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Un Salón para
disfrutar

2 Ruedas abre sus puertas del viernes 11
al domingo 13 en Feria Valencia con lo último
del mercado de la moto, la bici, las mejores
promociones y todo en accesorios

EXTRA

MOTOR

1

2 EXTRA
MOTOR

Sábado 5.11.16
LAS PROVINCIAS

ESPECIAL 2 RUEDAS

Todo listo para la
fiesta de la moto
Motocicletas, bicis, accesorios
y las mejores promociones se
dan cita los próximos 11, 12 y 13
de noviembre en el Salón 2 Ruedas
EVENTO

SALÓN 2 RUEDAS

CARLOS PANADERO

alencia espera la
apertura de la cuarta edición del Salón 2 Ruedas. Plagada de novedades, promociones y exhibiciones, la fiesta motera, que tendrá lugar
del viernes 11 al domingo 13

V

de noviembre en Feria Valencia, será el escenario perfecto para ver, probar y comprar
cualquier moto o bici con las
mejores condiciones y descuentos. Este año, el salón
contará con un mayor número de marcas, más superficie
y nuevas actividades para la
satisfacción de los miles de
asistentes que acogerá un certamen que vuelve a coincidir
en fechas con el Gran Premio
de la Comunitat Valenciana.

Novedades y actividades
El espacio dedicado al mundo de la moto contará con el
complemento del Salón VLC
Bike's, conformando una ex-

posición de 20.000 metros
cuadrados en la que los principales fabricantes expondrán
sus mejores y más nuevos productos con promociones exclusivas para los tres días que
dura la fiesta magna de las dos
ruedas en Valencia.
Elobjetivo más importante de los expositores de la Feria es vender, y para ello dispondrán de interesantes argumentos en forma de promociones y ventajas para los
clientes. Como en otras ediciones, descuentos en la financiación, regalo de opciones y accesorios, promociones con la contratación del seguro o, simplemente, muy

Manuel 'Champi' Herreros con su Derbi del Mundial de Motociclismo.

Se espera que más de 15.000 personas asistan al Salón 2 Ruedas que abre sus puertas el próxim
buenas ofertas, intentarán
captar al comprador, que
cuenta con el extra de poder
conocer, analizar y hasta probar si lo desea, el modelo en
el que esté interesado.
Otro de los alicientes que
se puede encontrar en Feria
Valencia son las distintas actividades programadas por la
organización para que los asistentes disfruten del ambiente motero que se respira durante este fin de semana. Entre otros, visitará el evento el
'Stunt Rider' Emilio Zamora,
que unirá fuerzas con la leyenda del freestyle Antonio
Carlos Farias para formar un
tándem perfecto que desarrollará una exhibición acrobática nunca vista en las instalaciones del 2 Ruedas.
Además, los visitantes también tendrán ocasión de disfrutar de muchos más alicientes, como la segunda edición
del ‘Special Bikes Cult Valencia’, que traerá una selección
de las mejores motos customizadas, la tradicional concentración de Harley-Davidson, pista de pruebas para motos, zona de animación, circuito de seguridad vial para
niños o cientos de accesorios

Los tickets del Salón
2 Ruedas van desde
los cinco euros con
promoción a los
nueve en taquilla
Las promociones y
ofertas harán que
comprar en la Feria
esté lleno de ventajas
para los clientes

con grandes promociones. Un
año más, el 2 Ruedas volverá
a unirse a la gran fiesta del
Mundial de Motociclismo,
con actividades como la instalación de una pantalla gigante para seguir el Gran Premio o la firma de autógrafos
por parte de pilotos mundialistas, como Hector Barberá
que acudirá la jornada del sábado por la tarde.

Protagonista de leyenda
Año tras año, el Salón 2 Ruedas rinde homenaje a los pilotos que más éxito han tenido en sus carreras deportivas.
En esta ocasión el protagonis-

ta será Manuel 'Champi' Herreros, gran figura del motociclismo valenciano que tiene el honor de ser el último
campeón del Mundo en la extinta categoría de 80 centímetros cúbicos en 1989, y que
cuenta con los subcampeonatos del mundo 80 c.c. de los
años 1986 y 1987. La leyenda
valenciana recibirá el calor del
público en un acto previsto
para la jornada del sábado a
las 18:30 horas. Además, los
aficionados podrán disfrutar
de una exposición con objetos personales, trofeos y las
motos con las que ‘Champi’
conquistó sus victorias.
Durante los tres días que
dura el Salón 2 Ruedas y VLC
Bike's, el horario se mantendrá ininterrumpido desde las
11 de la mañana hasta las 20
horas de la tarde. Para acceder al interior, se puede comprar la entrada en taquilla con
un precio de nueve euros,
pero si se accede a la web del
certamen se puede descargar
un descuento con el que se
reduce el precio a los cinco euros. Además, los colectivos
que pertenezcan a las federaciones valencianas de ciclismo, motociclismo o triatlón,
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VLC BIKE’S

Las MTB serán protagonistas en el VLC Bike's.

