
 

 

Programa de Partners Manzaneda Bike Park 

Temporada 2023 

Estimad@ amig@, 

El 6 de abril abrimos al público la temporada de Manzaneda Bike Park, en la Sierra de Queixa 
(Ourense).  

En plena naturaleza, y a más de 1500 m de altitud, es uno de los únicos Bike Park con 
remonte mecánico del noroeste de la península ibérica. Cuenta con más de 12 km de 
pistas para todos los niveles y de un Bike Park Junior, un circuito de iniciación al BTT para 
debutantes. Una instalación para que puedan disfrutar los amantes del pedaleo de todas las 
edades y niveles. 

Esta temporada como la anterior, la Estación de Montaña Manzaneda y Manzaneda Bike Park 
contarán con un gran número de eventos deportivos que tienen a la bicicleta como gran 
protagonista: Transgalaica , Trofeos DHI, Trofeo Mini DH, Enduro Manzaneda 
Bike Park, Tsunami Manzaneda, Marcha Ciclista y algunos que están en la olla. 
Y a mayores los meses de julio y Agosto todos los sábados con música en 
directo. 

Además, la Estación ofrece una amplia gama de servicios de ocio en la 
naturaleza, relax, alojamiento y restauración para que los usuarios puedan 
disfrutar sus días en Manzaneda al completo. Puedes ver todo lo que 
ofrecemos en nuestra web manzaneda.com.  
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Queremos contar con tu ayuda para acercar la Estación de Montaña 
Manzaneda a los visitantes de nuestro entorno y por ello nos gustaría que te 

Tel. 988 30 90 90 
ven@manzaneda.com 
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unieses a participar en nuestro Programa de Partners de Manzaneda Estación de 
Montaña, una iniciativa por la que os ofrecemos las siguientes ventajas: 

-Talonario de cupones de descuento directo del 10% en taquillas en ENTRADAS al 
Manzaneda Bike Park. 
-Entradas gratuitas para tu establecimiento:  
5 entradas BIKE para sortear a través de tus redes sociales. 

 1    entrada BIKE por cada 15 cupones recibidos en taquillas procedentes de tu 
establecimiento.  
               5 entradas BIKE PLUS por cada 50 cupones recibidos en taquillas procedentes de tu 
establecimiento. 
 Difusión en redes sociales y/o web de inclusión de tu establecimiento como Partner de 

Manzaneda Estación de Montaña. 

Si te animas a participar, solo te pedimos: 
Acercarte un día a nuestras instalaciones para que conozcas nuestras instalaciones.  
¡Nosotros te invitamos! 
Entregar los cupones de descuento a tus clientes. 
Mostrar la publicidad que te haremos llegar de la Estación en algún punto 
de tu establecimiento. 
Difundir en vuestras redes sociales y/o web tu participación como 

Partner de la Estación de Montaña Manzaneda. Te haremos llegar la 
publicidad para esta difusión. 

¿Te apetece unirte? ¡Ponte en contacto con nosotros! 

Dep Recepción Estación Montaña Manzaneda 

Tel. 988 30 90 90 o bien en  ven@manzaneda.com 

Víctor Picos Romero 
Director Estación 
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