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Chiruca y Deporvillage crean un nuevo modelo para trekking 

• Exclusivamente a la venta en el e-commerce Deporvillage.com, las nuevas 
Chiruca Montserrat aseguran un rendimiento técnico muy elevado  

 
Fruto de una estrecha colaboración entre el e-commerce Deporvillage.com y la 
reconocida firma de calzado outdoor Chuiruca, nacen las nuevas Chiruca Montserrat 
GTX, unas botas diseñadas para la práctica del trekking que ofrecen el equilibrio perfecto 
entre tradición e innovación. 
 
Fabricadas con materiales de primera calidad y empleando los sistemas constructivos 
más evolucionados, las Chiruca Montserrat GTX ofrecen un rendimiento técnico muy 
elevado, gracias a la utilización de la piel de serraje hidrofugada, al uso de la membrana 
Gore-Tex y la suela de caucho Vibram. Son, además, unas botas que se adaptan 
perfectamente a los países en los que está presente el e-commerce de material 
deportivo Deporvillage.com. 
 
La piel de serraje hidrofugada se combina con un cuello de cordura repelente al agua, lo 
que aporta alta sensación de transpiración y, por tanto, es adecuada para las 
temporadas de entretiempo. La membrana de Gore-Tex, por su parte, proporciona una 
alta impermeabilidad, transpiración y efecto cortaviento. 
 
En cuanto a la suela de caucho Vibram, de doble densidad, es una suela cómoda y ligera 
que facilita el movimiento natural del pie al caminar, y que se compone de una suela 
exterior de poliuretano compacto para permitir el agarre en terrenos irregulares, con 
un taqueado que evacúa el barro fácilmente, y una suela interior de poliuretano 
expandido, que amortigua los impactos de la pisada, evitando lesiones en rodillas, 
tobillos y caderas. 
 
Sobre Chiruca 
Chiruca® es una marca registrada por Calzados FAL S.A., empresa fundada en 1965 en Arnedo (La Rioja), 
líder en fabricación y comercialización de calzados outdoor a nivel internacional. Cuenta con un equipo 
humano altamente cualificado y especializado compuesto por 130 personas, cuya capacidad de 
producción alcanza los 6.000 pares diarios. Dispone, además, del equipamiento y las tecnologías más 
innovadoras, garantizando la máxima calidad en todas las fases de fabricación. www.chiruca.com  

 
Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 40.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 300.000 clientes, y más de un millón de visitas mensuales. Más información: www.deporvillage.com  
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