


QUÉ ES

1.

Es una iniciativa pionera y novedosa, pero sobre 
todo que se adapta a la realidad actual de Mone-
gros.  Siendo Turismo E.bike  una herramienta 
que ayuda al turista  a conocer la zona de forma 
saludable, diferente y sin barreras. 

TURISMO E.BIKE



2.

Por qué
El proyecto nace de la necesidad de dotar a la zona de 
una alternativa para que vecinos y turistas puedan dis-
frutar del terreno con más libertad y puedan disponer de 
la oferta de bicicletas a un precio simbólico, lo que permi-
tirá conocer las rutas que tenemos establecidas y tal vez 
nuevos itinerarios para descubrir los parajes cercanos.

Las palabras SALUDABLE y SOSTENIBLE guiarán el proyec-
to, sumamos un granito de arena para conseguir una 
vida más activa y además de un turismo más sostenible 
y menos contaminante.

TURISMO E.BIKE



3.
Quién 
INTEGRA EL PROYECTO

La Asociación TuDeMonegros (Asociación turismo y desarrollo de Monegros). 
Guiará , gestionará y coordinará el proyecto, un servicio turístico adaptado a la 
demanda actual.

Hozona (Ocio, gestión y recreación deportiva SL). Que dotará de la 
infraestructura necesaria para el correcto y éxito del proyecto. 

Los Ayuntamientos de ambas localidades que se encargarán del patrocinio y 
la promoción.

AYUNTAMINETOS

ROBRES ALMUNIENTE - FRULA SENA ONTIÑENAVILLANUEVA
DE SIGENA



4.
CUÁNDO
De abril a junio y de septiembre a noviembre 
(primavera y otoño)  con el fin de evitar los 
meses de más calor y frío, pero sería amplia-
ble según se estime.

ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

JULIO AGOSTO



DÓNDE
5.

Servicio online que lleve al turista directamente 
las bicis, situados en las zonas o puntos e.bikes.
La contratación se hará vía online, telefónica, 
email, watsapp...

Si estás interesad@ contacta con nosotros: 
Tel. 625 614 461
tudemonegros@gmail.com
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¡Hola Hozona!

Llamaba para saber

dónde puedo encontrar

los puntos E.Bike

...

...

...

ALMUNIENTE-FRULA



7.
Canon de promoción y difusión turística a través de 
la bici E.Bike o normal.

CUÁNTO
Este Pack esta compuesto por:

Bici eléctrica Bici normal

+ contrato y fianza
20€

+ contrato y fianza
10€

+ SERVICIO DE GUÍA

Encontrarás tracks y rutas interesantes
en hozona.com




