas-
sic de las nuevas Bonneville 
Speedmaster y Bobber Black, 
dos modelos que estarán pre-
sentes en el Salón. Tomando 
la base de la versión Bobber, 
la nueva Speedmaster obtie-
ne un subchasis trasero que 
permite adaptar un asiento 
para el pasajero y unas male-
tas. El asiento es más mulli-
do y elevado, mientras que la 
posición de conducción ha 
cambiado, ya que ahora el ma-
nillar es de nuevo diseño. El 
motor es el nuevo LC de 1.200 

c.c. de la gama Bonneville, 
que entrega 77 CV, un 42 por 
ciento más que la anterior 
Speedmaster. La versión 
Bobber ya es un éxito en ven-
tas con más de 6.000 unida-
des en manos de clientes, pero 
llega una versión Black que 
cuenta con nueva horquilla, 
un neumático delantero más 
grande y un control crucero 
que se conecta y desconecta 
desde un sólo botón. Su pre-
cio es de 13.300 euros. 

Todas las novedades se 
acompañan de ofertas espe-
cíficas para los días de Feria.

NOVEDADES 
TRIUMPH

C. PANADERO 

Elegancia a la inglesa

Los modelos de la marca 
británica cuentan con cuatro 
años de garantía. En cuanto 
a promociones, la concesión 
oficial pone durante todo el 
mes de noviembre un tipo 
de financiación a 36 meses 
sin intereses que incluye los 
gastos de mantenimiento 
de la moto de forma gratui-
ta durante el primer año, sin 
limite de kilometraje. Ofer-
tas apetecibles que culmi-
nan una gran compra.

OFERTAS EN FERIA

La gama Classic de Triumph es una de las más atractivas y de mayor éxito del mercado.

La Street Triple es una naked con muchas prestaciones.

Las Tiger son una referencia en la aventura.

Las nuevas Bonneville y Tiger, en sus 
distintas versiones, han relanzado a la 
marca británica en el mercado nacional 
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