El complemento
perfecto del Salón
:: C. PANADERO

o viernes.

EN BREVE
Tipo: Salón 2 Ruedas
Fecha: 11 a 13 noviembre
Ubicación: Feria Valencia
Pabellón: Exposición y actividades en Pabellón 7
Precio: Entrada general - 9 euros. Entrada con descuento online - 5 euros. Entrada gratuita
para niños de hasta 14 años.
Horario: de 11h a 20h

Las naked son las protagonistas del mercado sport.
junto a los discapacitados o
los poseedores de una entrada del GP de Cheste también
obtendrán un descuento en
su entrada.
Con todo ello la cuarta edición del Salón 2 Ruedas, punto de reunión del sector de la
moto en Valencia, crece en
todos los sentidos, incorpora
al salón de la bici y se convierte en referencia nacional.

Grandes descuentos en accesorios.

Moto GP tendrá gran presencia en Feria.

La bici en Valencia cada día
está más de moda, muchos
usuarios eligen este medio
de transporte para sus actividades de ocio o para la rutina
diaria, pero no hay duda de
que en la capital del Turia el
mercado de la bici ha crecido
de forma exponencial año
tras año. Por ello, no podemos pensar en mejor complemento para el Salón 2 Ruedas, y es que por tercer año
consecutivo la feria VLC
Bike's será parte fundamental de un salón ya consagrado por el público y los fabricantes. Para esta edición, el
certamen da un salto exponencial en el volumen de
oferta y marcas presentes en
la superficie expositiva. El comité organizador de la feria
ha confirmado la presencia
de un total de treinta y tres
marcas que tendrán presencia en el salón, aumentando
la oferta en más de un sesenta por ciento respecto al año
anterior. Entre las nuevas
marcas que veremos el próximo fin de semana destacan
algunas referencias del segmento mountain bike, como

Focus, Cube, Haibike, Head,
KTM o Mondraker, que, bajo
la atenta mirada del público,
mostrarán las últimas novedades del mercado y contarán con precios especiales para
los tres días que dura el evento. A estas firmas hay que sumar otros fabricantes como
Argon 18, Bobbin, Brompton,
Conor, Di Blasi, Gobik, Ibis,
Kross, Massi, Qüer o Stevens
que no han querido perderse la cita de Valencia. Este año,
la bici eléctrica será la principal protagonista del salón ya
que están muy de moda y
han revolucionado el mundo de la bici con su tecnología de propulsión ecológica o
de pedaleo asistido. Firmas
como la prestigiosa Kettler o
la enseña Legend E-Bikes
mostrarán sus últimos modelos a la venta.

El crecimiento de la
bici en Valencia lleva
al Salón a crecer en
exposición, modelos
y promociones
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Salón de la Bicicleta de Valencia

Montaña, Carretera, Trial, BMX, Triathlon, Paseo
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Las últimas novedades
se dan cita en Valencia
Scooters de vanguardia, motos personalizadas
y deportivas de alto rendimiento serán las
protagonistas de la cuarta edición del Salón 2 Ruedas

ESPECIAL
NOVEDADES

C. P.

or estas fechas los
principales fabricantes de motos realizan un gran esfuerzo para presentar las novedades que veremos por nuestras
calles el año próximo. La primera hornada ya la hemos vis-

P

to en el Intermot de Colonia
-Alemania- y muchas de ellas
se acercarán a la Comunitat
en el Salón 2 Ruedas, pero todavía están por confirmar algunos modelos de última hora
que se presentarán en el EICMA de Milán y que, por coincidencia, no podrán estar en
la fiesta motera valenciana.
Las novedades más actuales
tanto en scooter como en
moto de media y alta cilindrada llegarán con la actualización de la normativa Euro 4,
mientras que los modelos que
no cumplan con este requisito serán las que obtengan un
mayor descuento en su precio final. A todo esto se suma

que las concesiones valencianas llegarán al Salón 2 Ruedas con sus promociones particulares, dejando el precio de
sus vehículos muy por debajo de su valor original.

