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TOUR COMBINADO DE TRES ACTIVIDADES 

 
 
 
La actividad propuesta es la realización de un tour combinado de Sevilla Monumental, 
Romántica y Triana en tres grupos: A, B y C con sus respectivas modalidades diferentes de 
Ciclos, Segways (Personal Transporters) y Bicicletas eléctricas, con salida desde nuestro 
punto de alquiler dentro del Parque de Mª Luisa. El grupo A (Ciclos): realizará el recorrido 
por el interior del Parque de María Luisa, visitando la Sevilla Romántica (Plaza de España, 
Plaza de América, pabellones y museos de la Exposición del 29, Glorieta de los Amores de 
Bécquer, etc.). El grupo B (Segways): visitará la Sevilla más Monumental, iniciando su 
recorrido por el Casco Histórico de la ciudad (Alcázar - Archivo de Indias  - Avda. 
Constitución - Catedral - Plaza de San Francisco - Patio de los Naranjos y calle Alemanes) 
en dirección a la Plaza de España. El grupo C (Bicicletas eléctricas): visitará el Barrio de 
Triana (Paseo Colón - Marqués de Contadero - Puente de Triana - Calle Betis - Plaza de 
Cuba y Torre del Oro), continuando por las márgenes del río Guadalquivir hacia la Plaza 
de España. A los 50 minutos aproximadamente, encuentro de grupos en el Parque de Mª 
Luisa y cambio de modalidad  (Grupo A: Segways, Grupo B: E-Bikes y Grupo C: Ciclos). 
Salen de nuevo, repitiendo los mismos recorridos, y regresando a los 50 minutos al Parque 
de Mª Luisa, donde cambiarán de modalidad por última vez (Grupo A: E-Bikes, Grupo B: 
Cyclos y Grupo C: Segways). Salen de nuevo y repiten  los mismos recorridos. A las tres 
horas aproximadamente se daría por finalizado el tour en el mismo punto de inicio. 
 
 
La idea es ofrecer una actividad divertida aprovechando los recursos que nos aporta una 
actividad sana, al aire libre y en un entorno natural y cultural. Se podrá disfrutar de un 
paseo muy agradable, acercándose a los lugares con más encanto, tanto a aquellos 
emplazados en las zonas turísticas más tradicionales como a los rincones de embrujo 
incomparable, permitiéndole asimismo adentrarse y vivir las experiencias y el ambiente de 
los lugares más populares de una forma cómoda, divertida y exclusiva.  Se trata de 
diferenciar la manera de hacer una visita a la ciudad de Sevilla. 
 
Cyclotour  aporta la excelencia, seriedad y experiencia de una firma con más de 18  años 
de actuación en el sector turístico en Andalucía. 
 
Cyclotour es una empresa autorizada por el Consorcio Turismo de Sevilla para la 
realización de este tipo de actividades. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
 
Los vehículos destinados a esta actividad:  
 
Cuadriciclos denominados CYCLOBUS para cuatro personas 

Nuestros ciclos son un medio de transporte sano, y divertido para 
compartir con familiares y amigos y son adecuados para todas 
las edades. Son muy populares en las ciudades y en los parques 
porque son vehículos ecológicamente limpios. 
 
 
 
 
Segways (Personal transporters) 
 
 
Están especialmente dirigidos para todos los públicos. Un alquiler 
monitorizado, apoyado en rutas guiadas, llevan de la mano a nuestros 
visitantes a pasar un rato divertido al mismo tiempo que potenciamos el 
descubrimiento de nuestro acervo cultural e histórico mediante la 
actividad turística. 
 
 
 
El transportador personal o Segway es el primer dispositivo de transporte con auto-
equilibrio. El ordenador y los motores situados en la base mantienen la base del PT 
horizontal en todo momento. El usuario se debe inclinar hacia la dirección que quiera 
tomar (delante, atrás, derecha o izquierda). El motor es eléctrico y silencioso, alcanzando 
los 20 km/h. Últimamente son muy populares en las ciudades y en los parques porque son 
vehículos muy divertidos y ecológicamente limpios. 

 
 

 
 

Bicicletas eléctricas (E-bikes) 
 
 
Nuestras bicicletas son de afamadas marcas como Kalkhoff, 
Tucano, Dakota y Urban Biker que representan la más 
moderna tecnología de producción y los más altos 
estándares de confort junto a la calidad que proporcionan 
los componentes de alto rendimiento logrando un gran 
confort y seguridad de conducción. Son bicicletas de las 
marcas líderes del sector, innovando, desarrollando nuevas 
ideas y proporcionando unas bicicletas eléctricas de 
calidad.  
 
 
 
 
 
 


