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ESTA NAVIDAD, ¡REGALA DEPORTE!  

Con un catálogo de más de 80.000 artículos de ciclismo, running, outdoor, natación, triatlón, fitness, 
lifestyle, electrónica y nutrición, el e-commerce deportivo líder en España Deporvillage es, sin duda, la 
mejor alternativa para regalar el último equipamiento para practicar su deporte favorito. Y si no te 
atreves a elegir… ¡acierta con la tarjeta regalo! 

Si buscas sorprender con propuestas de exclusivas, las zapatillas DMT KR1 Limited Edition Tour de 
France (399,00 €) son una opción perfecta. Utilizadas por el ganador del Tour de Francia 2020 Tadej 
Pogačar, cuentan con la suela Anatomic Carbón fabricada con la novedosa fibra de carbono UD FAW150, 
que ofrece una rigidez extrema. Muy atractivos también son el culote Castelli Competizione Limited 
Edition (89,95 €), que garantiza altas prestaciones y máximo confort a un precio accesible, y el culote 
Alé Solid Winter Limited Edition (84,95 €) de corte ergonómico, que no crea restricciones y permite la 
máxima libertad de movimiento en el pedaleo. Entre las ofertas más exclusivas tampoco pueden faltar 
las chaquetas Finisseur Core Hybrid (89,95 €), que combina una membrana frontal cortavientos con la 
parte posterior y lateral en tejido polar microFleece para aportar protección y calidez al mismo tiempo; 
y la chaqueta Santini Atlas Limited Edition (109,95 €), ideal para primavera y otoño, cuando las 
temperaturas son moderadas o como segunda capa para los días de frío intenso. 

La electrónica, como es habitual, será otra vez una de las categorías estrella de la Navidad. Para los 
ciclistas, el Garmin Edge 520 Plus (174,95€) se convierte en una gran opción ya que incorpora funciones 
de navegación avanzadas y desafíos integrados, con la posibilidad de sincronización directa con Strava 
Live Segments y Garmin Cycle Map. Si hablamos de pulsómetros, el Garmin Fénix 6X PRO (629,95 €) 
complementa tus sesiones de entrenamiento con mapas, música, control inteligente del ritmo. Un 
complemento que no puede faltar a ningún deportista, además, es el sensor de frecuencia cardíaca 
Garmin HRM-Tri (83,95 €) diseñado específicamente para triatlón, ya que su cinta pectoral recoge los 
datos bajo el agua y los almacena en la memoria, descargándose automáticamente cuando al salir del 
agua y continuar con el ciclismo o el running. 

Propuestas por deportes 
Para los amantes del ciclismo será un acierto el maillot Finisseur Core Thermal (79,95 €) fabricado con 
tejido Italiano Vuelta de Carvico, excelente por sus características de ajuste, transpirabilidad, elasticidad, 
comodidad y facilidad de uso. Para ellas lo será el maillot Santini Colore (66,90 €), fabricado con forro 
térmico muy transpirable y cálido para mantener la temperatura sin perder comodidad ni tener más 
sudoración. Los runners, por su parte, ‘volarán’ con las zapatillas On Cloud X (119,95 €), el modelo 
ultraligero más duradero y resistente de la marca, fabricado a partir de ingeniería suiza, con las Salomon 
XA PRO 3D v8 GORE-TEX (121,25 €), que ofrecen la cantidad adecuada de amortiguación y estabilidad 
para una pisada más segura, o con las Adidas Ultraboost Winter RDY (121,45€) que además tienen un 
acabado invernal que repele el agua y una suela de goma optimizada para proporcionar una excelente 
tracción en terrenos resbaladizos. 

Y en este 2020 no podemos negar ha cambiado, en muchos modos, nuestra forma de vivir. Y uno de 
ellos es el hábito de entrenar en casa. Para ello, Deporvillage cuenta con multitud de artículos como la 
rueda abdominal Casall AB Roller (24,90 €); la plataforma Step Reebok (89,95 €) o el tubo elástico de 
resistencia Reebok (15,00 €); así como un importante catálogo de bicis estáticas, como la bicicleta 
indoor Maskhäl (482,00 €), con consola LCD de fácil lectura para mostrar calorías, distancia, velocidad y 
tiempo. Finalmente, entre las opciones de regalos Lifestyle para los que les gusta un estilo de vida más 
deportivo, encontramos  o la chaqueta The North Face Quest DryVent (89,95 €), o las botas Timberland 
Icon 6in Premium (157,45 €), un clásico que nunca les fallará, o la sudadera con capucha Helly Hansen 
Logo (47.75€).  

Este año, además, Deporvillage refuerza su propuesta para el los deportes de nieve ampliando variedad 
de productos como material de seguridad y protección (cascos, arvas…), raquetas de nieve, y 
equipaciones, con colecciones completas de esquí alpino, esquí de travesía (esquí de montaña), además 
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de los productos. Más de 7000 productos relacionados con los deportes de invierno: 
https://www.deporvillage.com/esqui  

 

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 actualmente comercializa en todo el 
mundo con más de 60.000 artículos procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. Cuenta 
con alrededor de 400.000 clientes, y más de cuatro millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha 
contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y el 
inversor Cabiedes & Partners, y forman parte de su accionariado también importantes compañías de 
Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset. 
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