Scooters
El segmento de motos de 125
c.c. ocupan más del sesenta
por ciento del mercado nacional, los fabricantes lo saben
y por eso se han apresurado
en presentar scooters que puedan llegar al consumidor lo
antes posible. Marcas como
Yamaha, Vespa, Honda o
Kymco estrenarán en el Salón 2 Ruedas modelos como
la X-Max 300, la Vespa GTS o

El Yamaha X-Max 300 es uno de los más esperados del Salón 2 Ruedas.
el AK 50 de la marca taiwanesa, mientras que modelos
como el Piaggio Medley,
Suzuki Adress, Honda Scoopy,
Kymco Agility City o el Peugeot Satelis obtendrán promociones de descuento y financiación que normalmente no se encuentran en las
concesiones oficiales. El segmento del scooter de tres ruedas también tendrá presencia en la feria con modelos ya

conocidos por los usuarios
como el Piaggio MP3 o el Yamaha Tricity.

Clásicas y deportivas
Mientras el segmento clásico goza de buenos niveles de
ventas con modelos como la
Moto Guzzi V9, Yamaha XSR,
Triumph Bonneville o la Royal Enfield Classic 500, los
modelos deportivos como la
Aprilia RSV4, Yamaha R-6,

BMW S1000 RR o la Ducati
1299 Panigale, tienen que recuperar sensaciones pasadas.
Todas ellas estarán en la exposición del Salón 2 Ruedas
y serán las más reclamadas
por los asistentes al certamen.
Sin ser un evento destinado a las presentaciones internacionales, el Salón 2 Ruedas
seguirá contando con lo mejor de cada casa para los aficionados a las dos ruedas.

Yamaha

Moto Guzzi

YZF-R6

V9

Con un nuevo traje de competición, motor adaptado a la
normativa Euro 4 y cambio
rápido para circuito, la nueva
YZF-R6 es la deportiva de Yamaha para los usuarios más
expertos. Con materiales
como el titanio o el magnesio
consigue parar la báscula en
190 kilos. Rondará los 130 CV
de potencia.

El auge de las motos vintage le ha venido muy bien a
Moto Guzzi, que llevará al
Salón 2 Ruedas las nuevas
unidades de la V9 Bobber y
Roamer. Cuidando hasta el
último detalle, combinan el
diseño clásico con una mecánica actual de 850 c.c. Su
precio parte desde los 9.500
euros.

La deportiva del año para Yamaha.

Imagen clásica y mecánica actual para la Guzzi V9.

Royal Enfield

BMW

CLASSIC 500

S1000 XR

El fabricante centenario de
motos clásicas repite por segundo año consecutivo en la
exposición del Salón 2 Ruedas. Contará con toda su
gama, pero sin duda, la Classic 500 será la joya de la corona. Armada con un motor de
500 c.c. y un diseño inspirado en la postguerra llega con
un precio de 4.650 euros.

La marca alemana contará con
una de las últimas novedades
para el próximo año, la S1000
XR. De carácter trail y adaptada a la normativa Euro 4, la
nueva BMW llega con un plus
de potencia que se eleva hasta los 165 CV, nueva decoración, más capacidad de carga
y un nuevo manillar que reduce las vibraciones.

Modelos clásicos y económicos en Royal Enfield.

Más potencia para la trail alemana.

Vespa

Kymco

70 ANIVERSARIO

AK 50

Este año, el mítico scooter italiano cumple 70 años. Para celebrarlo, la marca dota al modelo con sistema 'Start&Stop',
ABS y control de tracción de
serie, motor 'iGet' para reducir el consumo y la adaptación
a la normativa Euro 4. Además cuenta con detalles exclusivos fabricados a mano y
un precio de 5.755 euros para
la versión de 300 c.c.

Para el 50 aniversario de la
marca, Kymco lanza un maxiscooter que competirá con
los más grandes de su segmento. Con una imagen deportiva y futurista, utiliza un motor bicilíndrico que rinde casi
54 CV de potencia. Además,
cuenta con las últimas novedades de la marca. Sin duda,
será una de a joyas del salón
2 Ruedas.

Detalles exclusivos para la Vespa 70 aniversario.

El AK 50 de Kymco es deportivo y futurista.

